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Resumen. 
 
La arquitectura moderna se enfrenta en la década de los 

cincuenta a una revisión de sus principios y fundamentos 

originales, así como a la difícil cuestión de cómo abordar 

las necesidades de la sociedad después de la crisis 

derivada de la Segunda Guerra Mundial.  

Las revistas de arquitectura en Europa son testigos de 

esos años y reflejan la inmediatez de las primeras ideas 

que los autores y arquitectos ensayan a través de textos 

y obras, cuyos objetivos pasan por una necesaria puesta 

en crisis de la arquitectura moderna de la primera mitad 

de siglo. Los grandes debates que se publican en Europa 

buscan respuestas a cuestiones tan diversas como la 

necesidad de una nueva monumentalidad o la 

reconstrucción de las ciudades, buscando argumentos en 

el progreso de la técnica y los nuevos avances 

tecnológicos o la tradición histórica, derivando esas 

búsquedas en enfrentamientos dialécticos que dibujan un 

escenario complejo y difícil.  

En Estados Unidos, los debates europeos son recogidos 

con interés desigual, si bien la historia y el movimiento 

moderno europeos se convierten en instrumentos de 

validación de la arquitectura americana desde el Estilo 

Internacional hasta la arquitectura de las grandes 

corporaciones y finalmente el postmodernismo, siempre 

con la figura de Wright como referente. La alianza de la 

arquitectura moderna con la industria americana es clave 

en este proceso que anuncia además el desplazamiento 

de la hegemonía europea para dar paso a un nuevo y 

duradero protagonismo americano. 



Introducción.  
Resumen / Abstract. 
 
 

   XIII 

Abstract. 
 
Modern architecture faces a revision of its original 

principles and foundations in the 1950s, as well as the 

difficult question of how to address the needs of society 

after the crisis resulting from the Second World War. 

Architecture journals in Europe are witnesses of those 

years and reflect the immediacy of the first ideas that 

authors and architects try out through texts and works, 

the objectives of which go through a necessary crisis in 

modern architecture of the first half of century.  

The great debates that are published in Europe seek 

answers to questions as diverse as the need for a new 

monumentality or the reconstruction of cities, looking for 

arguments in the progress of construction techniques 

and new technological advances or historical tradition, 

deriving those searches in dialectical confrontations that 

depict a complex and difficult scenario. 

In the United States, European debates are featured in 

journals with unequal interest, although European history 

and the modern movement become instruments of 

validation of American architecture from the International 

Style to the architecture of large corporations and finally 

postmodernism, always with Wright's figure as a 

reference.  

The alliance of modern architecture with American 

industry is key in this process, which also announces the 

displacement of European hegemony to make way for a 

new and lasting American leadership. 
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Motivación. 

 
“Architectural Review y Casabella son, desde un 

punto de vista cultural, las revistas más 

comprometidas del mundo, las más audaces y, 

como consecuencia, las más abiertas a la crítica. 

Uno puede aceptar o refutar sus planteamientos, 

pero nadie que las examine con una mente abierta 

querrá negar el hecho de que ambas hacen 

contribuciones válidas a través de sus 

descubrimientos críticos, investigación cuidadosa, 

y propuestas que conducen a un entendimiento 

más válido del problema de la arquitectura actual, 

rompiendo así los esquemas del formalismo 

moderno.”1 

  

                                                
1  ROGERS, Ernesto Nathan: “The Evolution of Architecture: 
Reply to the Custodian of Frigidaires”. Casabella-Continuità, nº 
228, junio 1959, p. 2. 

“Architectural Review and Casabella are, from the 
cultural point of view, the most engaged reviews in the 
world: the most audacious and, as a consequence, the 
most open to criticism. One may accept or refute their 
positions, but no one who examines them open-
mindedly will want to deny that both make valid 
contributions through their critical discoveries, 
thorough research, and proposals leading to a more 
valid gaming of the problem of current architecture, 
thus breaking up the schemas of modernist formalism”. 
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Las revistas de arquitectura del siglo pasado se han 

convertido en referencias de gran interés para el 

estudio de la modernidad en la actualidad. Sin duda, 

hay varios factores que lo explican. Sucede que 

nuestro tiempo contemporáneo ha conducido a una 

cultura de la imagen donde la reflexión y el texto 

muchas veces quedan relegados a un segundo plano 

ante la capacidad comunicativa de las imágenes.  

 

La arquitectura no ha sido capaz de substraerse a 

este dominio de la imagen y por ello las revistas han 

privilegiado la fotografía y la documentación del 

proyecto a través de planos, relegando el texto a 

una mera descripción o memoria, con suerte 

analítica y pocas veces crítica, lo cual constituye una 

triste pérdida.  

 

No ocurría así con las revistas del siglo pasado 

donde arquitectos e historiadores construyeron con 

palabras toda una teoría sobre la modernidad que 

difícilmente hoy podríamos entender sólo a través 

de las imágenes, constituyendo un legado cuyo valor 

aún nos sorprende y continúa siendo objeto de 

estudio y debate. 

 

En la actualidad, la mayoría de las revistas de 

arquitectura privilegian el texto sobre la imagen, si 

bien estamos asistiendo lenta y recientemente a un 
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proceso inverso donde el texto y la reflexión vuelven 

a ser el centro de atención, quizá porque la teoría de 

arquitectura se ha convertido en un asunto 

autónomo cuyo discurso no siempre va asociado ni 

mucho menos a la práctica constructiva o la 

materialidad de la arquitectura como hecho 

construido. 

 

En el caso de las revistas de los cincuenta, ese 

tiempo intermedio de la crisis de la modernidad, el 

deseo de construir una agenda que continuara en 

parte aquella del movimiento moderno, situaba a la 

arquitectura como una disciplina vinculada al 

proyecto o lo construido, y por tanto no tenía aún 

sentido enarbolar un discurso autónomo que la 

aislara de otros asuntos que siempre formaron parte 

de su evolución histórica. 

 

Sí es cierto que las revistas no quisieron limitar su 

papel al de testigos de una época, bien al contrario, 

se esforzaron en participar en la reconstrucción de 

un mundo en estado de shock después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

En relación a ese papel que las revistas de 

arquitectura quisieron desarrollar en la redefinición 

de un mundo nuevo, subyace la vieja ambición del 

movimiento moderno de una arquitectura 
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susceptible de operar cambios en la sociedad de la 

que es parte, lo cual empuja a los autores a 

posicionarse de forma radical y a las revistas a crear 

agendas en un sentido u otro, con consecuencias 

inesperadas, tal como se verá a lo largo de este 

trabajo. 

 

De hecho, lo que interesa en primer lugar a esta 

investigación es fijarse en cómo algunas importantes 

narrativas de la década se configuran en relación a 

debates entre autores. Es decir, más allá de lo 

publicado y las propias líneas editoriales de las 

distintas revistas, algunos de los eventos y obras 

que tienen lugar en los cincuenta llegan al lector a 

través de apasionados enfrentamientos dialécticos. 

Mostrar esos debates y la brillantez de sus 

argumentos es una de las motivaciones primigenias 

de este trabajo. 

 

El estudio de los debates en las revistas de 

arquitectura ofrece la oportunidad de conocer, a 

través de estas fuentes genuinas, lo acontecido en 

los años cincuenta de la mano de sus protagonistas 

y con la inmediatez que la agilidad de una 

publicación periódica ofrece. Supone, por tanto, 

conocer muchas de las ideas que luego germinaron -

integrándose como parte del discurso de la propia 
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arquitectura moderna- en los estados iniciales de su 

evolución. 

 

Debe subrayarse aquí de nuevo la limitación inicial de 

esas mismas fuentes al concepto de debate,2 con los 

matices y particularidades que se ofrecen con más 

detalle en la metodología, es decir, atendiendo en 

primer lugar y sobre todo a los enfrentamientos 

dialécticos que mejor encajan en la definición de 

debate, dentro de lo publicado por las revistas de 

arquitectura durante la década de los cincuenta, 

evitando una pormenorización de todo lo publicado 

por las mismas, lo cual sería inabarcable en un 

trabajo de esta extensión.. 

 

Los distintos roles de las revistas se acentúan aún 

más al estudiar sus objetivos en función de la 

localización geográfica de las mismas. Así, mientras 

los Estados Unidos miraban al futuro con la ilusión 

del vencedor, Europa tenía por delante una dura y 

penosa reconstrucción en todos los sentidos, que 

tiene su reflejo en muchos de los enfrentamientos 

dialécticos que las propias revistas muestran en 

estos años, al contrario de lo que ocurre al otro lado 

del Atlántico, donde más allá de la competencia 

                                                
2 Definición de la palabra debate según la primera acepción de 
la RAE: Dicho de dos o más personas: Discutir un tema con 
opiniones diferentes. 
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comercial, las revistas americanas se centran 

inicialmente en su interés común en un futuro mejor, 

evitando de alguna forma y probablemente de 

manera inconsciente esa mayor dispersión en las 

ideas, que sí ocurre en el continente europeo. 

 

Desde las páginas de esas revistas separadas por 

miles de kilómetros de agua, aún se compartía el 

anhelo de una arquitectura moderna con unas raíces 

comunes, si bien los objetivos hacia los que ese 

deseo se orientaba eran bien diferentes y, por ello, la 

mirada a ese pasado común se hizo de forma 

desigual y las cuestiones que se formularon como 

nuevas y necesarias también lo fueron, ahondando 

en esas diferencias que, desde los múltiples 

enfrentamientos y debates europeos, serían 

interpretadas de forma que acomodaran las 

necesidades de una sociedad norteamericana más 

preocupada del futuro que del pasado, lo cual 

repercute en el uso que hacen de la historia. 

 

Una vez estudiados los debates en su totalidad y las 

líneas editoriales y agendas que con más intensidad 

marcaron el conjunto de la década, puede avanzarse 

que hubo muchos más confrontaciones en las 

revistas europeas, lo cual se tradujo en un desgaste 

de ese frente europeo en reconstrucción, que a su 
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vez posibilitó el desplazamiento de la hegemonía y el 

liderazgo cultural desde Europa a Norteamérica. 

 

Partiendo de lugares diferentes en relación a la 

tradición de la historia -un referente casi inexistente 

para Estados Unidos, una presencia constante e 

ineludible para Europa- y buscando metas diferentes, 

esa polaridad entre ambos continentes se resuelve 

con la conformación de un nuevo escenario donde la 

potencia norteamericana releva a la europea; y de 

eso y de otras historias que ocurren mientras tanto 

se ocupa este trabajo de investigación, que toma 

con precaución las palabras de Ernesto Nathan 

Rogers hacia Peter Smithson -en respuesta a su 

crítica hacia la Torre Velasca en el último de los 

CIAM- para enfrentar con cautela y rigor este 

objetivo: 

 
“There is one main difficulty that I see and that is 
that you think in English”.  
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Estado de la Cuestión. 

 

Aunque un estudio particular sobre lo ocurrido en 

Europa y América en los años 50 en las revistas de 

arquitectura no existe como tal, sí existen un gran 

número de libros y documentación relativa a los 

autores y los hechos que la tesis estudia, 

organizados de manera diferente y con objetivos 

bien distintos, que sin duda son útiles y muy 

relevantes para el objetivo de la investigación.  

 

Han de buscarse dichas referencias para situar el 

estado de la cuestión en aquellos textos que se 

interesan en cuestiones particulares de los años 

cincuenta, si bien más adelante, la presente 

investigación se sirve de otros libros donde también 

tienen cabida estas cuestiones -empero de forma 

más general y menos detallada- para comprobar así 

cómo han sido interpretados en la historia. 
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Hechas estas consideraciones sobre la dificultad de 

encontrar textos específicos sobre los debates en 

las revistas de arquitectura de los años cincuenta, es 

obligatorio señalar primero las propias revistas de 

arquitectura de la época como fuentes principales 

que ayudan a dibujar el estado de la cuestión. En la 

metodología se ofrece en detalle cuáles han sido 

estas fuentes y las limitaciones y problemas que se 

han encontrado y cómo se han intentado superar. 

 

En relación a publicaciones específicas sobre las 

revistas de la época, ya muy avanzada la 

investigación se publicó el libro3 Modernism and the 

Professional Architecture Journal: Reporting, Editing 

and Reconstructing in Post-War Europe, que trata  

del periodo de posguerra comprendido entre 1945 y 

1968 -es decir, hasta el comienzo del 

postmodernismo- a partir de capítulos escritos ad 

hoc por autores expertos en la época y país de 

referencia. Los países cuyas revistas son objeto de 

análisis por los distintos autores son Suiza, Hungría, 

España, Italia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, 

Gran Bretaña y Grecia.  

                                                
3  VV. AA., SCHMIEDEKNECHT, Torsten, PECKHAM, Andrew. 
(Editores) Modernism and the Professional Architecture 
Journal: Reporting, Editing and Reconstructing in Post-War 
Europe. Routledge, Nueva York, 2019. ISBN: 978-1-315-
67154-3 (ebk). 
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Los editores -Torsten Schmiedeknecht y Andrew 

Peckham- aciertan a señalar cómo el conjunto de 

revistas4 tiende a ser entendido como un vehículo de 

transmisión de hechos ya sucedidos o un 

conocimiento establecido, frente a la volatilidad del 

avant-garde, mientras que, en su opinión, está 

infravalorado su papel en el establecimiento de 

movimientos, tendencias o debates.  Como aclaran 

también los editores en la introducción del volumen, 

al no haber ninguna dirección previa al conjunto de 

los autores y dado que el libro es la suma de las 

aportaciones de esos autores en relación al as 

revistas de los diez países antes nombrados y que 

cada uno de ellos dispone de un número muy 

limitado de páginas, cada país queda representado 

por un pequeño número de revistas (que en muchos 

casos no obstante es suficiente para dibujar un 

panorama completo del mismo), o incluso una sola, 

como es el caso de Francia con L’architecture 

d’ajourd d’hui y el papel de André Bloc y su equipo 

editorial o el de Inglaterra con The Architectural 

Review. 

                                                
4 En realidad, a pesar de su relevancia, se trata de un trabajo que 
agrupa las reflexiones, heterogéneas y - tal como explican los editores 
al comienzo, sin que se haya dirigido inicialmente el tono o el contexto 
de las mismas- sin un sesgo determinado, en el que se analizan las 
revistas de algunos países europeos en un periodo muy concreto 
(1945-1968) para profundizar en su relevancia en relación a la 
arquitectura moderna, su devenir posterior y su contacto con la 
profesión. 
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El panorama de las revistas francesas 5  en la 

posguerra puede entenderse desde el dominio casi 

absoluto de la cabecera de L’Architecture 

d’aujourd’hui, que es sin duda la que ha llegado 

hasta nuestros días con mayor prestigio e influencia. 

Puede que esto suponga una simplificación injusta 

de lo que fue un conjunto de revistas que cubrieron 

distintas parcelas del conocimiento en el mundo de 

la arquitectura y la construcción, con distintos 

interés, pero en todo caso en cuanto al debate y la 

crisis de la arquitectura moderna, esta reducción se 

entenderá como suficiente una vez comentados 

ciertos matices que ponen el valor de L’Architecture 

d’aujourd’hui frente al resto. 

El acceso a los números publicados durante el 

periodo que nos ocupa de esta revista no es difícil 

ya que se conservan en numerosos archivos y su 

consulta no ha supuesto un problema para el 

desarrollo de este trabajo, que hace referencia 

puntualmente a aquellos artículos y reportajes que 

formaron parte de los debates que se comentan en 

profundidad en relación a otras revistas coetáneas. 

No obstante lo anterior, para un mayor comprensión 

del conjunto de revistas francesas de la época y, 

sobre todo, del importantísimo papel de André Bloc 

                                                
5 Aunque esto se diga en la introducción de los editores, en realidad 
no es exactamente así en el capítulo dedicado a Francia, donde se 
habla –aunque con menos detalle- de otras revistas francesas de la 
época, tal como se verá en páginas posteriores de este trabajo. 
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como editor de L’Architecture d’aujourd’hui, nos 

fijamos ahora en el capítulo 9 del libro Modernism 

and the Professional Architecture Journal, escrito 

por Nicholas Bullock, 6  que ya incluye en el título 

“Architecture d’aujourd’hui, the André Bloc years” 

esta importante presencia. 

 En otras ocasiones, el autor elegido se centra 

en subrayar el enfrentamiento (muy relevante para 

este trabajo por su fácil encaje como debate) entre 

dos revistas, en este caso las alemanas Baumeister y 

Baukunst und Werkform desde sus respectivas líneas 

editoriales y contenidos. 

 

Junto a estas necesarias simplificaciones y 

esquematizaciones de un asunto tan complejo, 

aparecen algunas notas comunes que los editores 

agrupan en su texto introductorio. Son interesantes 

por ejemplo los matices sobre el uso de la palabra 

inglesa journal frente a la de magazine que utilizan 

para explicar un desplazamiento de la primera a la 

segunda, más acentuada en la década de los 60 

cuando las grandes revistas pierden su hegemonía y 

autoridad en favor de un gran número de pequeñas 

revistas, tal como recientemente estudiaría Beatriz 

Colomina, sobre todo gracias al mayor peso gráfico 

                                                
6 VV. AA., SCHMIEDEKNECHT, Torsten, PECKHAM, Andrew. (Editors) 
Modernism and the Professional Architecture Journal: Reporting, 
Editing and Reconstructing in Post-War Europe. Routledge, Nueva 
York, 2019. ISBN: 978-1-315-67154-3 (ebk) 
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de las fotografías frente a los textos e incluso a los 

dibujos (planos y detalles constructivos) de la 

década anterior.7 

 

Avanzando hacia otro tipo de textos, los hay que 

fueron publicados casi simultáneamente a los hechos 

o poco después de la década de los cincuenta, por 

autores como John Jacobus, Jurgen Joedicke o Philip 

Drew; que sin llegar a ser historias de arquitectura 

moderna, en algunos casos sí tienen esa intención –

aún referidas a un periodo menor y muy concreto- 

tienen el valor diferencial de haber sido escritas por 

autores que operaban en las propias revistas de la 

época, como es el caso de Jacobus y Joedicke, y por 

tanto esa frescura aún no contaminada por el paso 

del tiempo, necesario por otro lado para mirar con 

distancia a cualquier época y hacer historia y no 

crónica. Se han tenido presentes puntualmente y en 

particular en los capítulos de la primera parte, que 

tratan del Estilo Internacional. 
  

                                                
7  COLOMINA, Beatriz. Clip, Stamp, Fold: The Radical 
Architecture of Little Magazines 196X to 197X. Actar, 
Barcelona, 2010. 
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En segundo lugar, algunas antologías críticas y otros 

libros que compilan textos clave de la década son de 

gran interés porque, por un lado, proponen 

clasificaciones, selecciones u ordenaciones de textos 

de distintos autores de una extensión reducida que 

ayudan a definir los intereses de una época; por 

otro, ofrecen los documentos originales que se 

publicaron en las revistas y sirven así para hacer una 

primera aproximación a aquellos temas que son más 

recurrentes. 

 

El primero de ello es la antología Architecture 

Culture 1943-1968 de Joan Ockman, quizá la 

referencia inicial más importante y singular, no sólo 

por el prestigio de su autora sino porque existen 

coincidencias temporales tanto en la cronología 

utilizada por Ockman, como en los soportes que 

selecciona, con este trabajo de investigación. Así, el 

libro de Ockman incluye textos de entre los años 

1943 y 19688 que cubren de sobra y de hecho 

exceden el marco temporal de los años cincuenta. 9 

 

                                                
8  Curiosamente, casi coincide con la recopilación de 
SCHMIEDEKNECHT y PECKHAM, que abarca desde 1945 hasta 
1968. 
9  OCKMAN, Joan: Architecture Culture 1943-68. A 
Documentary Anthology. Columbia Books of Architecture / 
Rizzolli, Nueva York, 1993. 
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Además, la antología se realiza a partir de textos de 

extensión reducida que en su mayoría han formado 

parte de libros o directamente han sido publicados 

previamente en revistas de la época, lo cual coincide 

exactamente tanto en el espacio físico del soporte 

como en el tiempo con nuestra investigación.  

Ockman se basa en dos criterios para la 

selección de los textos. Por un lado, aquellos de un 

interés incuestionable, toda vez que ya la historia de 

alguna forma los ha ido seleccionando y hay un 

acuerdo sobre ellos en ese sentido. Por otro, 

aquellos que por su excepcionalidad –ya sea en 

relación a la autoría o a la temática- constituyen una 

interesante nota marginal que ayuda a ampliar el 

entendimiento de este tiempo y encontrar temas 

secundarios, más allá de las grandes narrativas ya 

conocidas y extensamente debatidas durante esos 

años. Junto al indudable interés de los propios 

textos seleccionados, la antología se convierte en 

crítica gracias a que la autora hace un comentario –

en la página previa a cada uno de ellos- sobre 

aspectos del mismo o incidiendo en las cuestiones 

que la han llevado a seleccionarlos para formar parte 

del libro. La antología de Ockman constituye 

también una referencia directa e importantísima en 

cuanto a los temas clave de la década de los 

cincuenta que sirven de esta forma para centrar en 

primer lugar el discurso de estos años y poder situar 
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los debates en las revistas de arquitectura de forma 

que estos se superpongan, o no, a lo aquí 

establecido.10 Muchos de los textos que componen 

la antología forman parte del cuerpo documental que 

esta investigación propone. 11 Un gran número de 

esos textos fueron publicados en algunas de las 

revistas donde se han rastreado estos debates por 

su liderazgo en la década de los cincuenta: 

Architectural Review, Casabella, Arts and 

Architecture, Architectural Design o Perspecta, 

entre otras; todo lo cual evidencia y refuerza la 

antología de Ockman como un libro de referencia 

imprescindible para el objeto de esta investigación.  

                                                
10 Una primera lectura del índice del libro arroja un total de 
treinta y un textos seleccionados para el periodo comprendido 
entre los años 1950 y 1959, que incluyen desde 
transcripciones de conferencias o notas preparatorias de estas 
a capítulos de libros, actas y, como ya se ha anunciado, muy 
especialmente artículos publicados en revistas. 
11  De los treinta y un textos citados, al menos “The 
International Style Twenty Years Later” de Henry-Russell 
Hitchcock,  “Origins and Trends in Modern Architecture” de 
Matthew Nowicki, las notas de la conferencia “With Infinite 
Slowness Arises the Great Form” de Mies van der Rohe, “Eight 
Steps toward a Solid Architecture” de Walter Gropius, “The 
Seven Crutches of Modern Architecture" de Philip Johnson, 
“The Case for a Theory of Modern Architecture” de John 
Summerson, “Regionalism and Modern Architecture” de James 
Stirling, o “The Evolution of Architecture: Reply to the 
Custodian of Frigidaires” de Ernesto Nathan Rogers” en 
Casabella y “The New Brutalism” de Alison y Peter Smithson en 
Architectural Design, e incluso, aunque publicado en 1962, 
“The Modern Movement in Architecture” de Alan Colquhoun; 
guardan estrecha relación con la investigación por haber sido 
detonantes de un debate o parte de él. 
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Otros libros que -tanto por su carácter recopilatorio 

y antológico, como por la extensión de los textos 

seleccionados y el marco temporal- constituyen una 

referencia para este trabajo son Programs and 

Manifestoes on 20th-century Architecture de Ulrich 

Conrads12 y el posterior Theories and Manifestoes of 

contemporary Architecture de Charles Jencks y Karl 

Kropf. Del análisis de los mismos se observan 

coincidencias tanto con Ockman como con el 

material base de este trabajo, si bien el punto de 

partida de ambos se limita al estudio de aquellos 

textos considerados manifiestos en un sentido que 

excluye por tanto la posibilidad de abordar aquellos 

otros que no pueden definirse como tales, por 

ejemplo artículos en revistas que no tuvieran esa 

intención programática y operativa asociada al 

manifiesto.  

 

En el caso del libro de Conrads, el paralelismo con 

Ockman es claro si bien los textos que introducen 

cada uno de los textos-manifiestos, 

respectivamente, son apenas un párrafo frente al 

desarrollo en una página de Ockman, previo a cada 

documento. En este párrafo, que precede a cada 

uno de los manifiestos, Conrads aprovecha para 
                                                
12 CONRADS, Ulrich. Programas y Manifiestos de la Arquitectura 
del siglo XX. Editorial Lumen, Barcelona, 1973 (ed. orig. Verlag 
Ullstein GmbH, Frankfurt-Berlín, 1964). 
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contextualizar los mismos, si bien sin una clara 

ambición crítica. No hay ningún manifiesto del libro 

de Conrads que aparezca en el libro de Ockman. No 

obstante, sí hay algunas coincidencias, que sirven de 

nuevo para ver el tono de la agenda de los años 

cincuenta. Así, hay temas de interés que aparecen 

en Conrads y Ockman simultáneamente. Con ellos se 

puede empezar a esbozar esa agenda de los años 

cincuenta que conecta con temas antiguos y abre la 

puerta a otros nuevos. 13 Ulrich Conrads basó su 

selección -que en realidad abarca desde 1903 hasta 

1963 y fue publicada un año después en 1964- en 

los años transcurridos del siglo XX y dos factores 

más. Uno fue que los textos hubieran supuesto el 

comienzo o la consolidación de un desarrollo o 

movimiento arquitectónico en particular.  

                                                
13 Por ejemplo, el debate sobre la forma, ya antiguo, aparece 
en Conrads con “Forms” (1949) de Henry van de Velde, que lo 
viene arrastrando desde el famoso enfrentamiento con 
Muthesius en la Deutscher Werkbund de 1914, y en Ockman 
con “Form and Function in Architecture” de Oscar Niemeyer, 
publicado una década después del de Van de Velde, en 1960. 
También “Programme for a mobile architecture” de GEAM, el 
grupo que creó Yona Friedman, y “Program of mobile 
urbanismo”, del propio Friedman dos años después, 
respectivamente, o los textos de Kahn: “Order is” y 
“Architecture is the Thoughtful Making of Space”, el manifiesto 
de Mies “Technology and architecture” en Conrads y sus notas 
para una conferencia titulada “With Infinite Slowness Arises the 
Great Form” en Ockman. Finalmente, el manifiesto de Constant 
y Guy Debord “Situationist definitions” tiene su paralelismo en 
Ockman con “The Great Game to Come” (1959), de Constant. 
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El otro, que hubieran ejercido una influencia 

determinante en el área de Europa Central.14  

 

No son pocas las coincidencias, si bien no totales, y 

ello ya apunta algunas direcciones, que no obstante 

no pueden confirmarse demasiado en el Theories and 

Manifestoes of contemporary Architecture de 

Charles Jencks y Karl Kropf, 15  ya que en esta 

recopilación de manifiestos, los autores intentan 

desde la introducción agrupar los distintos textos en 

categorías que sustenten la teoría que ellos 

proponen, que no es otra que la evolución o 

mutación de la arquitectura moderna de la primera 

parte del siglo XX en tres nuevas tradiciones entorno 

al postmodernismo crítico y ecológico, el high-tech y 

el tardo-modernismo escultural, y la arquitectura 

deconstructivista, también denominada nuevo 

                                                
14  Este último factor en particular redunda en esa idea 
contraria a la que en algunas historias recientes se consolida, 
en relación a un menor dogmatismo en la forma de entender la 
arquitectura moderna del siglo XX, que autores como Ockman o 
Cohen proponen -también Curtis en la introducción de su libro 
La arquitectura moderna desde 1900- al menos al no 
reconocer como punto de partida la posibilidad de un área 
geográfica más amplia que hubiera podido estudiar ideas 
menos conocidas y en línea con el pensamiento centro-europeo 
y la modernidad propuesta desde Europa. De alguna manera, 
este trabajo es heredero de esa mirada centrada en la 
polaridad entre Europa y los Estados Unidos, que aún deja aún 
fuera otras narrativas periféricas. 
15  JENCKS, Charles; KROPF, Karl. Theories and Manifestoes of 
contemporary Architecture. Chichester, West Sussex, Academy 
Editions, 1997. 
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modernismo subversivo. 16  Algunas etiquetas 

exceden el marco de esta investigación pero otras 

coinciden con algunos de los temas que las revistas 

de arquitectura de la década de los cincuenta están 

debatiendo. En concreto, interesa por supuesto el 

postmodernismo por sus conexiones evidentes con 

argumentos que se verán hacia el final de la década 

en América, y el hightech como continuación de las 

alianzas con la industria en ambos continentes y la 

búsqueda de una nueva monumentalidad. 

 

En todo caso, el valor de la recopilación, cuya 

segunda edición 17  añade más de veinte nuevos 

textos a la primera edición de 1997, reside en su 

función aglutinadora y su capacidad para señalar 

nuevos temas -más allá del sesgado uso que el libro 

hace de ellos para sostener su propuesta- como 

parte de la agenda contemporánea.   

 

  

                                                
16 Se trata de una recopilación crítica que pretende construir 
una nueva teoría de la postmodernidad apoyándose en autores 
muy diferentes, lo cual, sumado a la -de hecho- muy variada 
temática que cada uno de ellos aporta, ha provocado no pocas 
críticas a sus autores.  
17 JENCKS, Charles; KROPF, Karl. Theories and Manifestoes of 
contemporary Architecture. Wiley, 2006. 
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Otros libros -más cercanos geográficamente 

hablando- orientan un primer acercamiento a los 

debates también a través de recopilaciones de 

textos clave. Así ocurre con el libro Textos de 

arquitectura de la modernidad, donde Josep María 

Montaner junto a Pere Hereu Payet y Jordi Oliveras 

los recogen y ordenan en tres partes referidas a los 

inicios, la pujanza y la crisis de la modernidad.18 Esta 

tercera y última parte comienza con un capítulo 

dedicado a la “Continuidad y revisión del movimiento 

moderno”, que es el que más interés tiene para el 

presente trabajo.19   

 

Otro libro de unos de los autores, La modernidad 

superada, de J. M. Montaner, acusa ciertas 

resonancias con la necesidad de la expresión y la 

búsqueda de una nueva monumentalidad que se 

inicia en los cuarenta, ambos temas centrales de la 

década en las revistas de arquitectura. 

 

                                                
18 MONTANER I MARTORELL, Josep María; HEREU PAYET, Pere; 
OLIVERAS, Jordi: Textos de Arquitectura de la Modernidad, 
Editorial Nerea, Hondarribia (Guipúzcoa), 1999 (2ª edición). 
Primera edición, abril, 1994. 
19 En esa tercera parte aparecen once textos del Team 10 
(Doorn), los Smithson, Giedion, Banham (dos), Rogers (tres), 
Argan, Kahn y Van Eyck. Ello no viene sino a confirmar parte de 
la selección que hizo Ockman en 1985 en Architecture Culture, 
ya que muchos de los autores y textos seleccionados se 
repiten y ello ayuda a centrar alguno temas. 
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Algunos autores de importantes compendios 

generales de historia de arquitectura han dedicado 

textos más específicos que bien pueden enlazar con 

nuestro objeto de estudio. Uno de ellos es Alan 

Colquhoun, cuyo libro 20  Arquitectura moderna y 

cambio histórico: ensayos 1962-1976 -que como su 

propio nombre indica recopila ensayos del autor en 

el periodo inmediatamente posterior a la década de 

los cincuenta- incluye el texto “The Modern 

Movement in Architecture” que también aparece en 

el libro de Ockman y participará de uno de los 

debates centrales de este tiempo de crisis, el de la 

definición de qué es arquitectura moderna a partir 

de la crisis del movimiento moderno, con los matices 

y generalizaciones hechas antes en relación al uso 

de movimiento moderno por parte de Cohen y otros 

autores.  En concreto, el artículo de Colquhoun es 

una crítica al Theory and Design in the First Machine 

Age de Reyner Banham, publicado apenas un par de 

años antes en 1920.  

                                                
20 COLQUHOUN, A., Arquitectura moderna y cambio histórico: 
ensayos 1962-1976. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. 
(Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical 
Change. Cambridge: Mit Press, 1981, (publicado originalmente 
en el British Journal of Aesthetics 2, número 1, enero, 1962), 
página 23-24 de la edición española). 
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También de Colquhoun, será de interés su libro21 

Modern architecture, traducido al español por Jorge 

Sainz como Arquitectura moderna. Una historia 

desapasionada,  

 

 

En tercer lugar, en las historias de arquitectura 

moderna siempre hay un espacio para este 

importante momento de crisis y revisión. Algunas de 

ellas han sido una referencia de mucho interés para 

capítulos particulares y otras se han consultado con 

carácter más general. Tal como Ockman y otros 

autores señalan, la modernidad ese entendida de un 

modo dogmático al principio y lecturas posteriores 

van ampliando e incluyendo otras propuestas menos 

escolásticas y también menos ortodoxas.  
 

                                                
21 Colquhoun aclara que no es su intención abundar en matices 
al respecto de etiquetas ciertamente confusas e 
intercambiables más allá de la precisión hecha anteriormente 
sobre los años 20 y 30 en Europa que, como decíamos, si bien 
es compartida por muchos, no siempre anula la posibilidad de 
utilizar el término movimiento moderno en un contexto más 
amplio. Esta apreciación es muy relevante para comprender la 
evolución y –finalmente- la confusión entre algunos de las 
etiquetas históricas que en la década se manejan. 
COLQUHOUN, Alan. La arquitectura moderna, una historia 
desapasionada, Barcelona: Gustavo Gili, 2005. (Título original: 
Modern Architecture. Oxford University Press, 2002). 
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Una de estas lecturas es la de Jean-Louis Cohen en 

su libro The Future of Architecture Since 1889,22 un 

libro de historia de arquitectura moderna con la 

ambición de abrir la propia definición de arquitectura 

moderna a arquitectos menos conocidos y a 

regiones menos representadas hasta ahora en las 

historias de arquitectura conocidas, que se 

ocupaban casi únicamente de América y Europa, 

contrariamente a uno de los criterios de selección 

del libro de manifiestos de Conrads mencionado 

anteriormente, que sólo consideraba Europa Central.  

 

No obstante, como ya se ha dicho, no es tanto ese 

deseo de abrir la arquitectura moderna al 

conocimiento de otras geografías y realidades lo que 

interesa a este trabajo, pero quizá como 

consecuencia de ello y de su extensión, el libro de 

Cohen recoge la mayoría de los debates que ocurren 

en los años cincuenta en las revistas y que este 

trabajo aborda en profundidad.23  

                                                
22 COHEN, Jean-Louis, The Future of Architecture Since 1889. 
A Worldwide History, Phaidon, Londres, 2012.  
23 Por ejemplo, el debate relativo al pintoresquismo inglés y 
también aquel otro sobre el neorrealismo italiano cercano en 
algunos momentos al del Neoliberty, aparecen dentro del 
capítulo ‘”The fatal crisis of the Modern Movement, and the 
alternatives”. También Ronchamp y el pabellón de Philips para 
la expo 58 de Bruselas forman parte de un breve subcapítulo 
titulado “The surprise of Ronchamp”, sin abordar esta vez 
apenas nada de lo recogido en las revistas de la época al 
respecto. 
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En Cohen se advierte de nuevo la dificultad al 

separar el movimiento moderno de la arquitectura 

moderna, para cuya precisa acotación ha de leerse el 

texto de cada capítulo, evitando así la confusa 

equiparación entre lo uno y la otra, que es muy 

habitual incluso en los títulos, incluso en autores 

como Zevi o Colquhoun, por ejemplo. Esta cuestión 

se aborda con cierta profundidad en el presente 

trabajo. Para Cohen, como para tantos otros autores 

que parecen estar de acuerdo en ello, el movimiento 

moderno se circunscribe a los años veinte y treinta 

en Europa si bien al hablar de crisis del movimiento 

moderno y obviando la ausencia de producción 

debida a los acontecimientos bélicos de la primera 

mitad del siglo XX, no queda más remedio que 

pensar en un número de obras mayor, más allá de las 

de esas dos décadas y ese ámbito geográfico. El 

mismo equívoco ocurre con el término Estilo 

Internacional, cuyo alcance también será discutido 

en este trabajo en capítulo aparte. 

 

Son muchos más los matices que interesan de cada 

una de las historias de arquitectura que se han 

manejado, desde las publicadas con anterioridad o al 

borde de la década de los cincuenta (Giedion, 

Pevsner, Hitchcock, Benévolo) hasta las más 

recientes (Cohen, Curtis, Frampton,…) pasando por 

aquellas que tienen su lugar en décadas 
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inmediatamente posteriores a los cincuenta, y cuya 

autoría pertenece muchas veces a protagonistas de 

la década (Zevi, Banham, Colquhoun,…) y algunos 

otros que no son propiamente historias y se sitúan 

en una situación intermedia, incluso de nuevo con 

algunos autores de los cincuenta (Jacobus, Joedicke, 

Drew,…), si bien queda pendiente una valoración 

sobre su aportación para el lugar particular donde 

sea pertinente para la investigación, fuera ya de este 

estado de la cuestión. 

 

 

Ya en el siglo XXI, es muy relevante la aportación de 

Anthony Vidler en su libro Histories of the immediate 

present. Inventing architectural modernism 24 . El 

título hace referencia a Reyner Banham, en concreto 

al libro Historian of the Immediate Future de Nigel 

Whiteley sobre el historiador inglés, uno de los 

personajes fundamentales de la década de los 

cincuenta desde las páginas de las revistas inglesas 

Architectural Review y Architectural Design, antes 

de su marcha a los Estados Unidos de América.  

 

                                                
24  VIDLER, Anthony: Historias del Presente Inmediato. La 
invención del Movimiento Moderno Arquitectónico. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 2011 (prólogo de Peter Eisenman). 
(Histories of the immediate present. Inventing architectural 
modernism. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 2008).  
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En el libro de Vidler, el debate sobre el 

pintoresquismo es objeto de estudio como parte del 

capítulo dedicado al movimiento moderno futurista y 

a Banham, uno de los cuatro en que se divide el 

libro, que presenta cuatro posibles interpretaciones 

del movimiento moderno arquitectónico a partir de 

cuatro autores: Neoclásico (Kaufmann), Manierista 

(Rowe), Futurista (Banham) y Renacentista (Tafuri). 

Se trata por tanto de una elaboración crítica a partir 

de textos y no de obras, que nos acerca a autores y 

sucesos que, en muchos casos, ocupan parte de la 

década de los cincuenta.  

 

Debe reconocerse la aportación de Vidler como 

crucial para el entendimiento de la arquitectura 

moderna y el debate de las revistas, asumiendo que 

el movimiento moderno es uno de los lugares 

comunes desde los que se construye la revisión de la 

misma, a partir de la puesta en crisis del propio 

movimiento moderno y lo que de él hay -que es 

mucho en los cincuenta- en la arquitectura moderna, 

tanto en Europa como en los Estados Unidos de 

América. 

 

Pocos años después, en 2011, el propio Vidler 

comienza una serie de artículos para Architectural 

Review en los que realiza un repaso de estos años, 

primero de forma general en “Troubles in Theory 



Introducción. 
Estado de la cuestión. 
 
 

   XLIII 

part I: The State of the Art 1945-2000” y más en 

particular respecto a los años cincuenta al abordar 

las conexiones entre pintoresquismo y el 

postmodernismo en “Troubles in Theory II: 

Picturesque to Postmodernism” y la conocida gran 

división que señalaron John Summerson y Reyner 

Banham al final de la década y en particular Banham 

con su famoso artículo “Stocktacking” en 

Architectural Review en 1960 en “Troubles in 

Theory Part III: The Great Divide: Technology vs 

Tradition”. 

 

El Estilo Internacional, lógicamente, ha sido muy 

estudiado no sólo como parte de la historia de la 

arquitectura del siglo XX sino como hecho en sí al 

ser un evento absolutamente relevante que marcó la 

agenda de la primera mitad del siglo pasado. Algunos 

de los libros que de forma monográfica se ocupan de 

él corresponden a Tim Benton y a Terence Riley, 

este último en su calidad de antiguo director del 

departamento de arquitectura del MoMA 25  desde 

1991 hasta 2001, cargo que, recordemos, ocupaba 

Philip Johnson durante la exposición del Estilo 

Internacional y fue creado ex profeso para la 

ocasión.  

                                                
25 A los diez años de servir como senior curator, Terence Riley 
fue nombrado Philip Johnson Chief Curator for Architecture and 
Design del MoMA. 
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Ambos libros, ayudan a situar la arquitectura 

moderna en relación a la exposición del MoMa del 

1932, pero el de Riley es uno de los documentos 

más esclarecedores sobre el contenido de la 

exposición. 26 

 

Similar al anterior en cuanto a origen y extensión, el 

libro 27  de María Teresa Muñoz La desintegración 

estilística de la arquitectura contemporánea trata en 

gran profundidad los temas que se abordan en este 

trabajo la primera parte a colación del Estilo 

Internacional y, en concreto, el capítulo ”A los 

cincuenta años del Estilo Internacional” recogido en 

su libro28 Cerrar el círculo y otros escritos resulta 

clave para entender el complejo evento, no sólo una 

exposición, también un libro y un catálogo, todos 

diferentes, en una lectura pausada29 que, como la 

                                                
26  El libro de Terence Riley está escrito mientras su autor 
trabaja como responsable de la sección de arquitectura en el 
propio MoMa, por lo que su ambición crítica debe considerarse 
limitada y por ello aparece aquí como un documento fiel con 
ánimo de describir el evento y los entresijos de su organización 
y montaje.  

RILEY, Terence. The International Style: Exhibition 15 and The 
Museum of Modern Art. Rizzoli, Columbia Books of 
Architecture, New York, 1992, p. 68. 
27  MUÑOZ, María Teresa. La desintegración estilística de la 
arquitectura contemporánea. Molly Editorial, Madrid, 1998. 
28 MUÑOZ, María Teresa. Cerrar el círculo y otros escritos, Molly 
Editorial, Madrid, 1998. 
29 Texto del libro que primero fue publicado en el n. 237 de la 
revista Arquitectura en julio-agosto 1982. 
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que hiciera Hitchcock veinte años más después de 

todo ello, ponga en perspectiva la exposición y su 

influencia en la arquitectura de la postmodernidad y 

los años setenta, entre otros temas. 

 

Por último, algunos trabajos recientes de 

investigación sirven para confirmar el interés del 

tema y su vigencia, a la vez que han sido el punto de 

partida desde el que comenzar algunos relatos del 

presente trabajo. 

 

Puede confirmarse el interés en las revistas de 

arquitectura como fuentes para el estudio de la 

crisis de la modernidad en el creciente número de 

artículos científicos y tesis doctorales que tienen 

como objeto de estudio estas publicaciones en 

particular,30 o algunos de los enfrentamientos entre 

las revistas y sus autores31 

                                                
30 Por ejemplo, dos tesis doctorales sobre las revistas inglesas 
y el periodo de la segunda posguerra:  
PARNELL, Steve. Architectural Design, 1954-1972. University 
of Sheffield, School of Architecture, 2011. 
ERDEM, Erten. Shaping "The Second Half Century": the 
Architectural Review, 1947-1971. Massachusetts Institute of 
Technology, Dept. of Architecture, 2004. 
31 CRITCHLEY, Matthew. “Continuity or Crisis? A brief history 
between the polemics of Aldo Rossi and Reyner Banham”. 
Directores de tesis: Pier Vittorio Aureli y Thomas Weaver, 
Architectural Association School of London, 2016.  
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Otras tesis recientes, 32  ofrecen directamente una 

interpretación que si bien no afirma apoyarse o 

continuar necesariamente con las ideas sobre una 

crítica instrumental u operativa de Manfredo Tafuri, 

defiende, a partir de una serie de amistades, 

colaboraciones y proyectos, la polémica evolución 

del pensamiento arquitectónico posterior a la 

Segunda Guerra Mundial como la consecuencia de 

una serie de amistades políticas.  

 

Finalmente, con la idea de ampliar la idea de 

arquitectura moderna y sus límites, o la propia 

definición de modernidad y modernism en 

arquitectura, resulta muy valioso el ensayo 

“Something to Talk about: Modernism, Discourse, 

Style“ de Sarah Williams Goldhagen,33 en el que la 

autora se desliza desde los límites y las imposiciones 

del estilo hacia una definición más laxa capaz de 

admitir un gran número de casos anómalos que no 

eran bien recibidos en los historias clásicas del 
                                                                                                    
“Diálogos Cruzados/Antagonismos”, Cuaderno de proyectos 
arquitectónicos (Revista del Grupo de Investigación de “Teoría 
y crítica del proyecto y de la arquitectura moderna y 
contemporánea”), nº 6, 2016. 
32 TROIANI, Igea Santina. “The politics of friends in modern 
architecture, 1949-1987”, School of Design, Queensland University 
of Technology (Australia), 2005. 

33  GOLDHAGEN, Sarah Williams: “Something to Talk about: 
Modernism, Discourse, Style”. Journal of the Society of 
Architectural Historians, Vol. 64 n. 2, junio 2005, pp. 144-
167. DOI: 10.2307/25068142. 
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movimiento moderno y ahora, de nuevo como en el 

caso de Cohen, parecen tener cabida bajo esta 

definición de la modernidad como un discurso y no 

como un estilo, acercándonos a una visión quizá 

ambigua pero también más amable, menos rígida y 

más inclusiva de la misma.  

 

Al fin y al cabo, tal como veremos, ese fue el error 

principal del Estilo Internacional y también de algún 

modo de la arquitectura moderna, que siempre 

alcanzó cotas de mayor integridad y nobleza cuando 

superó ese absurdo cerco y pudo especular a partir 

de una cierta libertad.  
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Objetivos. 

 

Tal como se ha anotado en la introducción al 

presente trabajo, los años cincuenta suponen un 

momento histórico clave después de la Segunda 

Guerra Mundial, donde se cuestionan las condiciones 

y objetivos de la modernidad y la posición de la 

arquitectura moderna con respecto a la sociedad y a 

los postulados del movimiento moderno como 

detonante e impulsor de cambios en esta. 

 

Siendo así, el objetivo de esta tesis doctoral es, a 

partir del estudio, revisión y selección de los debates 

que tuvieron lugar en las revistas de arquitectura de 

los años cincuenta, valorar su trascendencia y 

alcance dentro del impulso crítico que la 

arquitectura moderna atraviesa durante este 

periodo.  
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Otros trabajos y autores se han acercado a estos 

temas o a algunos debates en particular, pero nunca 

al conjunto de debates en las revistas de 

arquitectura en este periodo como cuerpo 

documental suficiente y susceptible de ser 

estudiado y de extraer conclusiones válidas a partir 

de él, que ayuden a comprender este periodo, ya sea 

confirmando lo dicho hasta ahora o abriendo nuevos 

frentes o incluso cuestionando asunciones previas 

que puedan suponer un desmontaje parcial de lo 

entendido hasta ahora.  

 

Todo ello ocurre mientras los distintos temas de los 

que la arquitectura moderna se ocupaba son 

revisados y así, este trabajo quiere arrojar luz sobre 

la importancia de los debates en las revistas de los 

años cincuenta en la nueva relación de la 

arquitectura moderna con asuntos como la tradición 

y la historia, la técnica y la industria, el 

funcionalismo, la búsqueda de una nueva 

monumentalidad, la moral, la tecnología o incluso la 

expresión y el genio individual, todos ellos presentes 

de un modo u otro en los debates y las revistas de 

la época, y que recorren transversalmente la 

estructura de este trabajo. 

  



Introducción. 
Objetivos. 
 
 

   LI 

En relación a la dicotomía entre tradición y 

tecnología, esta tensión no es exclusiva de esta 

década y de hecho es un asunto que ocupa a la 

arquitectura quizá desde la división entre 

arquitectura e ingeniería del Beaux Arts y alcanza la 

contemporaneidad, pasando por un momento muy 

singular a comienzos de los sesenta y como resumen 

de la década que este trabajo estudia con el famoso 

artículo de balance –Stocktaking- del inglés Reyner 

Banham. 

 

Por supuesto, la tradición en Europa tiene una 

presencia decisiva en comparación a lo que ocurre 

en América, donde la técnica –o la industria- viene 

en ocasiones a llenar el vacío de un pasado 

demasiado reciente, aportando nuevos argumentos 

a la arquitectura.  

 

La búsqueda de una nueva monumentalidad es una 

necesidad que algunos textos importantes han 

enunciado ya en los años cuarenta. Una década 

después, serán muchos los intentos desde Europa y 

América de definir cómo la arquitectura moderna 

puede ser monumental sin volver a arquitecturas 

totalitarias muy recientes en Europa, o a 

historicismos ya ensayados tiempo atrás en Estados 

Unidos. 
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Este trabajo se plantea también como objetivo 

identificar aquellos textos y obras que las revistas 

publicaron y ayudaron a encontrar esos nuevos 

caminos de la arquitectura moderna, ya fuera a 

partir de la tradición, la técnica o la experimentación, 

con la intención de dar respuesta a esas búsquedas 

de una nueva monumentalidad o de otras 

inquietudes expresivas, formales o sociales.  

 

En relación a los textos, de confirmarse, ello 

advertiría de una cierta operatividad de las revistas 

de la época como espacios donde los autores 

habrían ensayado algunas narrativas que luego se 

elaborarían con mayor ambición en otros formatos y 

libros que la historia de la arquitectura habría 

acomodado finalmente como fundamentales para 

entender la arquitectura moderna, lo cual sería una 

de las claves que vendrían a confirmar la relevancia 

de los debates publicados durante estos años en las 

revistas de arquitectura. 
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Metodología. 

 

Aunque ya se ha enunciado brevemente el marco 

temporal y discutido su pertinencia, del mismo modo 

que se ha justificado el carácter occidental de una 

revisión de la arquitectura moderna geográficamente 

canónica, es decir, centrada en el continente 

europeo y los Estados Unidos de América, debe 

hacerse una ulterior aclaración en relación a los 

países y las revistas que son objeto de estudio. 

 

El estado de la cuestión anterior ha ayudado a la 

selección de aquellas revistas que destacan por su 

relevancia e incontestable papel en la generación de 

pensamiento y crítica en la década de los cincuenta, 

así como por su importancia posterior como fuente 

documental.  
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A partir de todo ello, no es difícil explicar qué 

revistas son las que este trabajo necesita estudiar 

en profundidad. En Europa: las italianas Casabella, 

Domus y L’architettura Cronache e Storia (desde su 

primer número de mayo-julio de1955) y las inglesas 

The Architectural Review y Architectural Design. En 

los Estados Unidos de América: Architectural Record, 

Architectural Forum, arts & architecture y Perspecta 

(desde su fundación en 1952). Junto a ellas, la 

italiana Zodiac (que empieza a publicarse en octubre 

de 1957), la inglesa Riba Journal, de periodicidad 

quincenal hasta la Segunda Guerra Mundial, luego 

mensual y la americana Progressive Architecture, 

también forman ocasionalmente parte del estudio. 

 

En relación a las revistas europeas, deben hacerse 

algunas precisiones. La importancia de la revista 

italiana Casabella, o Casabella Continuità, tal como 

fuera renombrada por Ernesto Nathan Rogers 

cuando asume su dirección en 1953, es 

ampliamente conocida y -en particular para este 

trabajo- es clave el debate sobre el Neoliberty del 

propio Rogers con Banham.34  

                                                
34 No obstante, como veremos más adelante en este trabajo, 
su trascendencia en la historia de la arquitectura habría podido 
menguar desde entonces frente a otros debates o temas cuya 
pervivencia se ha mantenido en el tiempo, sea por ejemplo el 
caso del Estilo Internacional o de Ronchamp.  
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No puede obviarse la -aunque tardía para la década- 

importantísima aportación de Bruno Zevi desde 

L’architettura cronache e storia, fundada en 1955 

con una clara ambición internacional por los 

contenidos, las traducciones de algunos textos a 

hasta cuatro idiomas incluido el castellano, y la muy 

marcada agenda política, donde Zevi tomaba partido 

constantemente para denunciar aquellos 

historicismos regresivos, refiriéndose a un pasado 

que le desagradaba profundamente en la sección 

“veinte años atrás”, desde donde lanzaba sus 

soflamas contra el totalitarismo político y las 

arquitecturas monumentales que lo intentaron 

afianzar durante esos años. 

 

La italiana Domus, que fuera brevemente dirigida por 

Rogers durante los años 1946 y 1947, pasando en 

1948 a manos de Gio Ponti, que como director 

cambia su frecuencia bimensual en 1951a mensual, 

es de un interés menor para este trabajo, si bien 

aparece también con alguna frecuencia. 

 

Queda al margen de este trabajo la revista Spazio, al 

no ser una revista exclusivamente dedicada a la 

arquitectura y a pesar de su innegable valor desde 

una aportación más heterogénea que incluye una 
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mirada desde distintas disciplinas artísticas. 35  Su 

contribución a los debates no es significativa, si bien 

existen paralelismos con Casabella, que algunos 

trabajos recientes han señalado.36 

 

En cuanto a algunas posibles omisiones de debates, 

se ha hecho un esfuerzo para evitar que razones 

idiomáticas -en relación a las revistas alemanas y 

francesas- hayan conducido a la exclusión de 

información relevante. Sin embargo, el hecho de que 

L’architecture d’ajourd´hui no incluya -como sí 

hacían por ejemplo las italianas Casabella o 

L’architettura cronache e storia- un resumen en 

inglés u otros idiomas, hizo difícil que dicha revista 

fuera una referencia principal en este trabajo. Para 

evitarlo, se ha hecho un gran esfuerzo por consultar 

en profundidad los índices de la misma, para después 

detenerse en aquellos artículos que eran relevantes 

                                                
35 La revista, cuyo nombre completo era Spazio, Rassegna delle 
Arti e dell'Architettura, milanesa como Casabella, fue dirigida 
por Luigi Walter Moretti. Entre 1950 y 1953 se publicaron un 
total de siete números. Posteriormente, entre los años 1957 y 
1968, se publican, esporádicamente, cinco números más, 
vinculados a la galería de arte del mismo nombre, propiedad de 
Moretti. 
36 PIERINI, Orsina Simona. “Continuidad y discontinuidad. Las 
revistas de arquitectura de Luigi Moretti y Ernesto Nathan 
Rogers en el Milán de la década de los 50”. Cuaderno de 
Proyectos Arquitectónicos, nº 6. Año 2016. Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos, ETSA Madrid, Universidad 
Politécnica de Madrid, pp. 62-71 ISSN: 2174-1131 



Introducción. 
Metodología. 
 
 

   LVII 

para esta investigación, que así aparecen cuando 

interesa a la narración. De esta consulta y estudio en 

particular de la revista francesa, cabe afirmar que a 

pesar de ser Le Corbusier un personaje central en 

este tiempo, la revista francesa de mayor difusión y 

trayectoria de esta misma época no parece 

constituir una fuente documental imprescindible por 

su aportación al hecho singular de los debates, tal 

como este trabajo los presenta. En todo caso, la 

aparición del libro37 de Schmiedeknecht y Peckham, 

aunque tardía en relación al desarrollo de este 

trabajo, ayudó a completar la aportación que las 

revisas francesas hicieron al conjunto de los debates 

de la década. 

 

La posible exclusión por razones de idioma de 

algunas cabeceras francesas o alemanas -quizá 

también nórdicas- se confirma en cierto modo 

intrascendente, con excepciones, no sólo por el 

propio cuerpo de debates estudiado en el que 

apenas toman parte, sino también al estudiar, más 

adelante, el eco de estos debates u otros en las 

historias de arquitectura moderna publicadas en la 

                                                
37  VV. AA., SCHMIEDEKNECHT, Torsten, PECKHAM, Andrew. 
(Editors) Modernism and the Professional Architecture Journal: 
Reporting, Editing and Reconstructing in Post-War Europe. 
Routledge, Nueva York, 2019. ISBN: 978-1-315-67154-3 
(ebk) 
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segunda parte del siglo XX, donde puede rastrearse 

de nuevo la posibilidad de haber dejado pasar algo 

en relación a los actores de cada debate. En los 

pocos casos que ello hubiera sucedido, se admiten 

dichas excepciones y se revisan e incluyen como 

parte del debate al que pertenecen. 

 

Una vez conocidas las revistas que serán objeto de 

estudio, la segunda estrategia de este trabajo de 

investigación es realizar una selección crítica de 

cuáles fueron los debates más relevantes que 

acontecieron en esas revistas en la década de los 

años cincuenta. Se trata de un trabajo de selección 

que no pretende ser una catalogación completa, ya 

que hacerlo excedería la extensión que un trabajo de 

investigación de doctorado puede abordar, 

convirtiéndose más en un mero índice que en una 

revisión crítica de los debates más importantes 

después de su estudio y selección, que es lo que 

este trabajo sí pretende, juzgándose en este sentido 

necesario, ya que ningún trabajo previo ha abordado 

el análisis de este periodo a partir de los debates en 

las más relevantes revistas de arquitectura europeas 

y norteamericanas en su conjunto.  

 

La decisión de circunscribir la fuente documental a 

esos debates publicados -en el sentido y con el 

alcance que serán ampliados a continuación-, supone 
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revisar estas fuentes originales que contienen una 

información hasta ahora simplemente diseminada en 

muchos otros trabajos, cuando no simplemente 

referenciada o nombrada, identificar esos debates y 

ordenarlos, narrando con detalle las ideas vertidas y 

situándolas con precisión en su ámbito temporal –

cronológicamente- y físico, este último con las 

limitaciones asociadas a una historia de la 

arquitectura moderna que no es sino europea y 

norteamericana.  

 

La aproximación más ortodoxa al término debate 

supone mirar sólo aquellos intercambios entre 

autores en las revistas a través de artículos, cartas 

al director u otras secciones y formatos en la misma 

revista o en otras. No se excluye en ningún caso el 

hecho de que existen conexiones entre artículos y 

libros de una forma más que evidente, en paralelo 

con lo expuesto en los objetivos como segunda 

hipótesis: la operatividad de las revistas y su uso 

como espacio de testeo de ideas en un estado 

germinal. 

 

No obstante lo anterior, parece razonable considerar 

en segundo lugar una cuestión de debate los análisis 

y reportajes publicados sobre algunas obras o 

eventos clave en las que hay posturas -ya sean 

enfrentadas o concordantes-  que por su amplia 
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difusión y por la riqueza de sus argumentos suponen 

en sí un debate. Esta forma de debate es menos 

explícita porque en muchos casos no se está 

necesariamente argumentando a favor o en contra 

de otra persona que lo ha hecho anteriormente 

como en el caso de la primera definición de debate 

en el párrafo anterior, en la que sí se considera este 

intercambio directo -y diríamos que nominal- entre 

personas que se refieren a los argumentos del otro 

con interpelaciones directas.  

 

De alguna manera, se entiende que cuando hay un 

debate es porque el tema interesa más que si sólo 

se publica un texto de forma individual, cuyo eco o 

repercusión es limitada. No obstante, podría ocurrir 

que lo expresado por un autor en un artículo, no 

generara un debate tal como aquí se ha definido, 

pero luego apareciera en la historia de la 

arquitectura o en alguna antología de textos. En ese 

sentido, interesa recuperar lo dicho acerca de la 

antología de Ockman, donde uno de los criterios que 

la editora utiliza es el de la singularidad de algunos 

de los textos que se recopilan, con la intención de 

completar visiones incompletas o que pasaron 

desapercibidas en su momento. 

 

Lo anterior puede deberse a razones que sucedieron 

fuera del marco temporal de la publicación de ese 
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texto, de tal forma que aún no habiendo tenido 

repercusión en su momento, hechos ocurridos en 

años posteriores pudieron poner en valor lo dicho 

años atrás. Es decir, puede que un texto no generara 

un debate o provocara la respuesta de otros en ese 

momento y lo hiciera años después, pero para este 

trabajo, en principio, se acepta la hipótesis de que si 

así fue, su estudio en relación a otros de ese tiempo 

no interesa ahora.  

 

Al contrario, interesa –y ese es el trabajo de 

selección y filtrado que se ha hecho- que lo que 

termina generando una corriente favorable o 

contraria desde las revistas es aquello cuya 

presencia es constante y se somete a crítica por 

parte de unos y otros autores y revistas. Esa es la 

razón de ser de enmarcar el contexto de este 

trabajo en relación a los debates y no a todo lo 

publicado en las revistas, lo cual, primero, sería 

inabarcable en un solo trabajo de investigación y, 

segundo, supondría hacer una aproximación 

subjetiva en cuanto a admitir como relevantes 

temas que no lo fueron porque su presencia en las 

revistas es testimonial o muy puntual. 

 

No debe entenderse este trabajo ni las cuestiones 

que se abordan en sus distintas partes como un 

compendio sobre temas que tienen otros muchos 
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ángulos y fuentes desde los que ser estudiados. Es 

decir, cuando el trabajo reflexiona sobre la historia 

en los debates de las revistas europeas, lo hace 

intentando ceñirse exclusivamente a ese marco, ya 

que de otra forma, al ser la historia un tema tan 

amplio, habría que incorporar otros muchos textos y 

autores.  

 

Sí se entiende que la hipótesis de partida es válida 

para la extracción de conclusiones a partir de las 

fuentes originales –los debates en las revistas de 

arquitectura-, que se consideran así suficientes para 

dicho estudio. De algún modo, confirmar esas 

hipótesis a partir de un número reducido pero muy 

significativo de fuentes es el objetivo que este 

trabajo estima original y de interés. Así, no parece 

que si se infieren unas conclusiones a partir del 

análisis crítico de los textos aquí presentados, 

conclusiones diferentes o contrarias puedan 

derivarse de otros análisis de otros textos de la 

época, ya que los que aquí se presentan son muy 

significativos y no sólo su labor se circunscribe a la 

de testigo de una época, bien al contrario, su 

influencia traspasa la década de los cincuenta y 

alcanza el tiempo posmoderno. 
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Ocurre también que los debates son imperfectos y 

se acepta esa imperfección en aras de una mayor 

comprensión de los mismos. Así, en unos participan 

solamente personas (Banham y Rogers, Argan, 

Rogers, De Carlo y Zevi), otros tienen lugar entre 

cabeceras de revistas sobre distintos temas como el 

pintoresquismo y el brutalismo (Architectural Review 

vs. Architectural Design en Inglaterra o Baumeister 

vs. Baukunst und Werkform en Alemania), otros 

ocurren a partir de la publicación de reportajes sobre 

obras o eventos (Ronchamp, las exposiciones de 

Bruselas en 1958 o Hansaviertel/Interbau en Berlín 

en 1957) y otros son mixtos y sucede que al debate 

directo entre autores se suman terceros en distintos 

formatos. 

 

Hecha esta salvedad que sólo pretende incluir antes 

que excluir, conviene hacer una reflexión sobre el 

marco temporal, de nuevo flexible, para la 

investigación. El título fija dicho marco en la década 

de los años 50, coincidiendo el comienzo de la 

investigación con los años posteriores al final de la 

Segunda Guerra Mundial (1945) y por tanto la vuelta 

a la normalidad en el ámbito de la producción 

académica e intelectual y del resto de áreas 

productivas, incluyendo la construcción. 
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El hecho de que el trabajo analice una década en 

concreto, la de los cincuenta, en lugar de referirse a 

un periodo más específico como hace por ejemplo 

Joan Ockman en Architecture Culture… 1943-68, 

no es sólo un asunto de claridad y simplificación del 

título sino que se justifica a partir de algunos hechos 

fundamentales.  

 

En relación al comienzo de la década, el 

importantísimo artículo del año 1951de Henry-

Russell Hitchcock -revisando el Estilo Internacional 

veinte años después de la exposición del MoMA- 

marca el comienzo de la década y de los debates 

que ponen en crisis no sólo el Movimiento Moderno o 

el Estilo Internacional sino la idea misma de 

arquitectura moderna.38 

 

En cuanto al final de la década, deben señalarse 

varios hechos fundamentales en relación al trasunto 

de la investigación, que no es otro que la crisis de la 

arquitectura moderna a partir de lo publicado en los 

debates y revistas de arquitectura de la década de 

                                                
38 Antes de ello y a partir del libro de Ockman, puede apuntarse 
el interés por una nueva concepción de monumentalidad a 
partir de los textos de 1943 y 1944 de Sert, Leger y Gideon 
(1943) y Kahn (1944), así como el de Fuller (1946) para una 
nueva industria y el de I. de Wolfe (Hugh de Cronin Hastings) 
sobre el Townscape en The Architectural Review que inicia el 
debate -en principio será sólo una defensa a ultranza por parte 
de la revista-  sobre el pintoresquismo. 
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los cincuenta. Es decir, de nuevo, la investigación 

quiere ahondar en cómo los debates –tal como aquí 

se han definido- contribuyeron a superar la crisis de 

la arquitectura moderna, si bien se incorporan 

puntualmente otras cuestiones de las revistas que 

no encajan en esa definición de debate, pero son 

necesarias para comprender estos en su alcance y, 

de alguna manera, influencia en el devenir de la 

arquitectura moderna. 

 

El primero es que el último gran debate importante 

de este tiempo es aquel ya nombrado sobre el 

Neoliberty, que tiene lugar fundamentalmente en el 

año 1959, desde abril hasta diciembre.39 El segundo 

es que el propio Banham hace balance, no tanto de 

la década como de la arquitectura moderna, en su 

conocido artículo “Stocktaking” publicado en 

noviembre de 1960 en la propia The Architectural 

Review, introduciendo así un importante -entonces y 

años después- hito en la historia de las revistas de 

arquitectura, que señala por tanto una fecha 

concreta que sirve en este caso a este trabajo para 

reforzar la idea de cierre con el final de la década. 

                                                
39 El debate comienza en abril con la publicación del artículo “The 
Italian Retreat of Modern Architecture” de Banham en The 
Architectural Review y termina en diciembre del mismo año con 
el artículo “Neoliberty: The debate”, que cierra la polémica tras 
publicarse en junio del mismo año la respuesta de E. N. Rogers 
a Banham en Casabella. 
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A pesar de que el propio hecho del cambio de 

década y el importante artículo de Banham son, 

junto al debate sobre el Neoliberty del año 1959, las 

razones principales para dar por bueno el hecho de 

que la década de los cincuenta puede estudiarse de 

forma que sus límites documentales coincidan con 

los temporales, se han valorado también otras 

posibilidades asociadas a la conferencia de John 

Summerson con motivo de la medalla de oro que el 

RIBA le otorgaba (más tarde publicado en RIBA 

Journal) y la regla de los 30 años40, así como la 

publicación de Ronchamp en distintas revistas 

simultáneamente (y también quizá el Seagram 

aunque con menor alcance) como charnela o cambio 

de paradigma, si se puede hablar de ello, en la obra 

de Le Corbusier al menos. 

 

El primer número del año 1960 de la revista 

Architectural Review recoge un editorial41 donde se 

hace mención a Sir John Summerson y su Thirty-

Year Rule governing changes of architectural taste, 

la regla de los treinta años que gobierna los cambios 

en el gusto arquitectónico. Según ella y otros 

                                                
40  SUMMERSON, John. “The  Case for a Theory of Modern 
Architecture,” Royal Institute of British Architects Journal, 
June 1957, pp. 307–310. 
41  BANHAM, Reyner. “Architecture After 1960,” The 
Architectural Review vol. 127, nº 755, enero 1960, p. 9. 
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cálculos que Summerson había hecho, su pronóstico 

final había señalado el año 1957 como el momento 

donde dichos cambios comenzarían a hacerse 

efectivos, si bien la aparición del New Brutalism en 

1955 le hacían pensar que ese era el momento 

clave, y el editorial de la revista, por su parte, 

situaba ese momento en 1957 coincidiendo con 

Ronchamp.42 

 

De estos asuntos relacionados con el texto de 

Summerson, así como del Great Divide que el propio 

Summerson y Banham detectan hacia finales de la 

década de los cincuenta, se ocupa un artículo43 de 

Anthony Vilder en el año 2003, de tal forma que 

esas intuiciones se justifican décadas después. 

 

Otro hito importante que sucede hacia el final de la 

década es la disolución de CIAM en su decimoprimera 

reunión celebrada en Otterlo (Holanda), en 1959. 

Son cuatro los congresos que se celebran en la 

década de los cincuenta: Hoddesdon (1951), Aix-en-

                                                
42 Más aún, en relación al debate sobre el Neoliberty, aunque el 
artículo de ataque de Banham y la respuesta de Rogers están 
fechadas en 1959, la polémica comienza unos años antes, 
también en 1957 cuando Casabella publica la Bottega d'Erasmo 
en Turín, obra de Roberto Gabetti y Aimaro Isola concluida en 
1954. 
43  VIDLER, Anthony. “Toward a Theory of the Architectural 
Program”, p. 61, en October Magazine, nº 106, otoño 2003, 
Massachusetts Institute of Technology. pp. 59–74.  
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Provence (1953), Dubrovnik (1956) y el ya citado 

de Otterlo. El hecho de que el último congreso 

suceda al final de la década ayuda también a reforzar 

la idea de un tiempo definido y de algún modo 

enmarcado por sucesos importantes como los que 

se están apuntando.  

 

Más aún, en relación al objeto de los debates en las 

revistas de arquitectura, sucede que el último 

congreso está conectado directamente con algunos 

de los personajes clave en algunos de los debates 

que se abordan en este trabajo y de hecho, hay 

conexiones muy conocidas entre ambos eventos, 

por ejemplo, la crítica a la torre Velasca que E. N. 

Rogers presentara en nombre de su equipo, BBPR, 

que le enfrenta a Peter Smithson en el CIAM 

holandés de 1959, es sin duda una prolongación del 

debate anglo-italiano sobre el Neoliberty entre 

Banham y el propio Rogers.  
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En relación a los medios y espacios disponibles para 

acceder al material consultado para la realización de 

esta tesis doctoral, conviene empezar citando los 

archivos de las propias revistas de arquitectura 

objeto de este estudio, que se han ido enumerando 

anteriormente.  

 

El primer archivo de referencia para este trabajo ha 

sido la biblioteca de la propia Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid que, a pesar de 

sus no pocas discontinuidades y ausencias, es el 

lugar donde el trabajo de investigación se comenzó 

a gestar, alternando este espacio físico y 

completando el estudio de las revistas con el archivo 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

 

Es bien cierto que muchas revistas dejaron de 

publicarse durante la Segunda Guerra Mundial o, si se 

siguieron publicando durante este tiempo, se hizo 

con dificultades y una periodicidad incierta, si bien 

puede afirmarse con casi absoluta seguridad que la 

investigación ha cubierto lo publicado en esos años 

en su totalidad. 

 

Aunque la mayor parte del trabajo de investigación 

ha sido realizado en Madrid en las bibliotecas de la 

ETSAM y el COAM, la estancia de investigación en la 

Architectural Association de Londres –reportando a 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de 
los años 50 y su repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 LXX  

Francisco González de Canales- permitió avanzar en 

el conocimiento de temas que estaban inacabados, 

algunos de ellos por la ausencia de algunos números 

de las revistas –sobre todo inglesas, que sí pudieron 

consultarse en los archivos de las bibliotecas del 

Royal Institute of British Architects (RIBA) y de la 

Architectural Association School of Architecture 

(AA), ambos en la ciudad de Londres.  

 

Allí se completaron con facilidad los registros de 

Architectural Review y Architectural Design, fuentes 

primordiales en la confección de este trabajo, así 

como otras de menor peso finalmente en la 

investigación, tales como Progressive Architecture o 

la propia RIBA Journal, de más difícil acceso en 

Madrid. 

 

La facilidad para acceder a algunos de las revistas de 

forma remota ha ido creciendo a lo largo de los 

años. Al comienzo, cuando los números no eran 

accesibles físicamente o era necesaria una nueva 

consulta, algunas subscripciones de pago a las 

revistas Architectural Review y Perspecta se hicieron 

imprescindibles para lograr este objetivo. Aún así, el 

archivo online de la revista inglesa es testimonial e 

insuficiente para una investigación, mucho más 

comparado con la revista estadounidense de Yale.  
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Del mismo modo, poco a poco se han digitalizado los 

contenidos de todo el archivo de las revistas 

americanas arts & architecture, Architectural Forum 

y Architectural Review, ahora disponibles en la web 

de usmodernist, de tal forma que el rastreo y la 

ingente labor de documentación de los años iniciales 

ha podido ser completada con mayor comodidad en 

la etapa final.44 

Las revistas francesas, alemanas, italianas o 

suizas apenas tienen contenidos de su archivo 

accesibles de forma remota y, de hecho, incluso 

contenidos parciales son casi imposibles de 

identificar o usar desde la web, siendo los pocos que 

se encuentran de pago y –algunos de ellos- posibles 

a través de subastas. 

 

Lo anterior no es un asunto baladí y viene a 

confirmar uno de los argumentos que este trabajo 

de investigación enunciará en las conclusiones, en 

relación al desplazamiento del liderazgo europeo a 

favor de una nueva hegemonía de lo americano. 

Puede que el acceso a la información de un lado y 

otro sea una de las razones que explican ese 

desplazamiento. En todo caso, ello forma parte de 

otro debate, el de la democratización de internet y 

el acceso –gratuito- a los contenidos y a la cultura. 

                                                
44 También con viajes esporádicos durante el periodo estival a 
la biblioteca de la ETSA Coruña. 
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La sistematización del rastreo inicial de las revistas, 

dada la dificultad de encontrar todas en un mismo 

lugar y consultarlas en orden cronológico de forma 

progresiva, derivó en la confección de una gran hoja 

de cálculo donde se iban anotando ya desde el 

principio algunos temas, si bien su objetivo inicial era 

no dejar sin consultar ningún número de las 

publicaciones de interés para el trabajo.  

 

La posibilidad de registrar en dicha hoja de cálculo 

los artículos principales se fue consolidando en la 

misma, a la vez que las anotaciones de los nombres 

de algunos de los arquitectos cuyas obras o 

artículos se publicaban en esos números fueron 

confeccionando una suerte de mosaico que es un fiel 

testigo de lo publicado. 

 

Esas hojas de cálculo se han adjuntado como 

cuadros (ver anexos) en los que lógicamente la 

información resultante –al ser simplemente una 

impresión en papel- es menor que el archivo digital 

original, si bien el código de colores por temas que 

se ha añadido intenta al menos mapear una situación 

compleja donde los temas se solapan de unas 

revistas a otras, o bien se concentran en años 

específicos donde algunos pudieran ser el objetivo 

principal de las publicaciones. 
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También han resultado de mucho interés para el 

desarrollo del texto las aportaciones de Terence 

Riley, Panayotis Tournikiotis y William Curtis, fruto 

de encuentros físicos y otras oportunidades en 

forma de entrevistas por email.  

 

En particular, el conocimiento del Estilo Internacional 

se ha beneficiado enormemente de la entrevista (ver 

anexos) a Terence Riley y de un encuentro con él en 

persona en Madrid.45 Terence Riley fue director del 

departamento de arquitectura del MoMA y es autor 

de uno de los libros clave46 sobre la exposición sobre 

el Estilo Internacional de 1932, tal como se ha 

explicado en el estado de la cuestión previamente.  

 

Del mismo modo, la reedición de un gran volumen47 

sobre Le Corbusier ofreció la oportunidad, dentro de 

los actos de promoción del libro, de entrevistar (ver 

anexos) por correo electrónico a William Curtis, un 

gran experto en la obra de Le Corbusier y autor 

también de una de las historias de arquitectura 

moderna más interesantes.  

                                                
45 Con motivo de unas de las jornadas Al Borde de la Crítica en 
Roca Madrid Gallery, comisariadas por Beatriz Villanueva Cajide 
y el autor de este trabajo de investigación.  
46 RILEY, Terence. The International Style: Exhibition 15 and 
The Museum of Modern Art. Rizzoli, Columbia Books of 
Architecture, Nueva York, 1992. 
47  CURTIS, William. Le Corbusier Ideas and Forms. Phaidon, 
2015. (2ª edición revisada).  
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Así, la aportación de William Curtis queda recogida a 

lo largo de este trabajo cuando aparece el debate 

sobre la capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp 

y, en general, en relación a la obra de Le Corbusier. 

 

El gran volumen de artículos consultados hace 

imposible que sean aportados como anexos al 

trabajo, por lo que se ha preferido ajuntarlos como 

ilustración cuando el texto se refiere a ellos en cada 

capítulo, y sólo en algunos casos en su totalidad y 

con el tamaño suficiente para su lectura en papel. 

No obstante, la versión digital de este trabajo 

permite su lectura en la mayoría de los casos al 

haberse utilizado fuentes de calidad cuya definición 

se ha intentado mantener en el documento final. 
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“…han probado más allá de toda duda razonable -creo- que 

existe hoy un estilo moderno tan original, tan consistente, tan 

lógico, y tan ampliamente extendido como cualquiera del 

pasado. Los autores lo han llamado el Estilo Internacional. Para 

muchos esta afirmación de un nuevo estilo parecerá arbitraria y 

dogmática…"1 

 

 
Aspecto de una de las salas de la exposición.  
Fuente: moma.org 
  

                                                
1 HITCHCOCK, Henry-Russell, “The International Style Twenty Years Later”, 
Architectural Record, agosto 1951, p. 89.  

"…They have proven beyond any reasonable doubt, I believe, that 
there exists today a modern style s original, as consistent, as logical, 
and as widely distributed as any in the past. The authors have called it 
the International Style. To many this assertion of a new style will seem 
arbitrary and dogmatic…” 
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La cita anterior pertenece a Alfred H. Barr, director del Museum 

of Modern Art (MOMA) entre 1929 y 1943, y es parte del libro 

The International Style: architecture since 1922 en el que Barr 

escribe el prefacio donde aparece este párrafo. También es la 

primera a la que hace referencia Henry-Russell Hitchcock en su 

artículo para la revista Architectural Record, que inaugura el 

primer gran debate de los años 50 y coincide con el vigésimo 

aniversario de la exposición del Estilo Internacional en el MOMA 

de New York.  

 

Esta exposición es probablemente la más importante de la 

historia de la arquitectura moderna, no sólo por el alcance y 

repercusión que la misma tuvo en su momento a pesar de que el 

MOMA era una institución casi nueva, sino por el contenido y el 

carácter afirmativo de un título tan elocuente a modo de 

sentencia que derivaría más tarde de aquel que Alfred H. Barr 

propuso para la exposición al jovencísimo Philip Johnson y al 

propio Henry-Russell Hitchcock. 

 

Del mismo modo, el artículo de Hitchcock de 1951 en 

Architectural Record inaugural el gran debate inicial de la década; 

un debate que desborda su contexto temporal y desde luego la 

propia exposición del MoMA de 1932, amplificándose en la 

historia de la arquitectura y llegando, a través de 

simplificaciones, renuncias e interpretaciones de distintos 

autores, hasta nuestros días. 
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Interesa mucho, desde un punto de vista de nuevo temporal e 

incluso geográfico, iniciar este viaje en el continente americano, 

aquel llamado a heredar el enorme esfuerzo que la arquitectura 

del movimiento europeo había hecho décadas atrás y liderar 

parte de los desarrollos posteriores que la arquitectura moderna 

transitaría, los cuales tendrán que ver con una nueva relación 

con la historia, una gran alianza con la industria y la búsqueda de 

una nueva monumentalidad, entre otros intereses. 

 

Se trata de un viaje de ida y vuelta, tal como se expresó en el 

índice de la tesis. Todo empieza en 1951 en América a partir de 

este debate sobre el Estilo Internacional y, al final de la década, 

todo acaba en América, con las interpretaciones y matizaciones 

que suavizan y descargan de contenido la arquitectura moderna 

heredera del movimiento moderno y, a partir de una validación 

también histórica de lo entonces sucedido, proponen un tiempo 

nuevo, al menos, bien diferente, donde las respuestas que se 

ofrecen tienen que ver con temas anteriores como los ya 

citados, pero también darán lugar, por ejemplo, a una 

arquitectura totalmente nueva cuya relación con la historia a 

través del clasicismo y lo simbólico intenta ganarse el favor del 

público americano.  
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Como es ampliamente conocido, el éxito del Estilo Internacional 

es oficial desde la exposición del MOMA de 1932 y el libro 

homónimo (del término, no de la exposición) del mismo año, 

cuyos autores fueron Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. 

Es el propio Hitchcock el que lamenta el dogmatismo que ambos 

soportes -libro y exhibición- habían manifestado en relación a la 

exclusión de algunos arquitectos fundamentales y, sobre todo, al 

carácter estilístico y académico que emanaba de ello, contrario a 

una arquitectura nueva que había luchado por liberarse de las 

ataduras de la tradición y los estilos. Hitchcock lamentó que ello 

condujera a una tercera generación de arquitectos modernos 

hacia una especie de academicismo estéril y represor.  

 

  
Aspecto de una de las salas de la exposición.  
Fuente: moma.org 
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Es necesario hacer un breve comentario para entender el 

contexto en el que se celebró la exposición del MoMA en relación 

a lo que estaba ocurriendo en Europa, donde en 1923 ya se 

había celebrado en la Bauhaus una exposición titulada 

simplemente  “Exposición de Arquitectura Moderna”, cuya 

repercusión histórica y a pesar de muchas similitudes –

empezando por el nombre-  puede decirse hoy que no fue 

comparable a la del MoMA nueve años después. 

 

Poco antes de la exposición, también habían tenido lugar los tres 

primeros Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 

(CIAM), en concreto el de su fundación en1928 en Lasarraz, un 

segundo sobre vivienda mínima (Existenzminimum) y la obra de 

Ernst May en 1929 en Frankfurt del Meno y un tercero, dos años 

antes del evento del MoMA, en 1930 en Bruselas sobre el 

desarrollo racional del espacio. Los CIAM son eventos 

marcadamente europeos en su localización y el MoMA, 

conscientemente o no, contrarrestó ese europeísmo con una 

exhibición donde tendía puentes entre la arquitectura americana 

y europea, siempre dentro del marco de la modernidad.2 

                                                
2 El resto de congresos que se celebraron entre la exposición del MoMA y el 
comienzo de la década fueron cuatro: 
1933 CIAM IV Atenas publicación carta Atenas; 
1937 CIAM V París sobre la vivienda y el ocio; 
1947 CIAM VI Bridgwater Inglaterra sobre la reconstrucción de las ciudades; 
1949 CIAM VII Bérgamo sobre la arquitectura en Italia 
Durante la década de los cincuenta, se celebraron otros cuatro más: 
1951, CIAM VIII, Hoddesdon, Inglaterra: “The Heart of the City”; 
1953, CIAM IX, Aix-en-Provence, Francia,: “Habitat”; 
1956, CIAM X, Dubrovnik, Yugoslavia (ahora Croacia): “Habitat”; 
1959, CIAM XI, Otterlo, Holanda, disolución de CIAM por Team 10. 
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Vista de Modern Architecture - International Exhibition, tal como se expuso en 

Bullocks-Wilshire Department Store, Los Angeles, CA, 23 julio – 30 

agosto1932. 

Fuente: Terence Riley, The International Style: Exhibition 15 and the Museum 

of Modern Art [Nueva York: Rizzoli, 1992], p. 42. 

 

 

Modern Architecture: International Exhibition. Una 

exposición en tres partes, un catálogo y un libro. 

La Exposición Internacional de Arquitectura Moderna organizada 

por el Museo de Arte Moderno de Nueva York y comisariada por 

Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson a petición de Alfred H. 

Barr, director del MoMA, se inauguró el 9 de febrero de 1932.  

Estaba compuesta por diez maquetas y setenta y cinco 

fotografías, además de planos y paneles de pared explicativos de 

proyectos y edificios diseñados en el llamado Estilo Internacional. 

El conjunto anterior se expuso en once ciudades durante veinte 

meses y una exposición de menor tamaño, donde las maquetas 

se sustituyeron por fotografías, realizó un tour de seis años.  
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Modern Architecture: International Exhibition es el título de la 

exposición, si bien esta, el catálogo3 y el libro difieren levemente 

en cuanto a sus contenidos. Aunque pareciera lógico que la 

secuencia hubiera sido esa y en ese orden, lo cierto es que, tal 

como cuenta Hitchcock en su artículo de 1951, la razón de los 

“veinte años después” del título es que el libro se publicó en 

1931 y por tanto esos veinte años hacen referencia a esa fecha 

y no a 1932, cuando se inauguró la exposición. El catálogo se 

preparó y estuvo disponible durante la exhibición, tal como cabía 

esperar.  

 

La historia de la exposición empieza con  Alfred H. Barr, primer 

director del MoMA, fundado tan sólo tres años antes de la 

exposición, en 1929. En realidad, el departamento de 

Arquitectura del MoMA, al frente del cual estuvo desde el 

comienzo Philip Johnson, no se creó hasta que la exposición 

estuvo montada. Los mecenas del museo exigieron una 

representación de arquitectos americanos equivalente a la 

europea, por lo cual Philip Johnson dividió la exposición en tres 

partes para disimular el predominio europeo. Las tres partes 

eran: una muestra del alcance de la arquitectura moderna, un 

estudio detallado de los líderes y, por último, una sección 

dedicada a vivienda.   

 

 

                                                
3 El catálogo de la exposición se puede consultar aquí: 
https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_2044_300061855.p
df 
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Página 55 del catálogo de la exposición “Modern Architecture: International 
Exhibition” del MoMA (1932), donde aparece la maqueta y un plano de House 
on the Mesa project for Denver de Frank Lloyd Wright 
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Aspecto de una de las salas de la exposición con la maqueta de la Villa Savoie 
de Le Corbusier en el centro.  
Fuente: moma.org 
 

La primera parte era un estudio detallado de los líderes del Estilo 

Internacional y ocupaba una mayor superficie. Ofrecía la obra de 

cinco arquitectos americanos (Wright, Bowman Brothers, Howe & 

Lescaze, Hood y Neutra) y cuatro europeos,  (Oud, Le Corbusier, 

Mies y Gropius), a través de fotografías, maquetas y planos. 

 

La House on the Mesa project for Denver de Frank Lloyd Wright 

era una de las siete maquetas que se exhibían sobre distintas 

mesas. Además de esta obra de Wright, aparecían la Bauhaus de 

Gropius, la casa Tugendhat de Mies o la Villa Savoie de Le 

Corbusier.  
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La diferencia entre americanos y europeos era que los segundos, 

a excepción de Oud, presentaban proyectos ya construidos 

mientras que los americanos mostraban proyectos 

“experimentales e hipotéticos”.  

 

La segunda parte trataba del alcance de la arquitectura moderna 

o “The Extent of Modern Architecture” y ocupaba una de las 

cinco salas. Más de cuarenta arquitectos procedentes de quince 

países distintos estaban representados en esta sección, la más 

inclusiva y heterogénea de la exposición. La tercera y última 

sección “Housing”, dedicada a vivienda, se instaló en otra sala.  

 

 

Páginas 52 y 53 del catálogo de la exposición, donde aparecen dos obras de 
Frank Lloyd Wright. 
 

 

 

ORUnDRIJrt DCb/iSCrirMbTOCKEi

FRANK LLOYD WRIGHT : Isabel Roberts House, River Forest, Illinois. 1907
FRANK LLOYD WRIGHT : Millard House, Pasadena, California
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La presencia de Frank Lloyd Wright en la exposición -dada su 

importancia como arquitecto americano y su influencia 

internacional ya conocida y ampliamente estudiada en aquel 

momento- es fundamental para entender la repercusión que su 

inclusión o exclusión hubiera supuesto, incluso para la propia 

definición del término estilo internacional en su origen. 

 

Hay cierta confusión al respecto de la posibilidad de la ausencia 

de Wright en la exposición, ausencia que de hecho el propio 

Hitchcock trató de justificar en su artículo  “The International 

Style Twenty Years Later” de 1951 en la revista americana 

Architectural Record, y que autores posteriores como Joan 

Ockman o Hassan-Uddin Khan continúan atribuyendo bien al 

hecho de que Wright estuviera más ocupado en escribir para 

revistas que en construir (citando a Hitchcock)4, bien a la idea de 

que “se hallaba ocupado en la elaboración de su propia 

arquitectura”.5 

 

Wright, no obstante, está presente como uno de los cinco líderes 

americanos de la arquitectura moderna en la primera parte de la 

exposición. En cambio, ninguna de las seis obras americanas de 

un total de cuarenta que componían la sección “The Extent of 

Modern Architecture”, eran de su autoría.  

 

                                                
4 Op. cit., p. 137. 
5  KHAN, Hasan-Uddin. El Estilo Internacional. Arquitectura Moderna desde 
1925 hasta 1965. Taschen, Colonia, 2001, p. 65. (Dirección: Philip Jodidio). 
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Ninguna de esas obras aparecería en el catálogo aunque muchas 

de ellas sí lo harían en el libro. De hecho, el texto de Hitchcock y 

Johnson que sí aparecía en el catálogo las analizaba de forma 

individual considerándolas dentro o fuera del movimiento y 

criticando aquellas obras que consideraban “medio modernas”. 

 

El propio Wright quiso mostrar una aparente incomodidad con la 

exposición, que no era tal, y pidió a Johnson ser excluido de la 

misma sólo un mes antes de su apertura, al sentirse 

menospreciado. Wright escribió un telegrama con el siguiente 

texto: 

 
 “Mi camino ha sido demasiado largo y demasiado solitario como 

para doblegarme a estas alturas y presentarme como un 

arquitecto moderno en la compañía de un aficionado que se 

promociona a base de autobombo [Raymond Hood] y un 

vendedor a propulsión [Richard Neutra]. Sin amargura ni 

lamento pero por favor y por última vez, déjenme fuera de su 

promoción”.6 

 

 

                                                
6  ELDERFIELD, John. En SMITH, Kathryn, REED, Peter, KAZAIN, William, 
ELDERFIELD, John (editor jefe). The Show To End All Shows. Frank Lloyd 
Wright and the Museum of Modern Art, 1940. The Museum of Modern Art, 
New York, 2004. 

 “My way has been too long and too lonely to make a belated bow to 
my people as a modern architect in company with a self-advertising 
amateur [Raymond Hood] and a high powered salesman [Richard 
Neutra]. No bitterness and sorry but kindly and finally drop me out of 
your promotion.” 
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Wright excusaba su ausencia apelando, primero, a su dilatada y 

solitaria carrera y, en segundo lugar, no sin cierta ironía o 

crueldad, a la presencia en la exposición de Raymond Hood, al 

que señalaba como amateur en la auto-promoción de sí mismo, y 

de Richard Neutra, un energético vendedor. A pesar de ello, 

Wright no fue excluido de la exposición, lo cual hubiera sido un 

escándalo de dimensiones nacionales y algo inaceptable por los 

mecenas del museo. En todo caso y a pesar de la carta, Wright 

no quería verse apartado del primer gran evento internacional del 

recién creado Museo de Arte Moderno neoyorkino, y su 

presencia, de una u otra forma, se garantizó para tranquilidad y 

satisfacción de todas las partes. 
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Lomo y portada del catálogo de la exposición “Modern Architecture: 
International Exhibition” del MoMA (1932). 
 

Tal como ya se ha dicho, el contenido 7  del catálogo de la 

exposición no coincide con el libro. El título es el mismo pero en 

la portada sólo se lee “Modern Architecture”. La estructura del 

índice del catálogo tiene tres partes, al igual que la exposición, si 

bien la parte primera se considera una introducción donde 

aparece “the extent of modern architecture”, que era un tercio 

de la exposición con las obras de más de cuarenta arquitectos y 

quince países, que se despachan en el catálogo de una forma 

más reducida. 

                                                
7 Ver COLOMINA, Beatriz. Privacidad y Publicidad. La arquitectura moderna 
como medio de comunicación de masas. Centro de Documentación y Estudios 
Avanzados de Arte Contemporáneo, Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, 
Observatorio del Diseño y la Arquitectura de la Región de Murcia, Murcia, 
2010, p. 137. 
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Las obras de Wright, Gropius, Le Corbusier, Oud, Mies, Hood, 

Howe & Lescaze, Neutra y Bowman Brothers, se ordenan y 

etiquetan según el título que el catálogo ofrecía a todos ellos 

como Modern Architects and Modern Architecture, 8  o 

simplemente como “los arquitectos de la exposición”. 

 

En el catálogo también se añaden algunos ensayos y un número 

inferior y algunas pequeñas variaciones en cuanto a las 

ilustraciones de la exposición, pero quizá lo que más llama la 

atención es la polémica introducción de Barr que sostenía que 

“los principios estéticos del Estilo Internacional se basaban en 

primer lugar en la naturaleza de los materiales modernos y en la 

estructura, así como en condicionantes modernos en 

planeamiento”, una afirmación que contiene demasiadas 

cuestiones susceptibles de crítica, sin duda la primera de ellas el 

hablar de “principios estéticos”, aunque Hithcock también 

escribió en el libro en términos parecidos y desde luego sin omitir 

la palabra “estilo”. Sobre el asunto de Wright, Barr defendía que, 

si bien Wright no estaba íntimamente ligado al estilo, su trabajo 

inicial constituía una de las fuentes del mismo, y en ese sentido 

fue tratado también por Hitchcock, como un individualista que 

no reconocía límites de estilo y un innovador en conceptos de 

planta, espacio, forma e imagen.9  

 

                                                
8 Varían según las diferentes versiones de catálogos que hubo disponibles. Ver 
SEARING, Helen. “International Style: the crimson connection”. Progressive 
Architecture, febrero 1982, p. 88. 
9 Progressive Architecture, febrero 1982, p. 98-100. 
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Página 5 catálogo de la exposición “Modern Architecture: International 
Exhibition” del MoMA (1932), donde aparece la primera parte del índice, que 
incluye el prólogo de Barr, la introducción histórica de Johnson y otro texto 
de Johnson y Hitchcock sobre el alcance de la arquitectura moderna, cuatro 
textos de Hitchcock sobre Wright y tres arquitectos europeos y uno de 
Johnson sobre Mies. 
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Johnson añadió una visión histórica con un texto que 

encadenaba las influencias formativas del estilo –de nuevo 

haciendo uso de esta palabra, como Barr y Hithcock-  desde las 

cubiertas para las nuevas estaciones de ferrocarril del siglo XIX 

hasta el Vers une Architecture de Le Corbusier, pasando por la 

arquitectura de Richard y Sullivan, la pintura y la escultura 

cubista y los puentes y otras obras de ingeniería.  

 

Hitchcock hizo ocho de los nueve textos del catálogo (uno por 

cada uno de los líderes de la arquitectura moderna) y Johnson 

sólo uno, el de Mies, si bien el más difícil de justificar en cuanto a 

su relación con el Estilo Internacional era el de Wright,10 de forma 

consistente con la polémica que rodeó su participación. Esos 

nuevo textos sobre cada uno de los nueve líderes de la 

arquitectura moderna se correspondían con la primera parte de 

la exposición, mientras que el texto sobre “el alcance de la 

arquitectura moderna”, correspondiente a la parte dos de la 

exposición, lo firman entre los dos.  

 

El primero de los textos de los nueve arquitectos de la muestra 

(la primera parte de líderes de la arquitectura) es el de Frank 

Lloyd Wright. Luego le siguen los cuatro arquitectos europeos y 

finalmente se agrupan los cuatro americanos, en lo que parece 

un orden que sugiere el respeto debido al gran maestro 

americano, concediéndole ese primer lugar. 

                                                
10 Más adelante, Vincent Scully volvería a este argumento en su análisis de la 
problemática relación entre Wright y el Estilo Internacional, y de ello se dará 
cuenta en este mismo capítulo en páginas posteriores. 
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Página 6 del catálogo de la exposición “Modern Architecture: International 
Exhibition” del MoMA (1932), donde aparece la segunda parte del índice, que 
incluye los cuatro textos de Hitchcock sobre los cuatro arquitectos 
americanos restantes y los textos de Lewis Mumford sobre vivienda. 
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En cuanto a la tercera parte sobre vivienda, el catálogo incluye 

textos de Lewis Mumford y fotografías de algunos de los 

proyectos incluidos dentro de dicha sección que,  en realidad, se 

fijaba más en la organización a nivel urbanístico de algunos 

proyectos de vivienda colectiva, con poca atención a las plantas 

particulares de cada proyecto. Uno de esos proyectos era el 

desarrollo urbanístico de Romërstadt en Frankfurt on Main, de 

Ernst May, en un claro guiño a uno de los tres CIAM ya 

celebrados. En dos páginas consecutivas, aparecía una planta 

general del planeamiento y una planta parcial de uno de los 

bloques de vivienda, junto a una gran fotografía aérea de la 

intervención.11 

  

Después de esta tercera parte que se correspondía con la última 

de la exposición, el catálogo aún añade un texto más de Johnson 

sobre “la maqueta de la exposición” de Otto Haesler, que 

aparece en una fotografía en una de las últimas páginas del 

catálogo. 12 

 

 

 

                                                
11  Lo cierto es que este y otros proyectos de vivienda tuvieron escasa 
repercusión en los Estados Unidos, cuyo modo de urbanizar no estaba 
demasiado interesado en asuntos de vivienda mínima, bien al contrario, la gran 
disponibilidad de terreno en el país norteamericano favorecía una conquista 
del territorio de un modo mucho menos controlado y más generoso en 
cuando a las dimensiones de las viviendas, que huirán siempre que sea posible 
de los modelos compartidos de bloques de viviendas en altura o adosados, 
favoreciendo las unifamiliares aisladas. 
12 Página 199 del catálogo de la exposición “Modern Architecture: International 
Exhibition” del MoMA (1932), 
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Portada del libro El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922 de Philip 
Johnson y Henry-Russell Hitchcock. 
 

En cuanto al libro 13 The  International Style: architecture since 

1922, una de las diferencias principales, más allá de la 

estructura, que no se corresponde en absoluto con la de la 

exposición, es el gran número de ilustraciones con respecto a las 

que aparecen en el catálogo.14 

                                                
13  HITCHCOCK, Henry-Russell, JOHNSON, Philip. El Estilo Internacional: 
Arquitectura desde 1922. Comisión de Cultura del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Galería-Librería Yerba, Consejería de 
Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma, Murcia, 1984. Prólogo de 
María Teresa Muñoz y traducción de Carlos Albisu. 
14 No se ofrece más detalle del mismo ahora porque se hace en el siguiente 
capítulo, en paralelo al artículo de Hithcock de 1951 en Architectural Record. 
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Otra diferencia importante es en relación al tratamiento de 

Wright, que aparece constantemente en el capítulo II “Historia”, 

y desde luego en el prólogo de María Teresa Muñoz, si bien  

ninguna de las 133 ilustraciones que aparecen después del texto 

son de alguna de sus obras, mientras que en el catálogo, su 

posición privilegiada como uno de los nueve líderes de la 

arquitectura moderna venía acompañada de cuatro páginas de 

fotografías y planos de varias de sus obras y proyectos. 

 

Este importante libro y algunos documentos del archivo del 

MoMA, muchos de ellos accesibles a través de su página web, 

muestran el interés del MoMA por mostrar el Estilo Internacional 

como aglutinador de la arquitectura europea y la americana, algo 

que se subraya no sólo a través del propio contenido de la 

exposición, como ya se ha visto, y en su objetivo de validación 

de lo americano a partir de su emparejamiento con modelos 

europeos, sino en documentos como los comunicados de prensa 

donde, por ejemplo en uno enviado al periódico New York Times 

para animar a las escuelas a visitar la exposición, se ensalzaba la 

idoneidad del nuevo estilo internacional por su funcionalidad y 

flexibilidad para las escuelas modernas. 

 

Lo cierto es que la propuesta del MoMA tendría el eco deseado e 

incluso la fuerza del mensaje que intentaba desplegar, a pesar de 

sus defectos de forma, tuvo un alcance incontestable que 

sobrepasa con mucho el ámbito de su propio tiempo y del cual 

todavía hoy somos testigos. 
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La exposición y su impacto llegan hasta la contemporaneidad 

como estándar de la arquitectura moderna que se mantiene casi 

intacto en algunos países fuera del primer mundo y, de hecho, 

incluso en la arquitectura comercial de este.  

 

La simplificación del Estilo Internacional a una cuestión de 

volúmenes sencillos, cubiertas planas y paredes blancas se ha 

confirmado con la proliferación de copias y reducciones 

simplistas de estos edificios que tanto significado y tantos 

cambios profundos quisieron inspirar. Incluso el propio término 

Estilo Internacional cayó en desgracia muy poco después de la 

exposición, en tan solo veinte años, si bien sobrevivió en la 

historia llegando hasta nuestro tiempo contemporáneo. 

 

El libro de Hitchcock y Johnson era más dogmático -en su 

acotación del estilo en sí por ejemplo- que el contenido de la 

exposición, algo que el propio Hitchcock reconocerá en su 

artículo intentando ensanchar esa definición tan precisa y 

simplista que habían puesto por escrito en su momento y por la 

que serían criticados duramente. Hitchcock utilizará el artículo de 

1951 para reflexionar sobre el contenido del libro, con citas 

constantes que matiza o corrige. Sobre el contenido del catálogo 

o de la exposición, de alguna forma formatos más efímeros y que 

permanecieron menos en el acerbo de la arquitectura moderna, 

Hitchcok asume que sus errores y aciertos están de un modo u 

otro en el libro, que es el formato último que permanece y sobre 

el que volcará toda su atención veinte años después en el 

artículo de Architectural Record.  
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Antes de abordar la crisis del Estilo Internacional en las revistas 

americanas de la década, puede ser interesante hablar del 

simposio “What is Happening to Modern Architecture?” para 

contextualizar algunos asuntos que interesan, así como algunos 

de los personajes que son protagonistas y sus relaciones 

personales. Al fin y al cabo, la crisis del Estilo Internacional es la 

crisis de la arquitectura moderna, ya que los arquitectos que 

participaron en la exposición cristalizan en un momento dado de 

la historia esa idea de arquitectura moderna universal que, con 

sus errores, matices y rectificaciones, también de algún modo 

termina confundiendo lo uno con lo otro, tal como se plantea 

como hipótesis de partida en el capítulo tercero de esta primera 

parte.  

 

 
LEWIS MUMFORD. “What is happening to modern?” Boletín del MoMA, 1948. 
Fuente: https://www.worthpoint.com/worthopedia/1948-lewis-mumford-
happening-modern-504465204 
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Además, continuando con lo expuesto en el capítulo anterior en 

relación a la importancia de la figura de Frank Lloyd Wright, debe 

presentarse a Vincent Scully como uno de sus mayores 

valedores, al menos durante un tiempo, para enfatizar su 

presencia e influencia durante la década, y la de Mathew Nowicki, 

en un artículo publicado en 1951, casi a la vez del de Hitchcock 

en Architectural Record, y cuya influencia perdura gracias al eco 

del autor en Lewis Mumford. 

 

El MoMA de Nueva York será de nuevo el lugar que acoge este 

importante evento de 1948, el simposio “What is Happening to 

Modern Architecture?”, en el participan  Marcel Breuer, Walter 

Gropius, Lewis Mumford, Henry-Russell Hitchcock, Philip Johnson, 

Vincent Scully, Alfred Barr, George Nelson y Eero Saarinen. Scully 

se muestra crítico1 con Gropius y Breuer por su poco aprecio 

hacia el trabajo de Frank Lloyd Wright en el que sería la primera 

de muchas declaraciones contrarias a la neo-Bauhaus de Harvard 

que Gropius representaba de alguna manera como director del 

departamento de arquitectura. 

 

Más allá del gran interés por los textos de Wright, Scully llega a 

tener una relación de cercanía y aprecio con él a través de 

Henry-Russell Hitchcock. Antes de ello, iniciaría una verdadera 

relación de amistad con Louis Kahn cuando este comenzó a dar 

clase en Yale y también con Philip Johnson, mientras este 

diseñaba su Glass House en New Canaan, ahora sí, presentados 

                                                
1 SCULLY, Vincent. Modern Architecture and Other Essays, Selected and with 
introduction by Neil Levine. Princeton University Press, 2005. 
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por Henry-Russell Hitchcock, que sería pronto el director de la 

tesis de Scully. Hitchcock ya era el decano de los historiadores 

de arquitectura moderna en América y había publicado en 1942 

In the Nature of  Materials: The Buildings of Frank Lloyd Wright, 

1887-1941, que fue el libro que sirvió para el acercamiento 

definitivo de Scully a la obra de Wright.2 

 

Volviendo ya a la tesis de Scully, como fuera que Hitchcock había 

escrito sobre Henry Hobson Richardson y las muchas ideas 

desarrolladas alrededor de 1880 en la costa este estadounidense 

que se encontraban en las primeras obras de Frank Lloyd Wright, 

Scully acuñaría el término Shingle Style, que conduciría a su 

disertación final sobre “The Cottage Style: An Organic 

Development in Later Nineteenth-Century Wooden Domestic 

Architecture in the Eastern United States”, completada en 1949 

y publicada sin apenas cambios excepto en el título y extensión 

en 1955. 

 

Scully abunda en la percepción de Giedion sobre el sistema de 

balloon frame como origen del posterior plain wall que precedió a 

los años 20, ya en pleno movimiento moderno. Lo 

verdaderamente novedoso del análisis de Scully es que logra 

                                                
2 Dicho acercamiento estuvo a punto de concluir incluso con la construcción 
de una vivienda para la familia de Scully -diseñada por Wright- si bien 
finalmente no pudo llevarse a cabo por exceder en demasía el presupuesto 
que la familia podía dedicar a la misma, volviendo así el encargo al propio 
Scully, que finalmente completaría el mismo en un estilo de caja algo silvestre 
en deuda tanto con Philip Johnson como con Marcel Breuer (a pesar de 
haberlo criticado en su primer artículo), que sería publicado en Architectural 
Forum en junio de 1951. 
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abandonar parcialmente la concepción de una arquitectura 

histórica enraizada en la idea de estilo, a la manera de la 

decimonónica y de la conocida batalla de los estilos -tal como 

hemos visto que también perseguía Gropius en su artículo de 

1954- para sugerir otra arquitectura basada en la expresión del 

material a través de la forma, es decir, una arquitectura 

americana efectivamente mucho más en línea con la obra de 

Frank Lloyd Wright y una modernidad no figurativa sino 

abstracta a la que Scully siempre vuelve para hablar ya sea de 

Stick Style o Shingle Style y por tanto a la capacidad expresiva 

del material y la estructura, y no a conceptos metafóricos o 

estilísticos del pasado. 

 

La deuda con Hitchcock es tan evidente que Scully lo reconoce 

dedicándole el trabajo si bien también existe, más allá de la 

materialidad y la estructura, el concepto de orden que Scully 

debe a Louis Kahn y finalmente el interés por la arquitectura 

doméstica y no la monumental o la comercial que había estado 

presente en los libros que estudiaban la arquitectura de finales 

del siglo XIX, interés que se había deslizado al avanzar el 

movimiento moderno en las décadas de los 40 y los 50 hacia una 

arquitectura de menor escala, residencial, al haberse reducido en 

gran parte las oportunidades de construir a este área. 

 

La distinción que Scully hace entre estructura y espacio es muy 

relevante en las posteriores discusiones sobre teoría del diseño 

(del proyecto, diríamos) y que es de hecho el debate que tiene 

lugar entre lo que Mumford  llama “Bay Region Style” frente a lo 
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que Hitchcock y Barr llaman “Cottage Style”, alineándose con 

Scully, en el ya nombrado simposio “What is Happening to 

Modern Architecture?” y que en esencia fue un debate sobre el 

revival de algunos aspectos del “Stick Style”.3 

 

Adentrándonos de nuevo en la relación entre Scully y Wright, 

Levine describe la admiración del primero por el segundo 

refiriendo una anécdota en la que, presentado Scully a Eero 

Saarinen en 1952, este le responde reconociéndole como “el 

fanático de Frank Lloyd Wright”, y así era probablemente el 

Scully profesor en Yale, para quien Wright representaba el 

verdadero comienzo y la más rica expresión de la arquitectura 

moderna. 

 

No obstante, a mediados de los cincuenta, Scully empieza a 

matizar su opinión sobre Wright, no sobre su arquitectura pero sí 

sobre su posición ideológica, aunque de ello se hablará en el 

momento oportuno, más adelante en las páginas de este mismo 

capítulo.  

 

                                                
3 Ver SCULLY, Vincent. Modern Architecture and Other Essays, Selected and 
with introduction by Neil Levine. Princeton University Press, 2005. 
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State Fair Livestock Judging Pavilion (ahora Dorton Arena) en Raleigh, North 
Carolina, obra de Matthew Nowicki, que aparecía en el artículo del mismo en 
The Magazine of Art. 
 

Antes de eso, y aunque no exactamente preocupado por los 

designios del Estilo Internacional, poco después del artículo de 

Hitchcock, a finales de 1951, se publica un artículo de Mathew 

Nowicki -que había fallecido recientemente- en el que el autor 

reflexiona sobre los Orígenes y Tendencias de la Arquitectura 

Moderna.4 El autor introduce el concepto de exactitud funcional 

para criticar la evolución del funcionalismo, que se ha deslizado 

desde el estricto “la forma sigue a la función” a su inverso: “la 

función sigue a la forma”.  

 

                                                
4  NOWICKI, Matthew. “Origins and Trends in Modern Architecture”. The 
Magazine of Art, 44, noviembre 1951, pp. 273-79. También aparece en 
OCKMAN, Op. Cit., pp. 149-156. 
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Nowicki encuentra que algunos elementos funcionales, incluso en 

un sentido amplio, instalaciones, son utilizados como elementos 

compositivos, por ejemplo en el edificio para la Salvation Army 

francesa (Cité de Refuge) de Le Corbusier, y entiende que si en 

el futuro no se necesitaran para la función para la que se han 

construido, seguirían estando ahí “preservando su importancia 

compositiva”.  

 

Nowicki es uno de los impulsores de una arquitectura moderna 

más humana y menos mecánica, y ahí es donde su texto se 

encuentra con el Estilo Internacional para hablar del concepto de 

exactitud funcional, con estas palabras: 

 
“La arquitectura del Estilo Internacional, dispuesta de forma 

romántica hacia la sobreimpresión de la tecnología, desarrolló 

una idea que llamaré exactitud funcional. Es verdad que en 

arquitectura se consideró la expresión exacta de cada función. 

Cuando un edificio pasaba a ser obsoleto técnicamente, y por 

tanto no era capaz servir a unas funciones que habían cambiado, 

tenía que ser sustituido y reemplazo por uno más eficiente. 

El concepto de exactitud funcional encontró una fuente de 

cualidades decorativas en la interpretación creativa de la vida 

humana y el movimiento. Podría decirse que esta arquitectura 

pasó a ser la decoración de la función”.5 

 

Nowicki habla de obsolescencia y de las cualidades decorativas 

de esa exactitud funcional y, en realidad, cuando antes anota 

                                                
5 OCKMAN, Op. Cit., p. 154. 
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otro desplazamiento, desde la planta libre a la rigidez del módulo, 

hay resonancias con la idea de superar el funcionalismo estricto y 

abordar la función desde la tipología y la flexibilidad del 

racionalismo, es decir, de modo similar a cómo lo entendía ya en 

los años veinte Adolf Behne, tal como veremos en el capítulo 

tercero de esta primera parte, recogido en la historia de Alan 

Colquhoun en su libro de historia Arquitectura Moderna.6 

Con estos dos importantes autores y la sombra de Wright en 

casi cada uno de los eventos, una vez presentado también el 

pequeño mundo de relaciones interpersonales entre algunos de 

los personajes principales de las revistas, avanza la narración 

para situar la autocrítica de Hitchcock a su libro de 1931, y la de 

otros arquitectos que operan desde las revistas norteamericanas 

de la época, a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 La influencia de Nowicki, a pesar de su muerte a la temprana edad de 
cuarenta años, perdura en la década gracias -entre otros- a algunos textos de 
Lewis Mumford, primero en Architectural Forum, que recuperan sus ideas y su 
magisterio en la School of Design at North Carolina State College en Raleigh, y 
luego en el libro de Mumford Function and Form, e incluso, como se verá más 
adelante en la tercera parte de este trabajo, en la revista Perspecta de la 
Universidad de Yale, con motivo de su trabajo con Le Corbusier en 
Chandigarh, de donde volvía en avión cuando falleció en un desgraciado 
accidente. 
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HITCHCOCK, Henry-Russell. ““The International Style Twenty Years Later”, 
Architectural Record, nº 20, agosto 1951, p. 89. 
 

El Estilo Internacional veinte años después: 

Hitchcock contra Hitchcock. 

 
 “Muy pocos y demasiado limitados, diría en 1951 sobre los 

principios que fueron enunciados con tanta firmeza en 1932.”7   

                                                
7 HITCHCOCK, Henry-Russell. ““The International Style Twenty Years Later”, 
Architectural Record, nº 20, agosto 1951, pp. 89-97. 

“Too few and too narrow, I would say in 1951 of the principles that 
were enunciated so firmly in 1932.” 
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Una vez hechas las aclaraciones relativas al contenido de la 

exposición y del catálogo y el libro en el capítulo anterior, 

debemos situarnos veinte años después para analizaral artículo 

“The International Style Twenty Years Later”, publicado en el 

número de agosto de 1951 en la revista americana Architectural 

Record, lo cual no supone en realidad ninguna imprecisión ya que 

Hitchcock señala en la introducción del artículo que el libro fue 

preparado en 1931 aunque publicado un año después, con 

motivo de la exposición, en 1932. 

 

La importancia de este artículo hace necesaria casi una exégesis 

de lo escrito por Hitchcock, de tal forma que pueda ser 

entendido en toda su complejidad y a partir de los muchos 

matices que el autor introduce en este texto auto-crítico. 

 

El texto del artículo es una sucesión de citas del libro de Johnson 

y Hitchcock sobre la exposición, que son comentadas por el 

propio Hitchcock, si bien lo primero que hace es señalar la 

inmodestia de lo expresado por Alfred Barr -director del MoMA 

en esas fechas- en relación a que los arquitectos seleccionados 

para la exposición  

 
“Han probado más allá de toda duda razonable -creo- que existe 

hoy un estilo moderno tan original, tan consistente, tan lógico, y 

tan ampliamente extendido como cualquiera del pasado. Los 

autores lo han llamado el Estilo Internacional. Para muchos esta 

afirmación de un nuevo estilo parecerá arbitraria y dogmática...” 
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HITCHCOCK, Henry-Russell. ““The International Style Twenty Years Later”, 
Architectural Record, nº 20, agosto 1951, pp. 90-91. 
 

Hitchcock reacciona (veinte años después) diciendo:  

 
 “¡Y tanto! Un cuarto de siglo después de que la Bauhaus en 

Dessau de Gropius y el Pabellón de l’Esprit Nouveau de Le 

Corbusier en la Exposición de Artes Decorativas en París de 

1925 hicieran evidente por primera vez que algo como un 

programa coordinado para una nueva arquitectura existía, por 

ninguna razón es necesario concluir que el “Estilo Internacional” 

(que ellos y otros arquitectos europeos estaban todavía 

madurando) debería ser considerado el único patrón apropiado o 

programa para la arquitectura moderna. El trabajo de muchos 

destacados arquitectos como Frank Lloyd Wright, quienes 

manifestaron claramente su oposición a los supuestos principios 

del Estilo Internacional, es desde luego arquitectura moderna 

tanto como el trabajo de Gropius y Le Corbusier.” 
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Cabría preguntarse aquí por qué Hitchcock reaccionaba de 

manera tan airada ahora en lugar de haber hecho que Barr 

matizara esta aseveración si tanto le contrariaba. Las posibles 

respuestas serían, por un lado, el conceder en aquel momento 

libertad de expresión al entonces director del museo, que 

además les había encargado la exposición, y por otro, la 

posibilidad de hacer esa reflexión ahora, veinte años después, 

cuando Barr ya no estaba al frente de la dirección del MOMA 

pues fue cesado en 1943 aunque ocupó distintos puestos 

dentro de la institución hasta 1968. 

 

Volviendo al artículo y después de esta primera precisión 

favorable al trabajo de Wright, el texto continúa señalando el 

alcance geográfico de “un moderno estilo nuevo” que desde 

Francia, Holanda y Alemania en los años veinte, se expande al 

resto del mundo “civilizado” en el siguiente cuarto de siglo, con 

la excepción de Rusia.  

 

No obstante, parece claro -y en ello emplea muchas de sus 

fuerzas Hitchcock- que es “el concepto de “estilo” en sí mismo, 

por implicar restricciones o disciplina de acuerdo a unas reglas a 

priori de una clase u otra, lo que ha sido más difícil para los 

arquitectos de aceptar, tal como han señalado críticos y 

escritores. La introducción del libro de 1932 estaba dedicada a 

defender “La Idea de Estilo”  y esta defensa es todavía relevante 

-incluso si su validez es también todavía objeto de debate hoy.  
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HITCHCOCK, Henry-Russell. ““The International Style Twenty Years Later”, 
Architectural Record, nº 20, agosto 1951, pp. 92-93. 
 

Continúa este argumento refiriéndose ahora a “los más 

destacados y antiguos arquitectos modernos, particularmente 

Wright y Gropius, son quizá todavía los más preocupados con la 

idea de que aquello que puede llamarse propiamente un estilo, en 

el sentido histórico de ese término, pueda ser algo que merezca 

la pena dentro de la arquitectura del siglo XX.”8 

 

                                                
8 Aun sin restarle mérito al artículo y a la autocrítica realizada por el autor, se 
trata de una crítica que sirve para continuar de algún modo con una idea 
políticamente correcta de arquitectura moderna más inclusiva y donde el 
estilo no tiene cabida y sí los grandes maestros, ampliamente homenajeados y 
en los últimos años de su carrera algunos de ellos, junto a otras arquitecturas 
a las que ahora se hace justicia y que antes no encajaron en la estricta 
definición de Estilo Internacional que el libro, y no tanto la exposición en sí 
misma como ya hemos visto, proponían. 
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La referencia a Gropius y Wright le sirve a Hitchcock para 

adentrarse en una explicación más elaborada del alcance del 

Estilo Internacional. Respecto a Wright, del cual señala su “estilo 

enormemente individualista -estilos, para ser precisos-”, 

Hitchcock habla de una “Arquitectura orgánica” cuyos preceptos 

fueron “ampliamente aceptados y conscientemente seguidos”; 

mientras que con respecto a Gropius, señala cómo éste se siente 

orgulloso de la dificultad de reconocer las diferencias entre sus 

alumnos o epígonos, algo que a Hitchcock le parece exagerado 

ya que encuentra grandes diferencias entre el trabajo, por 

ejemplo, de Paul Rudolph y los arquitectos de la llamada escuela 

suburbana de Boston. De hecho, zanja esta cuestión 

preguntándose si se trata de un estilo “Gropius” o “Bauhaus”, o 

en realidad de algo que forma parte de una realidad mayor 

perteneciente a ese Estilo Internacional ampliado que practican, 

por ejemplo, una tercera generación de arquitectos del noreste 

de los Estados Unidos. 

 

También en el libro de 1932, los autores decían que las 

individualidades de los primeros arquitectos modernos habían 

destruido el prestigio de los estilos “históricos”, si bien ello no 

eliminó el que se pudiera elegir entre “una concepción estética 

de diseño y otra”, libertad que, en cierto modo -continúa 

Hitchcock- sigue estando vigente a pesar de los más de 

veinticinco años transcurridos durante los cuales la arquitectura 

moderna había convergido de forma notable.  
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HITCHCOCK, Henry-Russell. ““The International Style Twenty Years Later”, 
Architectural Record, nº 20, agosto 1951, p. 96-97. 
 

 

Negar esa libertad era para Hitchcock una forma de 

academicismo y por tanto para él es necesario que la 

arquitectura moderna de los años cincuenta sea tan diversa, o 

divergente, como lo eran la Maison du People en Bruselas de 

Victor Horta y el River Forest Golf Club de Frank Lloyd Wright, 

ambos edificios construidos justo antes de finalizar el siglo XIX. 

 

Hitchcock parece reafirmarse en que “la idea de estilo, que 

comenzó a degenerar cuando los revivals destruyeron la 

disciplina del barroco, es de nuevo real y fértil”, idea que -

continúa-  se ha visto apoyada por lo que ha sucedido desde 

1932.  
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 “La idea de estilo moderno debería permanecer, tal como ahora 

mismo lo hace, de hecho, poco definida en lugar de demasiado 

cerrada. (...) Dado que es imposible volver, bajo las 

circunstancias de la civilización avanzada, a la producción 

natural de los supuestamente no-estilos “folk arts”, es bueno 

ser consciente de que hay un problema de estilo. Intentar 

descartar el estilo totalmente es ingenuo culturalmente (...)”.  

 

Hitchcock separa así las artes populares o no conscientes, de 

aquellas que guardan relación con periodos donde el arte se 

produce de una manera consciente y deliberada, asumiendo que 

en las primeras no hay un estilo premeditado y en las segundas sí 

las hay. 

 

Otra afirmación vertida veinte años atrás decía:  

 
 “Ahora existe un único cuerpo de disciplina, suficientemente 

fijado para integrar el estilo contemporáneo como una realidad, 

al tiempo que suficientemente elástico para permitir 

interpretaciones individuales y alentar un crecimiento general”.  
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HITCHCOCK, Henry-Russell. ““The International Style Twenty Years Later”, 
Architectural Record, nº 20, agosto 1951, pp. 94-95. 
 

Hitchcock afirma ahora, veinte años después, que “aunque el 

establecimiento de un cuerpo disciplinar fijo en arquitectura es 

probablemente el mayor logro del siglo XX, ningún desarrollo 

tecnológico en la producción de edificios ha sido aún 

universalmente aceptado”, y ello ha desanimado a los más 

optimistas en relación a la arquitectura moderna, si bien, 

continuando con la cita del libro, la posibilidad de un 

“crecimiento general” dentro del marco del Estilo Internacional 

debería ser enfatizado, aún pensado en aquellos pocos principios 

que fueron enunciados: una nueva concepción de la arquitectura 

como volumen en lugar de masa; regularidad en lugar de simetría 

axial como principio ordenador del diseño y finalmente la 

prohibición de decoración aplicada de forma arbitraria; tres 

principios “demasiado escasos y demasiado estrechos” que 

marcaron la producción del Estilo Internacional en esos años.  
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A ellos, Hitchcock sugiere añadir en 1951 la articulación 

estructural y omitir cualquier referencia al ornamento, al 

considerarlo “una cuestión de gusto más que de principios”. 

 

Finalmente, Hitchcock se detiene en cómo “el concepto de 

regularidad es obviamente demasiado negativo para explicar 

mucho del mejor diseño contemporáneo, pero no puedo 

encontrar todavía una frase que explique de forma inclusiva 

todas las formas de las cualidades más positivas del diseño 

moderno”. 

 

Continúa el artículo puntualizando que aquello que los autores 

del libro habían escrito “como una diagnosis y un pronóstico, 

fuera entendido como si debiera ser usado como un libro 

académico de normas”, en relación a la proliferación de 

“monumentos arquitectónicos” y al “cuerpo teórico” que es 

ahora, en opinión de Hitchcock, más firme y amplio, aunque 

también más difícil de definir. 

 

Define a continuación Hitchcock la gran parte de la producción 

arquitectónica actual como aquella que va desde Frank Lloyd 

Wright (sobre todo en sus proyectos de finales de los años 20 

pero también en la Falling Water, desde luego) a la que hacen los 

arquitectos de la región de la bahía de San Francisco, seguidores 

por un lado de Wright, si bien muy críticos con el Estilo 

Internacional, al que se opusieron con una arquitectura más 

humanística. 
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Al primer capítulo sobre “La idea de Estilo” del libro de 1932 le 

sigue otro sobre “Historia” de arquitectura moderna, continúa 

Hitchcock, en el que los autores llamaban sólo “medio-

modernos” a los arquitectos del periodo entre 1890 y 1920. 

Veinte años después, Hitchcock admite que no hay razones para 

situar a esos arquitectos como “medio-modernos” o “modernos 

tempranos” ya que sus hallazgos, vistos en retrospectiva, son 

mucho mayores ahora.  

 

Después de valorar de nuevo la obra de Wright de los últimos 

años, se improvisan unas líneas a modo de genealogía de la 

arquitectura moderna según la cual, “no hubo una verdadera 

integración estilística hasta después de la guerra (de 1914-18)” 

según rezaba el libro, y no es hasta los años veinte, escribe 

ahora el autor, que cristaliza y puede hablarse de un periodo 

“alto”, situándonos ahora en una fase última o “tardía”. En todo 

caso, al contrario de la primera contradicción en relación a la 

etiqueta de “medio-modernos”, Hitchcock se reafirma en lo dicho 

en el libro en relación a ellos. 

 

Continúa la admiración por Wright con un párrafo del libro donde 

se proclamaba que éste fue quien dinamitó el carácter masivo y 

sólido de la arquitectura tradicional que Wagner, Behrens y 

Perret habían simplemente aligerado previamente, además de 

concederle el mérito de ser el primero en concebir la arquitectura 

en planos verdaderamente libres en las tres dimensiones más allá 

de los bloques cerrados de la arquitectura anterior. 

 



Capítulo 2.  
La crisis del Estilo Internacional en las revistas americanas. 
 
 

 45 

En cuanto a la afirmación vertida en el libro sobre Perret, donde 

se le señalaba como el más innovador en construcción, Hitchcock 

empareja ahora -en cuanto a innovaciónn constructiva- la iglesia 

de este arquitecto en Le Rainey, a las afueras de París, 

construida en 1932, con el edificio en Racine (EE. UU.) de Wright 

para la Johnson Wax, particularmente en la torre recientemente 

finalizada, ya que el edificio es del año 1938, para finalmente 

reconocer que ninguno de los dos edificios encajaban del todo 

con el Estilo Internacional, tal como se conocía entre 1922 y 

1932. 

 

No obstante el elogio continuado a Wright, Hitchcock se reafirma 

entonces en que es Le Corbusier quien mejor dio a conocer el 

nuevo estilo al mundo, y aún hoy lo hace, tanto en el sentido de 

propagarlo como en el de borrar sus límites; y pasa a describir 

algunas características de obras de Le Corbusier y a comparar la 

casa Citrohan con la Casa Millard de Wright, lo que lleva al autor 

a una reflexión sobre las superficies de hormigón con patrones 

repetidos de las viviendas de Wright de los años veinte que son, 

en su opinión, legítimas por su relación con el proceso de 

encofrado y hormigonado, frente a las fallidas superficies 

platónicas de las primeras viviendas del Estilo Internacional. 
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Página del catálogo de la exposición donde aparece la Casa Millard. Frank 
Lloyd Wright (1921). 
 
Hitchcock reconoce que Le Corbusier no estaba sólo y añade a 

Walter Gropius como abanderado del Estilo Internacional, 

pudiéndose veinte años después del libro completarse lo dicho 

simplemente añadiendo a los epígonos y alumnos del alemán que, 

no obstante, siempre fue contrario a la idea de estilo, algo que 

en todo caso el propio Hitchcock está matizando y reconociendo 

como positivo para la arquitectura moderna, y por tanto concede 

al discurso contrario a los estilos de Gropius.  
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Por último, antes de pasar a una nueva sección del libro, el texto 

revisa la importancia del “muro como un plano continuo que 

rodea la planta y construye una composición a partir de la 

intersección de planos”, como en la casa de ladrillo en el campo 

de 1922 de Mies, destacando ahora la importancia de esa 

composición y la influencia de Van Doesburg, que de hecho no 

encaja ni con la nueva idea de “regularidad”, añadida por 

Hitchcock en sustitución a la de “simetría axial”, ni con la de 

“volumen cerrado”. 

 

La siguiente sección del libro de la que trata Hitchcock es la que 

trata del “Funcionalismo, y aclara que el Estilo Internacional se 

entendía como una réplica o contraataque a las ideas de críticos 

tanto americanos como europeos que sostenían que los 

componentes estéticos eran –o debían ser- mínimos o 

directamente inexistentes. Frente a ello, Hitchcock admite que 

en la necesaria toma de decisiones que todo proyecto conlleva 

por su complejidad, es inevitable que algunas de ellas converjan 

en una inclinación estilística, que en el caso de algunas 

arquitecturas europeas, incluso las más pretendidamente 

funcionalistas, hubieran derivado en el Estilo Internacional -zanja 

Hitchcock-.9 

                                                
9 Aquí, Hitchcock está avanzando otra discusión interesante que afecta a una 
parte de la arquitectura contemporánea que hoy es generada a partir de 
programas de ordenador (software) en los que el diseñador genera el 
proyecto a partir de la entrada de una serie de parámetros, con la pretensión 
de que este proceso sea acrítico y objetivo, admitiendo una cierta ausencia 
del arquitecto, algo que estaría muy cerca de las posiciones funcionalistas 
más estrictas donde la forma sigue a la función y nada más importa.  
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Puede resumirse que el fino análisis de Hitchcock sobre su propia 

idea de Estilo Internacional, aún en su franqueza y admitiendo 

esos errores derivados de la estrechez de algunas definiciones y 

acotaciones, esconde una cierta benevolencia que hace que el 

artículo, más allá del enorme interés por leer a Hitchcock 

corrigiéndose a sí mismo veinte años después, no sea todo lo 

crítico que debiera. Por suerte para el debate, otros autores se 

suman a esta revisión de la etiqueta del Estilo Internacional, 

algunos con propuestas mucho más abiertas e inclusivas, tal 

como veremos a continuación. 

  

                                                                                                                           
Sin embargo, Hitchcock ya está anunciando en el propio funcionalismo 
estricto cuál será la crítica a estos pretendidos procesos acríticos (incluso en 
los estrictos términos de proceso acrítico en el que sólo se entran datos al 
sistema) ya que desligarse completamente de la toma de decisiones -
reafirmando lo objetivo del proceso proyectual-, es imposible incluso para los 
arquitectos funcionalistas, igual que lo será para los arquitectos 
contemporáneos, que tendrán que elegir entre las múltiples opciones de salida 
o diseño que el software ofrece o, si se quiere, y utilizando el ejemplo de 
Colquhoun en su explicación de cómo un historiador no puede ser objetivo 
pues el mero hecho de decir sobre qué y sobre qué no se escribe ya se está 
siendo crítico, el diseñador tendrá igualmente que tomar decisiones al inicio 
del proceso de proyecto para utilizar información que se traducirá en 
parámetros de entrada, en los que sin duda habrá descartes en la selección de 
qué parámetros utilizar y cuáles no, convirtiendo el pretendido proceso 
acrítico en crítico. 
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Aunque alterando la línea temporal de artículos de crítica al Estilo 

Internacional en las revistas norteamericanas de la década de los 

cincuenta que este capítulo quiere seguir, debe introducirse 

ahora el artículo de Vincent Scully “Modern Architecture: Toward 

a Redefinition of Style”, que estaba llamado a ser la continuación 

o secuela veinte años después del escrito por Hitchcock en 1931 

a raíz de la exposición del MOMA sobre el Estilo Internacional, 

idea con la que los tres amigos (Hitchcock, Johnson y Scully) 

habían convencido entre los años 1950 y 1952 a Alfred Barr -

director del MoMA- y que no obstante no encontró el primero 

borrador de Scully de su gusto, lo que hizo a Scully trabajar en el 

que finalmente sería primero una conferencia y finalmente el 

artículo publicado en Perspecta.10  

En él, Scully hace el esfuerzo de sintetizar sus ideas sobre 

cómo la arquitectura moderna se ha desarrollado a lo largo de 

doscientos años de historia desde sus orígenes en el siglo XVIII, 

lo cual le sitúa cerca de posiciones vistas en otros historiadores 

que buscan en un pasado quizá algo lejano los orígenes de la 

modernidad en arquitectura.  

 

La importancia de este texto en la obra de Scully es tal que no 

sólo pasó del formato original de conferencia al de artículo de 

Perspecta publicado casi simultáneamente sino que además se 

volvió a imprimir dos veces en 1958 para el College Art Journal y 

para el Reflections of Art de Suzanne Langer, siendo finalmente 

                                                
10 “SCULLY, Vincent. “Modern Architecture: Toward a Redefinition of Style”, 
Perspecta, nº. 4, 1957, pp. 4-11. 
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extendido para convertirse en el libro Modern Architecture: The 

Architecture of Democracy, publicado en 1961.11 

 

Este es uno de los muchos artículos que son el germen de libros 

posteriores y que confirmarán -tal como se había propuesto en 

una de las hipótesis de este trabajo- la importancia 

incuestionable de las revistas de arquitectura de la época. En su 

calidad de espacios de confrontación de ideas germinales que los 

autores utilizan para presentar sus ideas en primer lugar, estos 

obtieenen así muchas veces la respuesta de otros autores 

coetáneos que ayudan a desarrollos posteriores de esas ideas, 

que o bien se elaboran o desmontan y finalmente cristalizan en 

un libro del autor original. 

 

La intención primordial de Scully no era otra que re-escribir el 

Space, Time and Architecture de Giedion, que él encontraba algo 

parecido a una “historia judicial” (“court history” en el original en 

inglés), lleno de consignas y mitos fabricados a partir de un 

discurso científico. Frente a esto, Scully quiere ofrecer un 

esquema histórico arraigado en la idea moderna de democracia 

como fuerza subyacente de la era moderna. El título del libro12 -

La arquitectura de la democracia- es una frase que Scully toma 

prestada de las London Lectures de 1939 de Frank Lloyd Wright 
                                                
11 Según Levine, sigue siendo una referencia fundamental en la materia, si bien 
parece que ha dejado de publicarse o no hay ediciones nueva en el siglo XXI, 
sólo se publicó hasta finales del siglo XX, lo cual no es poco, pero no es 
equiparable a otras historias como las de Giedion, Pevsner o el propio 
Hitchcock. 
12 SCULLY, Vincent. Modern Architecture: The Architecture of Democracy. 
Prentice-Hall International, Londres, 1961. 
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y comienza hacia finales del siglo XVIII, tal como había propuesto 

antes Kaufmann, y no en el periodo Barroco, tal como propuso 

Giedion. Estructurado en tres fases -fragmentación, continuidad 

y un nuevo humanismo-, describe la ruptura de lo que Kaufmann 

llamó “el sistema Renacimiento-Barroco”, su reformulación a 

través del concepto de espacio continuo de Wright y el Estilo 

Internacional (continuidad) y su reciente evolución desde el 

cripto-clasicismo del último Mies van der Rohe y sus seguidores 

hasta la imaginista (llena de imágenes) forma corporal de la 

expresión de la obra de Le Corbusier a partir de la posguerra.  

 

La idea del espacio continuo de Wright aparecerá en otros 

artículos de Peter Blake en Architectural Forum en 1958, ahora 

como espacio en movimiento, para subrayar la importancia de 

Wright como síntesis de la evolución de la arquitectura moderna 

desde el funcionalismo y la planta libre, en una más de las 

narrativas que, como esta de Scully, abundan en esa supremacía 

de la democracia, una idea fundacional del pueblo 

norteamericano, y de Wright como su cristalización en el ámbito 

de la arquitectura. 
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El Estilo Internacional como tendencia de la 
arquitectura moderna en Architectural Forum. 
 

 (…) “Si nos concentramos en estos hombres que han 

desarrollado ciertas ideas básicas y han creados 

conscientemente forma, parece que hay seis fácilmente 

identificables ramas en la arquitectura moderna. Se dividen en 

dos grupos principales. En un grupo tenemos aquellos a los que 

se ha denominado “individualistas” “románticos” o 

“humanistas”. El otro grupo contiene a aquellos llamados 

“clasicistas” o “funcionalistas” y su trabajo es a veces 

etiquetado como “Estilo Internacional””.13 

                                                
13  SAARINEN, Eero. “The Six Broad Currents of Modern Architecture”, 
Architectural Forum, julio 1953, p. 110. 

 “If we concentrate on these men who have developed certain basic 
ideas and have consciously created form, there seem to be six easily 
discernible branches of modern architecture. They divide into two main 
groups. In one group we have those who have been referred to as 
"individualists," "romanticists" or "humanists." The other group 
contains those called "classicists" or "functionalists" and their work is 
sometimes labeled as the "international style."“ 
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SAARINEN, Eero. “The Six Broad Currents of Modern Architecture”, 
Architectural Forum, julio 1953, pp. 110-111. 
 

Eero Saarinen publica en julio de 1953 en Architectural Forum un 

artículo14 que intenta hacer un cierto balance exponiendo “Las 

Seis Amplias Corrientes de la Arquitecta Moderna”. Así, la revista 

americana se suma en el verano de 1953 a un debate con la 

publicación de una serie sobre tendencias en arquitectura, 

desplegada en tres artículos firmados por Eero Saarinen (julio 

1953), Robert Kennedy (septiembre 1953) y Richard Neutra 

(enero 1954). A pesar de lo evidente de esta cronología, no 

deben olvidarse artículos que igualmente se ocupan de la 

definición de arquitectura moderna, en cierto modo, como el de 

Walter Gropius (febrero 1954) sólo un mes después de que la 

revista diera por concluida la trilogía sobre las tendencias en 

arquitectura, del que nos ocupamos un poco más adelante. 

                                                
14  SAARINEN, Eero. “The Six Broad Currents of Modern Architecture”, 
Architectural Forum, julio 1953, pp. 110-115. 
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En el subtítulo de “The six broad currents of modern 

architecture”15, Eero Saarinen ya adelanta que el texto es una 

valoración de esas seis amplias corrientes de arquitectura 

moderna en relación a su interacción dinámica, su futuro 

espiritual y su creencia común de que la gran arquitectura es 

algo más que una protección eficiente. Los propios editores 

justifican la pertinencia del debate en la imposibilidad de explicar 

el diseño moderno como “simplemente funcional” y la elección 

de Eero Saarinen para el primero de los tres artículos que incidan 

en esta visión ampliada del diseño moderno que ellos proponen, 

al ser este arquitecto, en opinión de la revista, uno de los más 

destacados de entre los jóvenes arquitectos de la época.  

 

Saarinen desgrana a continuación cada una de estas seis 

corrientes ligadas a un conocido maestro. De forma ordenada, 

sistemática y casi sintética, enuncia las siguientes corrientes y 

maestros: Wright y la unidad orgánica; Wurster, Belluschi y la 

arquitectura artesanal; Aalto y las individualidades europeas; Le 

Corbusier -función y forma plástica; Gropius -una arquitectura 

para la era de la máquina; y por último Mies van der Rohe, el 

hacedor de formas. 

                                                
15 El subtítulo del artículo es “An appraisal of their dynamic interplay, their 
spiritual future and their common creed that great architecture is more than 
efficient shelter”. 
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SAARINEN, Eero. “The Six Broad Currents of Modern Architecture”, 
Architectural Forum, julio 1953, pp. 112-113. 
 

Finalmente, Saarinen se refiere a otras investigaciones 

relacionadas con la ingeniería como las realizadas por Nervi en 

Italia y las de Fuller en América, ya fuera de los seis puntos 

enumerados como “corrientes de la arquitectura moderna”, si 

bien emparejados con Mies, el último de los seis, en cuanto a su 

condición -equivalente a la del alemán- de hacedores de formas. 

 

En cierto modo, puede decirse que se repite parte del núcleo de 

la exposición del MoMA, donde coinciden Le Corbusier, Gropius, 

Mies y Wright, único representante americano de la exposición 

que aparece en el artículo.  
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De hecho, antes de introducir a los tres arquitectos europeos, 

Saarinen explica que “en las páginas siguientes aparecen los tres 

grupos que trabajan en el así llamado “Estilo Internacional””.16  

 

Es inevitable señalar algunos paralelismos (también aciertos) con 

el artículo17 “The Next Step?” de 1950 de J. M. Richards en 

Architectural Review, por ejemplo al situar a Le Corbusier 

emparejado con la función y la forma plástica, adelantándose 

muy oportunamente a Ronchamp, frente a la clasificación de 

Richards, donde Le Corbusier era situado como pionero, pero 

sólo se le concedía un pequeño y algo equívoco papel en la 

segunda parte del artículo, la de propuestas recientes y futuro 

de la arquitectura en relación a su influencia en los post-cubistas 

Niemeyer y Bakema, una simplificación que le otorgaba un papel 

muy limitado en la evolución de la arquitectura de la segunda 

mitad del siglo.  

                                                
16  SAARINEN, Eero. “The Six Broad Currents of Modern Architecture”, 
Architectural Forum, julio 1953, p. 113. 

“On the following pages we turn to the three groups that work in the 
so-called “International Style””. 

17 RICHARDS, J. M. “The Next Step?” The Architectural Review, v. 107 nº 639, 
marzo 1950, pp. 165-181. Este artículo aparece reseñado y comentado con 
más detalle en la parte II de este trabajo, dada su importancia. 
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SAARINEN, Eero. “The Six Broad Currents of Modern Architecture”, 
Architectural Forum, julio 1953, pp. 114-115. 
  

En todo caso, son dudosas las relaciones de Gropius con una 

arquitectura para la era de la máquina (algo que Banham también 

tendría que matizar) y de Mies como hacedor de formas, una 

reducción igualmente simplista pero menos equívoca que la de 

Richards situando a Mies como exponente de la “estética de la 

máquina”. El propio Gropius en su artículo del mes siguiente se 

reconoce como un antiguo firme defensor de la máquina, que 

ahora ha renegado de ella de alguna forma para ponerla al 

servicio del hombre y de una arquitectura más humana, camino 

que muchos arquitectos seguirían, también Le Corbusier, como 

es bien sabido. 
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En cambio, resulta interesante la separación que Saarinen hace 

de las obras de Nervi y Fuller, casi separadas de la arquitectura, 

en sus desarrollos ingenieriles que informarán los intentos de 

Saarinen de encontrar una solución a la ecuación ciencia-

humanismo en sus obras para el MIT, tal como veremos en la 

tercera parte de este trabajo. 

 

Resulta revelador leer las reacciones de los lectores de la revista 

a algunos de los artículos, formalizadas en la sección de cartas 

donde, en el número de agosto de 1953, se desarrolla un intenso 

debate a partir del editorial de mayo “Criticism vs 

Statesmanship”. De forma análoga, en el número de septiembre 

del mismo año ya ha dado tiempo a seleccionar y publicar 

algunas respuestas al artículo de Saarinen de julio, donde 

destaca una felicitación de Lewis Mumford al editorial de mayo 

antes señalado. 
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WOODS KENNEDY, Robert. “After the International Style –then, what?”, 
Architectural Forum, septiembre 1953, pp. 130-131. 
 

El segundo de los autores de esta serie es presentado como uno 

de los más provocativos escritores de entre los más jóvenes 

arquitectos. En “After the International Style”, Robert Woods 

Kennedy critica el Estilo Internacional por ser tan inoportuno 

como el tradicionalismo y que por ello debe ser reemplazado. 

También se referirá a la inadecuada reacción frente al 

academicismo de esos estilos que habían tenido lugar en la zona 

de la bahía de San Francisco y en otros lugares, y que la revista 

inglesa The Architectural Review había etiquetado como “New 

Empiricism”. 
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Curiosamente, y a pesar de las anotaciones que la propia revista 

hace, una en relación al artículo de Eero Saarinen como el 

primero de una serie de tres, y otra cuando publica el artículo de 

Neutra como el tercero y último de esta serie, al introducir este 

segundo artículo18 de Robert Woods Kennedy, se refiere a él 

como el tercero de otra serie sobre la crisis de la arquitectura 

donde, si bien el segundo era lógicamente el de Eero Saarinen, 

aparece ahora un primer artículo de mayo de 1953 de Frank 

Lloyd Wright titulado “The language of organic architecture”. 

Antes de hacer esta aclaración, la propia revista explica que el 

texto que publican es parte de un capítulo del libro de Kennedy 

The House and the Art of Its Design de inminente aparición, otro 

más que anotar entre los muchos que se publican a partir de 

artículos germinales en revistas. 

 

Kennedy define el Estilo Internacional como “una violenta 

revuelta con respecto a todo lo que el Romanticismo significa”, 

que aún califica como “dinámica y dogmática, como es típico de 

todas las revoluciones”. Kennedy es muy crítico con las 

presuntas vinculaciones del Estilo Internacional con la idea de 

presente, la ciencia y la tecnología, que él señala como 

fundamentales para el propio Estilo Internacional.  

 

                                                
18 WOODS KENNEDY, Robert. “After the International Style –then, what?”, 
Architectural Forum, septiembre 1953, pp. 130-133. 
Debe señalarse también el interés de Kennedy en el significado simbólico de 
las formas, algo que, después de ser considerado por otros autores y 
descargado del asunto corpóreo-humano que él asocia, llegaría a ser norma en 
menos de dos décadas. 
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WOODS KENNEDY, Robert. “After the International Style –then, what?”, 
Architectural Forum, septiembre 1953, pp. 132-133. 
 

 

Además, lamenta la estrechez de la definición de hombre y 

considera que la máquina, aunque un símbolo de la época, 

apenas tiene lugar en la construcción, que considera un proceso 

aún casi artesanal.  

 

Por ello, el empeño en construir superficies aparentemente 

suaves terminadas con estuco, como si hubiera sido aplicado por 

una máquina, tan habitual en los primeros años del Estilo 

Internacional, y ese mismo empeño llevado a las construcciones 

en madera y a la actualidad en su propio país, -concluye- son, 

como mucho, pronósticos, cuando no distorsiones de la realidad.  

No parece fortuito el que vuelva a hablarse de una cierta 

prognosis, como ya hiciera Hitchcock en su artículo de 1951 al 

referirse al Estilo Internacional. 
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Con respecto a la relación de la arquitectura con el hombre, 

Kennedy vuelve a ser muy negativo en la consideración de 

eslóganes tales como “la casa es una máquina para vivir” y al 

énfasis en la biología y la psicología, que tienden a oscurecer el 

hecho de que “las casas y los edificios son medio ambiente en 

naturaleza, y que el espíritu del hombre y su inteligencia son tan 

importantes para su ajuste total como lo es el propio cuerpo”. 

Finalmente, acusa al Estilo Internacional de no permitir que el 

hombre tenga alma. 

 

El texto de Kennedy continúa reflexionando sobre esa idea de 

una arquitectura hecha a mano con la intención de aparentar en 

realidad que está hecha por una máquina, en relación con la idea 

de un hombre robot, también típicamente futurista. Ambas 

distorsiones, según el autor, ahondan en la problemática de un 

estilo que pretende representar el presente si bien se aleja de 

esa deseada contemporaneidad adentrándose en una suerte de 

pronóstico sobre un futuro, aún por llegar, que en realidad es 

que “se usa para guiar el presente”. 

 

A continuación, Kennedy enumera las condiciones que debe 

reunir una teoría para ser universal, entre las que cita el ser 

extremadamente clara, bien documentada y dogmática, así como 

la necesaria carga emocional y reformadora, a la vez que práctica 

y pragmática. En el caso del Estilo Internacional, del que 

proclama que no es una excepción a lo anterior, anota la obra 

completa de Le Corbusier como su Biblia, la Bauhaus en Weimar 

como su época dorada, los C. I. A. M. como su Collegium 

Romanum, sus reglas, las expuestas en The International Style - 
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Architecture Since 1922 por Henry-Russell Hitchcock y Philip 

Johnson, su conexión con la ciencia la planteada por Sigfried 

Giedion en Time, Space and Architecture19 y su relación con la 

máquina, tal como se narra en Mechanization Takes Command20, 

también de Giedion. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior y de la incapacidad de los 

Internacionalistas 21  de respetar el medio ambiente, la 

personalidad y el individualismo, aparece lo que la revista 

Architectural Review ha encajado dentro del término New 

Empiricism que, explica Kennedy, no es sino “el esfuerzo por 

humanizar la expresión estética del funcionalismo”, pese a lo cual 

encuentra una continuidad evidente entre lo uno y lo otro, 

manifiesta a pesar del rechazo de los empiristas a la ciencia, la 

teoría y el dogma, en la dependencia en lo experimental y la 

experiencia.  

 

En relación al carácter regional del empiricismo, Kennedy coincide 

con Hitchcock al señalar el Bay Area style de San Francisco como 

un estilo que,  si bien se opone al Estilo Internacional, continúa 

con la idea de una arquitectura más humanizada, siguiendo así 

las ideas de Frank Lloyd Wright. Kennedy reconoce el carácter 

                                                
19 GIEDION, Sigfried. Space, Time and Architecture: The Growth of a New 
Tradition. Harvard University Press, 1941. 
20  GIEDION, Sigfried. Mechanization Takes Command: A Contribution to 
Anonymous History. 1948. 
21  “Internationalists”, expresión utilizada por Kennedy para referirse a los 
arquitectos del Estilo Internacional y sus epígonos. 
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menos individualista y más anónimo de los arquitectos 

integrantes de esta corriente, contrario por tanto a la notoriedad 

y la visibilidad típica de los arquitectos del Estilo Internacional.  

El autor resume así la propuesta de los empiristas: 

 
“El fracaso de los cambios anteriores se debió a su énfasis en la 

técnica, la documentación, las reglas y los dogmas, a costa de los 

sentimientos humanos y la intuición. Nosotros por tanto 

evitaremos las reglas, la forma, la permanencia y la teoría, en 

favor de la cordialidad, la humanidad y la flexibilidad.” 22 

 

A lo anterior añade que, si bien los cambios que supone el 

empirismo en relación a la época, el lugar y el proceso, son 

completos, los relativos a la forma, la función y la expresión se 

inclinan de forma muy pronunciada hacia la expresión en 

detrimento de la forma. 

 

Por último, Kennedy se refiere al Directivism, entendido como un 

estilo que integra el medio ambiente y la tradición, a la vez que 

la forma, la función y la expresión, como el sucesor natural en 

continuidad con el empiricismo, de los estilos anteriores, bien sea 

el Traditionalism, asociado a un pasado mejor, o el International 

Style, ligado a un futuro mejor.  

 

                                                
22  “The failure of the previous adjustments was due to their emphasis of 
techniques, documentation, rules and dogmas, at the expense of human 
feelings and intuition... We will therefore avoid rules, form, permanence and 
theory, in favor of warmth, humanity and flexibility.” 
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Frente a ellos, el directivismo es la predicción de un estilo futuro 

basado en el completo entendimiento del medio ambiente, de la 

relación del hombre y la naturaleza, de las comparaciones que 

hacemos entre nuestros cuerpos y la estructura y el significado 

simbólico de las formas. Además de la relación con un pasado o 

un futuro mejor ya expuesta en líneas anteriores, en el cuadro de 

la última página del artículo, Kennedy conecta el tradicionalismo 

a lo arcaico y conservador, es decir, a lo hecho a mano y la 

inmovilización, y a la nostalgia y la reacción, respectivamente.  

 Del mismo modo, el Estilo Internacional se conecta con lo 

futurista, la máquina y la proliferación, por un lado, y con el 

progreso y el engreimiento, por otro. El empirismo se asocia al 

desorden y lo incontrolable, el oportunismo de lo informe y la 

variedad, por un lado, y al individualismo, las metas personales y 

el nacionalismo por otro. Finalmente, el directivismo se relaciona 

con lo ordenado y controlable, la reacción, la formalidad y el 

orden; la colectividad, las metas comunitarias y el regionalismo. 

 

Visto con la distancia del tiempo, la propuesta de Kennedy, aún 

con sus aciertos en su crítica al Estilo Internacional por su 

reduccionismo y su individualidad, puede decirse que cayó en el 

olvido, sobre todo en cuanto a esa extraña etiqueta del 

“directivismo”, que no tuvo mayor repercusión, al contrario de lo 

que en ella se propone, que sí forma parte de la agenda 

contemporánea, si bien el mérito no puede atribuirse a este 

texto de Kennedy y sí a los arquitectos como Wright que 

trabajaban desde hace tiempo en la dirección de una arquitectura 

más orgánica. 
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NEUTRA, Richard. Architectural Forum, “Survival through design”, enero 
1954, pp. 130-131. 
 
 
 

 
NEUTRA, Richard. Architectural Forum, “Survival through design” enero 1954, 
pp. 132-133. 
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Aunque integrado en la trilogía antes citada alrededor de las 

“tendencias arquitectónicas” propuesta por la revista 

Architectural Forum, “Survival through design”, publicado en 

enero de 1954, es un artículo23 formado por fragmentos de un 

libro de Richard J. Neutra que -con el mismo título- se publicaría 

en febrero del mismo año, según advierte la revista en la 

presentación del propio artículo, y como parece en muchos 

casos casi norma más que excepción.  

 

La intención del autor es conectar el diseño, del que habla en 

sentido general para referirse tanto a él como a la arquitectura, 

con la biología, la psicología o la neurología, a la vez que a la 

historia o a la filosofía. En cierto modo, se trata de una mirada 

que continúa esa visión interdisciplinar de la arquitectura 

moderna que, si bien no abandona el factor de la técnica que 

podría conectarla con una visión maquinista o industrial propia 

del primer movimiento moderno, la defiende sin nombrarla 

haciendo constantes alusiones a la ciencia en lugar de a la 

industria. Sí aparecen en el artículo de Neutra ejemplos de otras 

industrias no necesariamente relacionadas con la arquitectura 

como la de automóviles,  aunque Neutra prefiere desde el primer 

párrafo hablar de la naturaleza y de una “evolución orgánica 

continuada”, aclarando así desde el inicio su posición en relación 

a un posible debate que enfrentara las ideas de una arquitectura 

de la máquina frente a una arquitectura del hombre, que él sin 

duda defiende. 

                                                
23  NEUTRA, Richard. Architectural Forum, “Survival through design” enero 
1954, pp.130-133. 
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A pesar de todo ello, Neutra no utilizará referencia alguna en 

relación al Estilo Internacional o al Movimiento Moderno y el texto 

no puede considerarse por tanto que se sume de manera 

fehaciente al anterior debate sobre la definición del Estilo 

Internacional o su posible continuidad, vigencia o revisión; pudien 

ser la razón el hecho de que Neutra fuera parte de la exposición. 

 

Sin embargo, pueden inferirse ideas sobre el futuro de la 

arquitectura a partir de lo que expone Neutra en relación, por 

ejemplo, a la necesidad de que los diseñadores dieran 

gradualmente más importancia a la psicología científica en sus 

propuestas y composiciones, para así sustituir el tono 

especulativo y, en cierto modo, dotar a todo el discurso de un 

aire más científico, una línea que se desarrollará tímidamente 

ahora pero que se explorará, con dificultad, en el futuro. 
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Puede ser oportuno en este momento recordar una polémica 

notable que ocurre en estos años con algunos personajes nuevos 

y Vincent Scully, al que habíamos dejado en páginas anteriores 

como uno de los más grandes valedores de Frank Lloyd Wright, 

lo cual le había llevado incluso a criticar a Gropius en el simposio  

del MoMA “What Is happening to Modern Architecture?” de 

1948.  

 

En concreto, en su artículo24 de marzo de 1954 para la revista 

Art News “Wright vs. the International Style”, Scully resuelve la 

relación entre Wright y los jóvenes arquitectos europeos 

modernos como una relación de “dar y tomar” en la que el 

americano primero da la idea de una arquitectura de planos que 

se desplazan y espacios que se interpenetran para luego tomar 

de ellos algunas ideas de composición más fluida y abierta que 

finalmente se decantan -según Levine- en la poderosa síntesis de 

la Casa de la Cascada. 

 

Para Neil Levine,25 la originalidad del texto de Scully radica en 

explicar cómo los jóvenes arquitectos europeos habían influido 

en el trabajo de Wright del mismo modo que Wright primero lo 

había hecho en ellos, si bien esto ya había sido argumentado por 

Hitchcock o Pevsner anteriormente. Es decir, Scully señala casi 

por primera vez (Barr lo había hecho de pasada en el simposio 

del MOMA “What Is happening to Modern Architecture?) que la 
                                                
24 SCULLY, Vincent. “Wright vs. the International Style.” Art News, marzo 
1954, pp. 32–35, 64–66. 
25 SCULLY, Vincent. Modern Architecture and Other Essays, Selected and with 
introduction by Neil Levine. Princeton University Press, 2005. 
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arquitectura del Estilo Internacional había ido alimentándose y 

creciendo primero por influencia de Wright en América, algo que 

ya se sabía, pero también por influencia de los jóvenes Mies o Le 

Corbusier en Wright, y esto suponía de alguna forma una 

novedad aunque. 

 

Fue inevitable que Edgar Kaufmann Jr., director del 

departamento de Diseño Industrial del MoMA por aquel entonces, 

además de futuro heredero de la Casa Kaufmann que Wright 

había construido para su padre veinte años antes, respondiera a 

Scully y que la revista ART News publicara su respuesta, que no 

fue la única.26 

 
 “Me gustaría expresar con algo de susceptibilidad (ya que 

conozco estos dos edificios íntimamente) que no puede haber 

dos casas menos similares conceptualmente, en efecto, 

intención o detalle, que la Casa de la Cascada y la Villa Savoie.”27 

 

La cita anterior es una de las muchas críticas de Kaufmann Jr. a 

las constantes referencias del artículo de Scully a obras de Mies, 

Gropius y Le Corbusier, que Wright acusa en su trabajo, según 

Scully. 

                                                
26 KAUFMANN JR. Edgar. “The Wright-International Style controversy” Art 
News, septiembre 1954. https://www.artnews.com/art-
news/retrospective/from-the-archives-a-moma-design-curator-addresses-a-
frank-lloyd-wright-controversy-in-1954-8753/ 
27  “May I be allowed to express with some feeling (since I know one of 
these buildings intimately) that no two houses were ever less alike in concept, 
effect, intent or detail than Falling Water and the Villa Savoie.” 
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 “The Threat to the Next America”, artículo de Elizabeth Gordon para Art 
News de septiembre de 1953. 
 

No obstante la polémica con los defensores de Wright, el tema 

central del artículo de Scully era uno más amplio sobre el 

nacionalismo y el internacionalismo, que merece nuestra atención 

y que, aún sin nombrarlo directamente, podría estar señalando 

sutilmente al Senador Joseph McCarthy y su caza de brujas, o a 

su avatar periodístico Elizabeth Gordon, que había acusado a 

Wright por señalar a su vez el Estilo Internacional como algo “no-

americano”. Gordon, como editor de la revista House Beautiful, 

había publicado un ataque mordaz a Mies van der Rohe a colación 

de la Casa Farnsworth en abril de 1953 que tituló nada menos 

que “The Threat to the Next America”.  
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Wright se sumó en dos artículos publicados en julio y octubre del 

mismo año dedicando al Estilo Internacional adjetivos como 

totalitario, colectivista y comunista (communistic) y declarando 

que sólo su idea de una arquitectura orgánica era 

verdaderamente americana en su celebración de la libertad y la 

individualidad o el individualismo (individualism).  

 

Scully consideró impropio de Wright el argumentar así y volvió a 

hacer una llamada recordando los valores de la civilización 

occidental que él veía en la obra de Wright. Aún así, el artículo 

suscitó reacciones de numerosos defensores de Wright 

incluyendo a Edgar Kaufmann Jr, T. H. Robsjohn-Gibbings o la 

propia Elizabeth Gordon, autores de cartas que se publicarían en 

Art News en el número de septiembre del mismo año (1953). 

Ninguna de ellas hacía referencia a los valores culturales y 

políticos de los que hablaba Scully pero sí a lo “inconcebible” de 

una posible influencia de los jóvenes arquitectos europeos en la 

figura de Wright. Scully es incluso criticado por hacer 

comparaciones puramente formales basadas en fotografías. 

 

La crisis del Estilo Internacional, por tanto, desborda aquí de 

nuevo los límites de la propia arquitectura y se convierte en un 

asunto político. En realidad, a pesar de lo que se conoce ya de la 

apertura de los comisarios y su agenda no excluyente por 

razones geo-políticas, el éxito o fracaso del Estilo Internacional 

no puede entenderse en el contexto de su país de origen y 

acogida (teniendo en cuenta que su raíz es europea pero que -

como Estilo Internacional- es una creación estadounidense) sin 

valorar cómo, a pesar de las críticas recibidas desde algunos 
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medios e incluso de Wright, el término se abre camino e incluso 

intenta validarse- a través de Scully- como una arquitectura de 

ida y vuelta que no sólo florece como evolución del movimiento 

moderno europeo, sino que también fue germen de algunas 

arquitecturas europeas que se podrían haber visto influenciadas 

por Wright, más allá de las ya conocidas publicaciones de su obra 

y sus conferencias en Europa a primeros de siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estilo Internacional según Gropius: Un no-estilo no-

internacional. 

 
 “¡Y cuán decepcionante una terminología precipitada puede 

llegar a ser! Analicemos, por ejemplo, la más desafortunada de 

las designaciones. “El Estilo Internacional”. No es un estilo 

porque es todavía un flujo, tampoco es internacional porque su 

tendencia es la opuesta, es decir, encontrar las expresiones 

autóctonas derivadas del medio ambiente, el clima, el paisaje y 

los hábitos de la gente.”28  

                                                
28 GROPIUS, Walter. “Eight steps toward a solid architecture”, Architectural 
Forum , vol. 2, nº 3, febrero 1954, pp. 156, 157, 178 y 182. 
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GROPIUS, W. Architectural Forum , “Eight steps toward a solid architecture”, 
vol. 2, nº 3, febrero 1954, pp. 156-157. 
 

La cita anterior aparece en la primera página del artículo que 

Gropius publica un año después de finalizar la trilogía que 

Architectural Forum dedica a las tendencias en arquitectura 

moderna. Publicado en febrero de 1954 también en Architectural 

Forum, el artículo se titula “Ocho pasos para una arquitectura 

sólida. El primero de los ocho puntos ya se manifiesta en contra 

de la “lucha de los estilos” y en él Gropius se refiere al Estilo 

Internacional como algo que aún no es un estilo por estar en 

pleno desarrollo o evolución (utiliza la palabra flux, flujo en 

castellano) que además no es internacional sino más bien –se 

desprende de sus palabras- enraizado en lo regional y lo 
                                                                                                                           

“And how deceiving a precipitate terminology can be! Let us analyze, 
for instance, that most unfortunate designation. “The International 
Style.” It is not a style because it is still a flux, nor it is international 
because its tendency is the opposite- namely, to find regional, 
indigenous expression derived from the environment, the climate, the 
landscape, the habits of the people.”  
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particular de cada zona, una afirmación muy polémica y que no 

se justifica en el texto posteriormente, algo que hubiera sido 

necesario para entender la crítica de Gropius a la denominación 

de “Estilo Internacional”, contraria a la que se conocía y era 

aceptada mayoritariamente que afeaba al Estilo Internacional su 

condición abstracta y desarraigada del contexto físico y desde 

luego de las pre-existencias incluso medioambientales. 

 En todo caso, Gropius explica por qué no le parece que sea 

un estilo, algo que en su opinión debería ser “nombrado y 

enmarcado sólo por historiadores y para periodos del pasado” y 

anima a volver al trabajo y conseguir una arquitectura para una 

vida mejor29, que es parte del primero de estos “ocho pasos para 

una  arquitectura sólida”. 

 

Aunque brevemente, merece la pena comentar los siete pasos 

restantes que Gropius enuncia y desarrolla, ya que en ellos hay 

claves importantes del que había sido hasta hace poco director 

de la Harvard´s Graduate School of Design y ahora ejercía como 

arquitecto en Boston, habiendo sido antes uno de los arquitectos 

del movimiento moderno europeo, director de la Bauhaus y, por 

tanto, como Mies, uno de los ejemplos más importantes de ese 

desplazamiento de la hegemonía europea a favor de un nuevo 

escenario dominado por lo americano, que se construyó, entre 

otros factores, gracias a la participación de estos arquitectos 

europeos que emigraron a América y ocuparon puestos de gran 

responsabilidad e influencia.  

                                                
29 “Forget the battle of the styles and get to work on the development of 
architecture for better living”. 
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GROPIUS, W. “Eight steps toward a solid architecture”, Architectural Forum , 
Volumen 2, nº 3, febrero 1954, p. 178. 

 
GROPIUS, W. “Eight steps toward a solid architecture”, Architectural Forum , 
Volumen 2, nº 3, febrero 1954, p. 182. 
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Así, el segundo de los ocho puntos anima a “diseñar edificios que 

acomoden con flexibilidad las necesidades dinámicas de la vida 

moderna, en lugar de ser monumentos al genio del diseñador”, 

una reflexión que avanza desde los rígidos postulados del 

funcionalismo estricto hacia un funcionalismo flexible del que 

pocos años después Peter Blake hará bandera en las mismas 

páginas de Architectural Forum, esta vez a propósito de Mies.  

 

Al contrario que Mies, que llegó a decir que las necesidades o el 

gusto del cliente debían subordinarse a la arquitectura, Gropius sí 

ha asimilado esa vocación comercial de la arquitectura americana 

de servicio al cliente y propone en el tercero de los puntos 

“diagnosticar las necesidades reales del cliente para darle un 

edificio coherente a esas necesidades”; y en el cuarto “crecer en 

competencias en todas las áreas de la construcción para ganar la 

confianza del cliente y el derecho a capitanear un equipo” , en la 

misma línea del anterior. 

 

En el quinto de los ocho puntos, Gropius sugiere “hacer un mejor 

uso de la ciencia y la máquina al servicio de la vida humana”, 

alejándose de nuevo de la orientación maquinista del movimiento 

moderno. En el escaso desarrollo de este punto, Gropius 

aprovecha para criticar el eslogan de Le Corbusier “la casa es 

una máquina de habitar” e incluso a sí mismo acusándose de 

haber sido “uno de esos monstruos” que glorificaban la máquina 

y eran indiferentes a los valores humanos. 
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Tal como había deslizado en el primero de los puntos, en el sexto 

apuesta por “buscar la expresión regional genuina sin caer en 

viejos problemas y modas locales”, es decir, hacer lo que el Estilo 

Internacional –no internacional, recordemos, según Gropius- ya 

hacía. Por último, los dos últimos puntos para una arquitectura 

sólida explican la necesidad de “expandir la educación en 

arquitectura en el propio campo de forma que se consiga un 

mejor balance entre conocimiento y experiencia” y, finalmente, 

“añadir el servicio a la comunidad al de la oficina para ser un líder 

y un servidor a la vez”, ambos aspectos generales y con un 

recorrido limitado a efectos de lo que interesa a este trabajo de 

investigación. 

 

Junto al contenido del texto, debe hacerse notar cómo las dos 

últimas páginas -de las cuatro en que se publica el artículo de 

Gropius- aparecen maquetadas de forma que el texto se dispone 

en una especie de “L” invertida en la tercera página, mientras 

que en la cuarta se relega su presencia a un gran anuncio que 

ocupa dos tercios de la página, ocupando la columna del texto 

un lugar bastante secundario en comparación al anuncio. No sólo 

eso, podría decirse que el peso y la importancia de la publicidad 

con respecto a los textos es tal que no hay disimulo en romper el 

texto en tres partes, apareciendo de forma canónica en una 

doble página y a página completa la primera parte (páginas 156 

y 157), mientras se fragmenta y espacia la continuación con un 

gran número de páginas entre medias (página 178) y finalmente 

se utiliza un tercio de una página (182) para finalizar el texto.  
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Esta singularidad, quizá rara hoy, es muy habitual en las páginas 

de las revistas americanas de la época, no sólo en Architectural 

Forum, y está claro que muestra la gran sintonía existente entre 

la industria y la arquitectura de los años cincuenta, en una 

simbiosis donde los anunciantes financiaban a las revistas y 

estas, además de publicar sus anuncios, los subrayaban de hecho 

por encima muchas veces de los propios contenidos e, incluso, 

se afanaban en publicar proyectos que de alguna forma 

demostraban las posibilidades de la arquitectura en el uso de los 

materiales industriales, algo que no forma parte de los objetivos 

de este trabajo excepto en el sentido de señalar cómo las 

revistas –especialmente americanas- abrazaron esa gran alianza 

con la gran industria de posguerra. 

 

El hecho de que Gropius también renegara del Estilo 

Internacional, una exposición de la que, como ya se ha dado 

cuenta, formó parte, apuntala la idea de negación y renuncia que 

desde el artículo del propio Hitchcock venía produciéndose. De 

algún modo, parece que nadie, ni siquiera aquellos que fueron 

aplaudidos y reconocidos en la exposición, se siente orgulloso de 

ello.  
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Imagen de Philip Johnson en su charla a los estudiantes de arquitectura de 
Harvard en diciembre de 1954, titulada “Las siete muletas de la arquitectura 
moderna”, que se publicaría luego en la revista Perspecta en 1955. 
 

Philip Johnson, por su parte, expone su particular visión de la 

arquitectura moderna en una charla informal con los alumnos de 

Harvard en diciembre de 1954, que luego se recoge como 

texto30 en 1955 en la revista Perspecta con el título “The Seven 

Crutches of Modern Architecture”.  

 

A pesar de la trascendencia histórica de dicha charla y su gran 

divulgación, resulta quizá más preciso referirse a la que con el 

título “El Estilo Internacional: muerte o metamorfosis”, pronunció 

el propio Johnson en 1961 en el MOMA, con Reyner Banham 

presente, e incluso otras anteriores como “Estilo y Estilo 

Internacional” (1955, Barnard College) o “Retirada desde el Estilo 
                                                
30 JOHNSON, Philip. “The Seven Crutches of Modern Architecture”, Perspecta, 
1955, vol. 3, pp. 40-45. 
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Internacional a la situación presente” (Yale, 1958), para definir la 

posición de uno de los instigadores de la etiqueta, cuyo primer 

uso él mismo atribuye a Barr y Hitchcock un año antes de la 

exposición del MOMA. 

 Aunque volveremos al artículo de Johnson en Perspecta 

más adelante, se puede decir que en él Johnson divaga con 

cierta sorna sobre la educación que Harvard había estado 

ofreciendo a sus estudiantes de arquitectura en los tiempos de 

Gropius, retirado de allí poco tiempo atrás si bien continuaba su 

labor como crítico invitado en Yale, donde se realiza la charla, 

con cierta frecuencia. Los editores de la reedición de Perspecta 

apuntan cómo Johnson entendía así que la arquitectura moderna 

ya había establecido una tradición lo suficientemente fuerte 

como para resistir una crítica como la suya cuya ambición era la 

de animar a las nuevas generaciones a recorrer la senda de la 

modernidad con menos rigideces. 

 Las siete muletas de la arquitectura moderna de las que 

habla Johnson son la historia, los dibujos bonitos, la utilidad o 

usabilidad, el confort, lo barato, el servicio al cliente y finalmente 

la estructura. 

 El artículo de Johnson es uno más de los muchos que 

intentan acercar una re-definición de la arquitectura moderna a 

partir de las ya cada vez más conocidas limitaciones que otros 

autores pero sobre todo Hitchcock en el artículo de 1951 de 

Architectural Record, han ido sumando a lo largo de los años en 

lo que conocemos como un gran periodo de crisis de la 

arquitectura moderna pero también de búsqueda de una nueva 

aproximación a la misma.  
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Si bien en este sentido la divertida charla de Johnson luego 

publicada en papel en Perspecta tiene el valor de confirmar todos 

estos ataques o análisis de las debilidades de la arquitectura 

moderna de la primera mitad de siglo, en realidad Johnson será 

un personaje clave más por su volatilidad –algunos dirán 

inconsistencia- o adaptabilidad, representando así una figura 

paradigmática que encaja sucesivamente y sin aparentes 

problemas en los distintos trajes de la modernidad y de la 

postmodernidad finalmente, siendo el papel de la revista 

Perspecta el de auténtico valedor de la nueva mirada a la 

historia, mucho más respetuosa y finalmente suficiente para dar 

marcha al proceso postmoderno en su recuperación, aún errónea 

a veces, de la historia, y por tanto de un periodo y una 

arquitectura, de algún modo, nueva. 
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“Lejos de ser un fenómeno monolítico, la nueva arquitectura 

obedecía a condiciones locales más que al conjunto de principios 

que los polemistas norteamericanos codificaron bajo el rótulo de 

estilo internacional, que no debe confundirse con el movimiento 

moderno”.  

(…)  

“En realidad, el estilo internacional –la versión caricaturesca de 

la arquitectura moderna con la que estábamos familiarizados en 

Estados Unidos- era tan propio de nuestro país como el pastel 

de manzana. Bautizado, empaquetado y promovido por el Museo 

de Arte Moderno, eran tan políticamente impoluto y estaba tan 

rígidamente definido que no guardaba más que una semejanza 

superficial con el movimiento moderno en su irreductible 

complejidad europea.”1  

                                                
1 FILLER, Martin. La arquitectura moderna y sus creadores. De Frank Lloyd 
Wright a Frank Gehry. Alba Editorial, Madrid, 2012, p. 19. (Título original: 
Makers of Modern Architecture, 2007). 



Capítulo 3.  
El tratamiento del Estilo Internacional en las historias de arquitectura moderna. 
 
 

 85 

Tal como se desprende de la cita anterior de Martin Filler en su 

libro La arquitectura moderna y sus creadores, donde recopila la 

biografía de esos hombres y mujeres, en algunas historias de 

arquitectura moderna se afirma que el Estilo Internacional es la 

traducción que América abrazó al importar el movimiento 

moderno europeo y hacerlo propio, desde luego en contra de 

Wright y otros-.  

 

Si bien es cierto que parte del germen del estilo internacional en 

la exposición del MoMA impregnó buena parte de la arquitectura 

de arquitectos locales y de aquellos que habían emigrado 

llevando consigo el movimiento moderno original desde tierras 

europeas, no parece que el estilo internacional tuviera un gran 

respaldo ni siquiera entre aquellos que lo promocionaron o cuya 

obra podría verse respaldada al asociarse a un estilo de éxito y 

con el prometedor sello internacional que lo convertía en 

prometedor, duradero y exitoso.  

 

Es innegable que incluso casi noventa años después de la 

exposición organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva 

York en 1932 bajo el nombre “The International Style: 

architecture since 1922”, los arquitectos de todo el mundo 

tienden a identificar el Estilo Internacional con un tipo de 

arquitectura que aún es particularmente moderna y parte de 

nuestra contemporaneidad, entendiéndose además cómo esa 

ausencia de precisión en el uso indiferenciado de ambos términos 

-o el de moderno por contemporáneo- ha ayudado a que esa 

ambigüedad se asiente en el lenguaje. 
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En la cita inicial de este capítulo, Martin Filler previene al lector 

de no confundir el estilo internacional con el movimiento 

moderno europeo, algo que desde un punto de vista histórico es 

evidente. Sin embargo, no todos los historiadores y autores 

tomarán tantas precauciones ni serán tan precisos, lo cual 

conduce a esa confusión y –finalmente- supervivencia de un 

término desafortunado, en una hipótesis de partida de este 

capítulo que avanza a través del uso que de los términos estilo 

internacional, arquitectura moderna, movimiento moderno y 

otros equivalentes, hacen los autores en sus historias de 

arquitectura y otros textos afines. 

 

La confusión se produce tanto en términos de materialización 

como desde un punto de vista historiográfico, y por ello interesa 

encontrar las razones por las cuales una etiqueta, para muchos 

no muy afortunada, ha sobrevivido durante casi un siglo, 

pasando por todo tipo de análisis y personas que han revisado el 

evento y la arquitectura vinculada a esta dinámica.  

 

Una mirada más cercana a la historia de la arquitectura desde 

entonces podría ayudar a aclarar cómo los historiadores, 

empezando por el propio Henry-Russell Hitchcock, uno de los 

comisarios de la exposición junto con Philip Johnson, fueron muy 

críticos con el término y sus negativas consecuencias aun 

cuando este ha sobrevivido parcialmente gracias a su capacidad 

para fusionarse y confundirse con la etiqueta más general de la 

arquitectura moderna. 
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Es cierto que siempre hubo una conexión entre Estilo 

Internacional y Movimiento Moderno, y por tanto con 

arquitectura moderna e incluso, finalmente, con la modernidad 

en su acepción más general e inclusiva. Por eso, es relevante 

analizar cuál ha sido finalmente el impacto y repercusión del 

Estilo Internacional en nuestra reciente Historia de la 

Arquitectura Moderna, algo que muchos autores aceptan aún con 

matices y objeciones, y así cerrar por ahora el debate que 

empezara en 1951, cuando Hitchcock se preguntó qué había 

sido del Estilo Internacional veinte años después de aquella 

exposición del MoMA.  

 

En relación a esa pregunta, debe aclararse que Hitchcock, tal 

como se ha visto en páginas anteriores, no quiso hacer un 

balance sobre la arquitectura del Estilo Internacional veinte años 

después, ni un repaso a su evolución en esas dos décadas 

posteriores a la exposición del MoMA. En realidad, lo que hizo fue 

una reflexión sobre los aciertos y errores que pudieron 

cometerse al agrupar a un grupo más o menos heterogéneo de 

arquitectos y obras con una etiqueta que luego se definió de una 

forma cerrada y poco inclusiva, tal como fue el caso y el propio 

Hitchcock admitió en su artículo. Para ello, la referencia principal 

que el artículo revisa es sobre todo el libro y no tanto el catálogo 

o el contenido de la propia exposición. 
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Probablemente, el mayor error es la propia etiqueta, que 

presenta una arquitectura pretendidamente desligada del 

pasado, con la palabra estilo, que remite a jerarquías históricas y 

códigos anteriores a los orígenes del movimiento moderno, que 

debiera haber sido la única y última referencia válida del Estilo 

Internacional. 

 

Asumiendo la dificultad de nombrar un conjunto de obras 

similares con algo que no fuera o remitiera a la palabra “estilo”, 

aún los comisarios de la exposición se enfrentaron a un reto 

mayor, que fue el de presentar un conjunto que fuera realmente 

internacional, cuando en realidad era mayoritariamente europeo. 

 

Ya se ha hablado de las dificultades de incluir a Wright en la 

exposición y de su reticencia a aparecer junto a arquitectos que 

no consideraba a la altura de su obra, y cómo finalmente la 

exposición acomodó al arquitecto americano en sólo una de las 

tres partes de la exposición (aquella dedicada al estudio 

detallado de los líderes del estilo), dejando para el catálogo y el 

libro la oportunidad de comentar en mayor profundidad esta 

dolorosa pero necesaria salvedad en la exposición, toda vez que 

los miembros del comité director del MoMA habían impuesto la 

necesidad de que hubiera una representación de arquitectos 

americanos equivalente a la europea. 
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También se ha determinado el papel de Alfred H. Barr, primer 

director del MoMA, y su polémica introducción al catálogo, donde 

aparece una de las claves del éxito del Estilo Internacional en 

América: el uso de materiales modernos que la industria estuvo 

encantada de colmar con una producción encaminada a 

satisfacer los deseos de abstracción y sencillez que los 

arquitectos demandaron.  

Ese abrazo entre arquitectura e industria, aún con sus 

limitaciones y algunas consecuencias no deseadas por la excesiva 

homogenización y monotonía en la que derivó, es uno de los 

éxitos de la arquitectura moderna en América, algo que el 

movimiento moderno y la arquitectura de los maestros en Europa 

nunca consiguió, muchas veces disfrazando de pretendida 

modernidad técnicas constructivas y materiales que no eran lo 

que se suponía que debían ser, ni sus propiedades o su forma de 

empleo eran suficientes para garantizar la calidad constructiva 

de los edificios, que quedaba así comprometida desde el primer 

día de su finalización. Los ejemplos son muchísimos y desbordan 

el tiempo previo al Estilo Internacional y las dificultades derivadas 

de la esbeltez de los planos verticales de fachada de la Villa 

Savoye de Le Corbusier, o su cubierta plana, un edificio copiado 

ad nauseam que arrastró así esos problemas constructivos a 

otras muchas situaciones, o la torre Einstein de Erich Mendelsohn 

y su recubrimiento de estuco imitando la plasticidad del 

hormigón en la fachada; alcanzando la década de los cincuenta, 

siendo ahí quizá el ejemplo más paradigmático y sonrojante el 

fracaso constructivo y casi inevitable el de la casa Farnsworth de 

Mies.  
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Aún así, la alianza entre industria y arquitectura moderna, a 

partir del Estilo Internacional y su expansión por esa América 

ávida de progreso, sirvió para que la etiqueta se asociara al 

futuro y al éxito; y pavimentara de alguna manera la larga vida 

del término, tanto entre el imaginario popular como en la historia 

de la arquitectura. 

 

Antes de adentrarnos en el terreno propio de los libros de 

historia de arquitectura y encontrar las razones de la 

supervivencia del Estilo Internacional a lo largo de ya casi un siglo 

y más allá del evento en sí, tal como se ha enunciado, debe 

añadirse otra de las razones que contribuyeron inicialmente a su 

éxito.  

 

En el epígrafe anterior se abundaba en cómo, a pesar de lo poco 

acertado o la necesidad de llamar “estilo” a una arquitectura que 

quiere romper con el pasado, la asociación de este conjunto de 

obras con la industria, superando las deficiencias de la 

arquitectura del movimiento moderno, no podía sino contribuir a 

una mayor difusión y una mejor recepción por parte de algunos 

de los poderes económicos de facto en el tablero de juego 

americano. Junto a ello, razones de representatividad de esos 

poderes e instituciones, contribuyeron a la buena acogida de la 

arquitectura del Estilo Internacional. 
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La otra razón que también contribuyó al éxito instantáneo del 

estilo y a su posterior supervivencia fue la presencia de Wright. 

En páginas anteriores se ha expuesto tanto su rechazo a la 

muestra como la necesidad de su participación como gran figura 

americana y también para equilibrar el balance entre arquitectos 

europeos y americanos.  

 

No sólo eso, siendo bien conocida la proximidad de Wright para 

con los medios de información americanos y la predisposición de 

estos a recoger sus declaraciones de todo tipo, los 

organizadores temían que de no ser finalmente incluido, sus 

críticas contrarias a la exposición inundaran los periódicos y 

revistas arruinando así su reputación.  

 

Así lo cuenta Terence Riley 2  y añade algunos detalles 

interesantes al respecto, como por ejemplo el hecho de que se le 

concediera la posibilidad de redibujar parte de su trabajo 

anterior, tal como él mismo pidió, de forma que sus dibujos 

parecieran más modernos y menos anticuados. Riley señala así 

mismo que Wright no se sentía bien entre sus colegas 

americanos –por las razones que se han señalado en páginas 

anteriores como el carácter comercial de alguno de ellos- pero 

respetaba el trabajo de Mies y finalmente, su feliz participación 

en la muestra contribuyó sin duda al éxito de la misma. 

  
                                                
2 Conversación y cuestionario posterior enviado por Beatriz Villanueva y el 
autor a Terence Riley con motive de su participación de la primera de las 
“Cuatro Sesiones Al Borde de la Crítica”, comisariadas por B. Villanueva y F. J. 
Casas para Roca Madrid Gallery en 2014. (ver anexos) 
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La supervivencia del Estilo Internacional en las historias 

de arquitectura. 

Para medir el impacto del Estilo Internacional, no como 

exposición del MoMA, sino como término cuyo uso perdura en la 

historia, es necesaria una mirada a las distintas historias de la 

arquitectura para comprender cómo se ha ido acomodando y, de 

hecho, cómo la confusión con otros términos ha contribuido a 

esa supervivencia, casi desde el principio. 

 

 
Portada de Modern Architecture. Romanticism and Reintegration. New York, 
Payson & Clarke ltd., 1929. 
 

Antes de ello, debe hacerse un pequeño comentario sobre un 

hecho y unas fechas importantes en relación a Henry-Russell 

Hitchcock y la publicación en 1929 de su libro 3  Modern 

                                                
3  HITCHCOCK, Henry-Russell, Modern Architecture. Romanticism and 
Reintegration. New York, Payson & Clarke ltd., 1929. 
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Architecture. Romanticism and Reintegration, quizá la primera de 

las historias de arquitectura moderna,4 publicada tan solo dos 

años antes del libro sobre el estilo internacional, y tres de la 

exposición del MoMA.5  

 

A pesar del carácter retrospectivo del libro en su búsqueda de 

las raíces de la arquitectura moderna, tal como anuncia ya el 

título, el contenido y las fechas subrayan los intereses de 

Hitchcock en un tipo de arquitectura moderna que coincidirá en 

su mayoría con la que se presentará en la exposición bajo la 

denominación del Estilo Internacional. 

 

Panayotis Tournikiotis se refiere al libro del Estilo Internacional 

como una continuación de Modern Architecture. Romanticism 

and Reintegration, y lo define6 -con cierta malicia quizá- como 

una guía para aquellos arquitectos que quieren ser modernos, 

dadas las preocupaciones estilísticas que abundan en el libro del 

joven Hitchcock, un historiador de tan solo 27 años, por aquel 

entonces. Esa orientación hacia el estilo -muy de historiador- es 

probablemente una de las razones que conduce a que la 

exposición sea objeto de crítica, pocos años después. 
                                                
4 DE LA VEGA, MACARENA. “A historical legacy: Henry-Russell Hitchcock and 
early Modernism”. Cuaderno de notas, nº. 16, año 2015, p. 73. 
5 Ya se ha comentado en relación al artículo del autor “El Estilo Internacional 
veinte años despés” que el libro se acabó en 1931, de ahí que el “veinte años 
después” sea correcto porque el artículo se publica en 1951, aunque la 
exposición del MoMA tuviera lugar a comienzos del año 1952. 
6 Ver TOURNIKIOTIS, Panayotis. La Historiografía de la Arquitectura Moderna. 
Mairea, Celeste, D. L., Madrid, 2001, p. 119-146. 
(The Historiography of Modern Architecture, Massachusetts Institute of 
Modern Architecture, Cambridge, Massachusetts, 1999). 
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Portada del libro Verso un’architettura orgânica de Bruno Zevi (1945). 

 

El Estilo Internacional en Hacia una Arquitectura 

Orgánica de Zevi. 

Avanzando en el tiempo y transcurrido el evento y al borde del 

final de la segunda guerra mundial, Bruno Zevi publica en 1945 el 

libro7 Hacia una arquitectura orgánica, donde el italiano ya sienta 

las bases de su defensa de una arquitectura moderna de raíz 

orgánica, con la figura de Wright como máximo exponente.  

El texto de Zevi es muy interesante y sirve para empezar a 

confirmar ese tratamiento del Estilo Internacional que le sirve 

para encontrar un hueco en la historia de la arquitectura, más 

allá de la propia exposición del MoMA, confundido con otros 

términos y acepciones más amplias o, al menos, diferentes en 

principio.  

                                                
7  ZEVI, Bruno. Towards an Organic Architecture, Faber & Faber, Londres, 
1950. (Título original: Verso un’architettura orgânica. Einaudi, Turín 1945). 
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Zevi considera el funcionalismo y el racionalismo como etapas 

previas a la arquitectura orgánica, que sitúa en un nivel superior 

de la evolución de la arquitectura moderna. 8  Además, según 

Tournikiotis, Zevi utiliza de forma más o menos indiferenciada no 

sólo los términos funcionalista y racionalista, también moderno, 

al que él se refiere cuando habla en realidad de contemporáneo. 

 

De lo anterior, puede inferirse que la arquitectura moderna era 

de hecho la arquitectura contemporánea en ese tiempo, si bien –

tal como decíamos- puede que su uso indiscriminado en el 

tiempo haya contribuido a la confusión entre lo uno y lo otro. 

Podría entenderse que ese malentendido no tiene lugar en textos 

académicos dirigidos a arquitectos o historiadores, pero no es 

así, tal como vemos en Zevi y veremos más adelante con otros 

autores. Para Zevi, los funcionalistas o racionalistas son Le 

Corbusier, Mies y Gropius con la Villa Savoye, el pabellón alemán 

de la exposición de Barcelona y la Bauhaus, respectivamente; el 

adjetivo Internacional lo usa para referirse a los Estados Unidos 

de América. 

 

En este momento, es oportuno situar a Alan Colquhoun –al que 

volveremos más adelante- para desambiguar el uso de estos 

términos que anota Tournikiotis en Zevi. En su libro La 

arquitectura moderna. Una historia desapasionada, trata este 

como “uno de los principales conflictos habidos dentro de la 

vanguardia alemana de la década de 1920 (…) que enfrentó a 

                                                
8  Ver TOURNIKIOTIS, Panayotis. La Historiografía de la Arquitectura Moderna. 
Mairea, Celeste, D. L., Madrid, 2001, pp. 65-92.  
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los “funcionalistas” y los “racionalistas””. 9  Para centrar la 

definición de cada uno, utiliza el libro 1923 La construcción 

funcional, de Adolf Behne –publicado en 1926- donde Behne 

establece lo siguiente, tal como recoge Colquhoun en su libro: 

 
“Los funcionalistas –a quien podría haber llamado, con más 

precisión, “organicistas”- creaban edificios únicos e irrepetibles 

cuyas formas se configuraban en torno a sus funciones, 

mientras que los racionalistas buscaban unas formas típicas y 

repetibles que fuesen capaces de satisfacer unas necesidades ya 

generalizadas.”10 

 

Lógicamente, a Zevi no le interesaron en su momento estas 

sutilezas de Behne en relación a algo que, ya se ha dicho, él 

situaba en un lugar anterior en la evolución de la arquitectura, ya 

fueran los funcionalistas o los racionalistas.  

 

Menos aún podría una precisión como la de Colquhoun en su 

interpretación de Behne emparejando a los funcionalistas con los 

organicistas- seducir a Zevi al colocar al mismo nivel las obras 

maestras de Mies, Le Corbusier y Gropius con la obra de Wright, 

que él defendía como más evolucionada, y menos aún, 

finalmente, podría seducirle, esta interpretación: 

 

 

                                                
9 COLQUHOUN, Alan. La arquitectura moderna, una historia desapasionada. 
Traducido por Jorge Sainz. Gustavo Gili, Barcelona, 2005. 
10 Op. Cit., p. 169. 
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“Behne equiparaba a los funcionalistas con los arquitectos ex 

expresionistas, quienes, con la escusa de ser fieles a las leyes de 

la naturaleza, en realidad creaban edificios singulares que eran 

incapaces de formar parte de una totalidad mayor.”11 

 

Así, queda esta primera aproximación de Zevi a una re-

organización de la arquitectura moderna como su propuesta 

personal y desentendida de este otro debate, importante y que 

no obstante no estaba resuelto, en el que ese cierto desprecio 

informa una creciente confusión, más aún en relación a la 

simplificación que Zevi hace de lo Internacional, ignorando el 

hecho de que Wright participó en la exposición por su condición 

americana, y que lo que el Estilo Internacional pretendía era la 

asimilación de arquitecturas europeas y norteamericanas como 

dentro de una misma raíz compartida, algo que, de nuevo, Zevi 

prefiere olvidar al situar a Mies, Gropius y Le Corbusier como 

funcionalistas o racionalistas, fuera de lo Internacional. 

 

El Estilo Internacaional en los autores de los sesenta y 

setenta. 

Ya en la década de los sesenta, el italiano Leonardo Benevolo 

vuelve a ignorar el Estilo Internacional en su historia de la 

arquitectura.12 En principio, resulta igualmente extraño ya que se 

trata de un volumen enciclopédico, donde al menos una mención 

a un evento tan importante se hubiera esperado.  

                                                
11 Op. Cit., p. 169. 
12  BENEVOLO, Leonardo, Storia dell ' architettura moderna. Laterza, 
Bari,1960. 
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De hecho, incluso Reyner Baham -en su libro 13  A Concrete 

Atlantis de 1986- reconoce al historiador italiano como alguien 

que parecía haber visitado realmente la Fábrica Fagus de Gropius, 

al contrario de otros “propagandistas del estilo internacional”, 

que parecían escribir basando sus análisis solo en fotografías. La 

obra de Gropius aparece en la exposición del MoMA14 y Banham 

alaba el comentario de Benevolo cuando la tilda de “premoderna” 

y perteneciente a “un momento de transición efímera”. Por todo 

ello, la ausencia del Estilo Internacional en la obra de Benevolo, 

por supuesto consciente, puede entenderse como un desprecio 

del italiano hacia la misma. 

 

En 1965, Peter Collins publica 15  Changing Ideals in Modern 

Architecture, 1750-1950, donde el autor sí utiliza el término 

Estilo Internacional con la precisión suficiente para etiquetar a Le 

Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, entre otros arquitectos 

que, además, eran considerados como form-givers, 16  la 

rompedora denominación con la que se definía a aquellos que 

habían transgredido los principios fundamentales de la 

arquitectura, inclinándose de algún modo hacia parámetros 

artísticos que escapaban del racionalismo. 
                                                
13 BANHAM, Reyner. A Concrete Atlantis, US Industrial Building and European 
Modern Architecture 1900-1925. Cambridge, Mass, MIT Press, 1986. 
14 Modern architecture: international exhibition, New York, Feb. 10 to March 
23, 1932, Museum of Modern Art, 1932, p. 66.  
15 COLLINS, Peter. Los ideales de la arquitectura moderna, su evolución –
versión castellana de Ignacio de Solá-Morales Rubio, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1981 (1ª edición, 1970). (Título original: Changing Ideals in Modern 
Architecture (1750-1950). Londres, Faber & Faber, 1965.) 
16 Ver también COLLINS, Peter. “The Form Givers“ Perspecta, nº 7, 1961, pp. 
91-96. 
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Comunicado de prensa del MET sobre la exposición “Form givers at Mid-
Century”, 9 de junio de 1959.Fuente: The MET digital collections. 
 

Historiográficamente, el término puede encontrarse sólo un poco 

antes en el tiempo, en concreto en la exposición del Museo 

Metropolitano de Arte de Nueva York (Metropolitan Museum of 

Art –MET-) de 1959: “Form Givers at Mid-Century”. Organizada 

por la Cranston Jones for the American Federation y patrocinada 

por la revista Time, los críticos celebraron el trabajo de los 

arquitectos que alcanzaron la pura expresión formal sin la 

necesidad de recurrir a referencias externas acuñando la 

expresión de “form givers”.17 La exposición tuvo un gran impacto 

entre los profesionales y el gran público. 

                                                
17  PELKONEN, Eeva-Liisa (Ed.); ALBRECHT, Donald (Ed.). Eero Saarinen: 
shaping the future. Yale University Press, 2006. 
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En la introducción al catálogo de la exposición, Pietro Belluschi –

decano de la escuela de arquitectura del MIT en aquel momento- 

afirma que el nuevo arquitecto-genio de mediados de siglo no 

puede estar limitado por el racionalismo y debe buscar la forma, 

el color y la textura.18 

 

Entre los participantes en la exposición estaban los americanos 

Wallace K. Harrison, Philip Johnson, Minoru Yamasaki, europeos 

que habían emigrado a los Estados Unidos como Marcel Breuer, 

Mies van der Rohe o Walter Gropius y, finalmente, europeos que 

seguían en Europa como Le Corbusier y Alvar Aalto. También 

fueron parte de la exposición Skidmore, Owings & Merrill, Eero 

Saarinen, Edward D. Stone, Frank Lloyd Wright y Buckminster 

Fuller.19 

                                                
18 Op. cit., p. 93. 
19 Puede verse la continuidad entre la exposición de 1932 en el MoMA y la de 
1959 en el MET comprobando la lista completa de participantes, que en la 
exposición del MET es esta: Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe, Le 
Corbusier, Walter Gropius, Richard J. Neutra, Alvar Aalto, Marcel Breuer, 
Wallace K. Harrison, Phillip C. Johnson, Skidmore, Owings & Merrill, Eero 
Saarinen, Edward D. Stone, and R. Buckminster Fuller; y en el MoMA: Wright, 
Gropius, Le Corbusier, Oud, Mies, Hood, Howe & Lescaze, Neutra y Bowman 
Brothers (todos ellos en el catálogo). Muchos de los otros participantes del 
MET, por ejemplo Aalto aunque de modo testimonial, también son parte de la 
exposición de 1932. 
Ver capítulo 1 de la parte I de este trabajo y el enlace al MoMA: 
https://assets.moma.org/documents/moma_catalogue_2044_300061855.p
df 
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Comunicado de prensa (p. 2) del MET sobre la exposición “Form givers at Mid-
Century”, 9 de junio de 1959, donde hay un listado de los integrantes.  
Nota: obsérvese que justo debajo del listado se añaden los nombres de otros 
arquitectos que también participaban en la exposición. 
Fuente: The MET digital collections. 
 

En esta exposición del final de la década aparece una interesante 

cuestión que ayuda a explicar la paradoja constante en relación 

al término Estilo Internacional, del que se quería por un lado huir, 

pero quizá era de algún modo imposible. La exposición del MET 

de 1959 incluía –como era casi inevitable- a muchos de los 

arquitectos que también tomaron parte en la exposición del 

MoMA de 1932, lo cual producía una sensación de continuidad 

evidente.  
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Sin embargo, el hecho de que se subrayara la idea de libertad 

formal renunciando a referencias externas, bien podría estar 

intentando aumentar la sensación de una arquitectura moderna 

libre de las restricciones del Estilo Internacional.  

 

En todo caso, y para abundar en la paradoja, parece difícil que un 

intento de escapar de las rigideces del Estilo Internacional, que 

había sido criticado en definitiva por su excesivo formalismo o 

acuerdo en torno a una cierta estética pretendidamente 

abstracta, geométrica, moderna y en definitiva homogénea, 

pudiera fundarse sobre un conjunto de obras y arquitectos a los 

que de nuevo se les etiquetaba -ya en el título de la exposición- 

como form givers, es decir, en cierto modo, preocupados o con 

el objetivo de la forma como asunto primordial, y por tanto de 

nuevo despreciando la auténtica motivación social y 

programática del movimiento moderno en sus inicios. 

Hitchcock ya se había referido a ese formalismo del Estilo 

Internacional, no sólo en su artículo de 1951 en Architectural 

Record, también en uno posterior 20  en Perspecta, al que 

volveremos en la parte tercera de este trabajo. 

 

Otro libro21 de los sesenta, en este caso de Jürgen Joedicke, 

ignora toda mención al Estilo Internacional, no obstante, igual 

que ocurría antes con la exposición del MET, era inevitable no 

mencionar a muchos de los arquitectos de la exposición, del 
                                                
20 HITCHCOCK, Henry-Russell. “The Evolution of Wright, Mies & Le Corbusier”, 
Perspecta, nº 1,1952, pp. 8-15. 
21 JOEDICKE, Jurgen. 1930-1960: treinta años de arquitectura. Ediciones 3, 
Buenos Aires, 1962. 
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mismo modo que había ocurrido en el artículo 22  del propio 

Joedicke para la revista francesa L´architecture d´aujourd´hui 

un par de años antes, donde el autor había avanzado parte del 

contenido del libro, tal como es habitual en muchos artículos en 

revistas de esta década, que luego crecen en extensión hasta 

convertirse en libros. En otros libros casi coetáneos de este de 

Joedicke, los de John Jacobus y Philip Drew, el Estilo 

Internacional aparece muy tímidamente y, de hecho, con poco 

brillo.  

 

Así, no es hasta el polémico Charles Jencks, a comienzos de los 

setenta, que puede trazarse una interesante continuidad en el 

Estilo Internacional gracias a su “evolutionary tree” o “diagrama 

de la teoría de la evolución”. Es cierto que la propuesta de 

Jencks, publicada como parte de su libro Architecture 2000, 

Predictions and Methods en 1971 (aunque terminado según el 

propio Jencks en 1969) es discutible en cuanto a su interés al 

perseguir un pronóstico del futuro de la arquitectura que resulta 

difícil de profetizar. No interesa tanto a este trabajo abundar en 

las seis líneas evolutivas que Jenck propone, ni discutir su rigor 

científico, pero sí debe reconocerse, primero, que como discípulo 

de Banham en Londres (después de su paso por Harvard donde 

finalizó arquitectura en 1965) y segundo, como autor de una de 

los diagramas más conocidos de la historia de la arquitectura, 

merece la pena detenerse brevemente en él y su aportación al 

respecto del Estilo Internacional, que se explica a continuación.  

                                                
22 JOEDICKE, Jürgen. “Panorama 1960”, L’Architecture d’Aujourd’houi nº 91-
92 (septiembre-octubre-noviembre 1960). 
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En Architecture 2000, Predictions and Methods, Jencks presenta 

el conocido diagrama donde quiere hacer una proyección, tal 

como el título indica, de cómo la arquitectura va a evolucionar en 

las tres décadas posteriores, hasta el año 2000. En él, el Estilo 

Internacional aparece sorprendentemente alineado con la década 

de los cincuenta en el eje temporal (vertical), y no en los años 

veinte (por las obras que se construyeron y formaron parte de la 

exposición) y treinta (si se quisiera tomar como referencia la 

exposición y su influencia posterior), que hubiera sido 

históricamente más preciso. De forma igualmente sorprendente, 

Jencks sitúa el Estilo Internacional alineado con la línea evolutiva 

“idealista” en el eje horizontal.23  

 

Aquí, quizá, puede anotarse la conexión evidente del Estilo 

Internacional con el Movimiento Moderno europeo y, en este 

caso sí, su idealismo, que en la arquitectura de la exposición 

estaba confundido y finalmente, como ya se sabe, desaparece, 

tal como más adelante veremos que apuntan Alan Colquhoun o 

Beatriz Colomina, entre otros autores. 

 

Jencks publica en 1973 Modern Movements in Architecture, un 

libro que continúa con la misma obsesión del autor por catalogar 

y nombrar estilos y subestilos, y que es parte de su tesis 

doctoral dirigada por Reyner Banham.  

                                                
23 Sin ánimo de abundar en estas difíciles interpretaciones de Jencks, sólo se 
nombran aquí las seis líneas evolutivas, con el ánimo de explicar mejor el 
contexto del Estilo Internacional como “idealista”. Las otras cinco son: lógica, 
auto-consciente, intuitiva,  activista y no auto-consciente (80% de 
medioambiente?). 
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“Evolutionary tree”. Charles Jencks, 1971. 

 

 
“Jencks's Theory of Evolution: an overview of twentieth-century 
architecture". Architectural Review, 208 (1241), julio 2000, pp. 76-79. 
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Pero lo más interesante de Jencks para este trabajo es la 

revisión24 del diagrama evolutivo de 1971, que ocurre en el año 

2000. En esta revisión, donde Jencks -¿quizá de forma paralela a 

como hiciera Hitchcock con su artículo sobre el Estilo 

Internacional veinte años después?- analiza su diagrama de 

treinta años atrás y modifica el diagrama añadiendo nombres y 

estilos, esto es, la realidad de lo sucedido, en su intento por 

comprender la validez de sus proyecciones del pasado. 

 

En el nuevo diagrama revisado del año 2000, Jencks propone 

una etiqueta para el Neo International Style, que sitúa entre los 

años 1960 y 1970, compartiendo espacio con los nombres de 

Mies, SOM or Belluschi, entre otros, y la etiqueta Burocráticos y 

Pragmáticos. La historiadora María Teresa Muñoz afina más en el 

análisis del diagrama y escribe: 
 

“Así, según Jencks, a partir de 1970 el panorama arquitectónico 

aparece dominado por una especie de neo-International Style 

conviviendo con el neo-Expresionismo, el Brutalismo y el 

Pop…”25 

 

Jencks está explícitamente señalando cómo el Estilo Internacional 

se convirtió en el estilo corporativo que arquitectos y grandes 

oficinas como SOM utilizaron para representar – podríamos decir 

reelaborando las etiquetas- ese poder de la burocracia de las 
                                                
24  “Jencks's Theory of Evolution: an overview of twentieth-century 
architecture". Architectural Review, 208 (1241), julio 2000, pp. 76-79. 
25  MUÑOZ, María Teresa. “Taxonomía de la evolución arquitetónica 
'Architecture 2000 and beyond'”, Cuaderno de proyectos arquitectónicos, nº 
5 (2014), p. 130. 
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instituciones y el pragmatismo americano, apuntalando el éxito 

del estilo en los Estados Unidos de América, es decir, cumpliendo 

uno de los objetivos de la exposición del MoMA de 1932. 

 

 

 
The Lovell Beach House, Newport Beach, California, 1926.  
Arquitecto. Rudolf Schindler. 
 
El Estilo Internacional en los autores de los ochenta: 

Frampton y Curtis. 

La desambiguación del Estilo Internacional y su disolución en la 

corriente de la arquitectura moderna continúa en la primera26 de 

las historias críticas de la arquitectura moderna, que firma 

Kenneth Frampton en 1980, dedicándole un capítulo completo 

que titula “The International Style: theme and variations, 1925-

1965”.  
                                                
26 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. Thames and 
Hudson, Londres, 1980.  
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Es interesante fijarse en algunos detalles que revelan 

aportaciones valiosas. Por ejemplo, la tercera parte del libro se 

enmarca entre los años 1925 y 1991, conectando así el 

comienzo del capítulo del Estilo Internacional (1925-1965) con 

el presente.27  

La razón de situar el comienzo de esa extensa tercera parte en 

1925 –en lugar de hacerlo en 1922, por ejemplo, que es cuando 

el libro del Estilo Internacional lo hacía en su título, o incluso en 

1932, el año de la exposición- es que Rudolf Schindler construyó 

la Casa de playa28  en Newport Beach (California) para el Dr. 

Lovell entre 1925 y 1926, mientras que su antiguo socio -

Richard Neutra- construyó otra vivienda para el mismo cliente –el 

Dr. Lovell- en el Parque Griffith de Los Angeles en 1927, que el 

catálogo de la exposición del MoMA data erróneamente en 1929. 

Rudolf Schindler había sido ignorado por la exposición del Estilo 

Interncional, no así su antiguo socio, al que además se le 

atribuyó también equivocadamente la colaboración con Wright 

en el Hotel Imperial.  

 

Frampton, crítico en esas páginas de inicio con el Estilo 

Internacional, parece querer hacer justicia con Schindler y 

reconocer el valor de esa casa para el Dr. Lovell, y su injusta 

exclusión de una exposición que, en un primer acercamiento, le 

merece esta opinión: 

                                                
27 Al haberse manejado la 10ª edición española de esta Historia crítica de la 
arquitectura moderna (traducción de Jorge Sainz). Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2000, el presente es ya posterior a 1980, cuando fue publicada la 
primera edición en inglés. 
28  Op. Cit., p. 253. 
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“En muchos aspectos, el Estilo Internacional fue poco más que 

una afortunada expresión que denotaba una modalidad cubista 

de arquitectura, difundida por todo el mundo desarrollado antes 

de la II Guerra Mundial.”29 

 

La historia de Frampton se interesa por la arquitectura fuera de 

las centralidades de Europa y Norteamérica, incluyendo en no 

pocas ocasiones el sur del continente americano y Asia. En 

relación a la expansión del Estilo Internacional, le servirá para 

cerrar este primer capítulo de la tercera parte de su libro en una 

fecha muy conveniente, gracias a un texto Kunio Mayekawa, 

publicado en 1965 con el título “Pensamientos sobre la 

civilización en la arquitectura”. En él, el arquitecto japonés se 

refería a la omnipresente tensión entre humanismo y ciencia, con 

estas palabras, que son el comienzo de un texto más largo, que 

Frampton reproduce en su libro: 

 
“La arquitectura está y debe estar directamente basada en los 

continuos logros de la ciencia, la tecnología y la ciencia 

modernas. ¿Por qué entonces suele convertirse en algo 

inhumano? (…) Mientras que la ciencia y la ingeniería son 

productos del cerebro humano, la arquitectura moderna y las 

ciudades modernas que se construyen tienen a ser inhumanas. 

(…) Hemos de volver a los comienzos de la civilización 

occidental y descubrir si el poder de provocar semejante 

revolución ética puede encontrarse realmente en el inventario 

                                                
29 Op. Cit., p. 252. 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
110 

de la propia civilización occidental. Si no, hemos de buscarlo (…) 

en Oriente, o tal vez en Japón”.30 

 

Frampton, que había alabado en esas páginas las viviendas en 

Harumi (1957) de Mayekawa, derivadas de la Unidad de 

Habitación de Marsella de Le Corbusier, finalizaba el capítulo con 

la siguiente reflexión: 

 
“Con esta paradójica proposición –que la cultura japonesa podía, 

en su esencia, sobrevivir como una fuerza capaz de compensar 

los excesos tecnocráticos de Occidente-, la era del Estilo 

Internacional llegó a su definitivo punto final, no sólo en Japón, 

sino en todo el mundo”.31 

 

En ese párrafo final, destacan dos asuntos. El primero -tal como 

se anunciaba al comienzo de este comentario sobre esta historia- 

es la fecha de cierre del capítulo que Frampton elige. Aunque 

alguna obra de Niemeyer que aparece en páginas 

inmediatamente anteriores remite a 1963, la única razón estricta 

para llevarlo hasta 1965 es la fecha del texto de Mayekawa.  

                                                
30 Op. Cit., p. 264-265. 
31  FRAMPTON, Kenneth. Op. Cit., p. 265. 
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Apartamentos Harumi en Tokio (Japón), 1956-1957.  
Arquitecto: Kunio Mayekawa.  
 
Se trata de un texto que, sin ánimo de restarle valor –muchos 

menos a su inclusión por Frampton- resulta bastante marginal y 

anecdótico –si se quiere- y apenas destaca entre el torrente de 

eventos y obras que la década de los sesenta ve pasar. Sin 

embargo, el gran corte teórico del moderno-postmoderno ocurre 

en 1966 con la publicación de los libros de Robert Venturi y Aldo 

Rossi, y ello encaja muy bien con la idea de cierre del Estilo 

Internacional en 1965, tal como propone Frampton con la fecha 

en el título del capítulo. No obstante, ninguna de las fechas de 

los otros capítulos de esta tercera parte sugieren esta 

discontinuidad, al contrario, sugieren solapamientos entre otros 

periodos y narrativas, como también ocurre con varios de los 

capítulos de la segunda parte.  
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Por otro lado, el hecho de que la obra de Mayekawa que cierra el 

capítulo mereciera un comentario de Frampton -por su deuda 

con la Unidad de Habitación de Marsella- parece proponer un 

vínculo con el Nuevo Brutalismo (un periodo que Frampton 

analiza en relación sólo a Inglaterra y entre los años 1949-59 en 

el siguiente capítulo) de tal forma que se hace así evidente una 

continuidad con el Estilo Internacional, en realidad algo artificial, 

más allá de lo que evidentemente pueda rastrearse en la propia 

evolución de Le Corbusier, por otro lado.  

 

Es decir, Frampton señala el fin del Estilo Internacional, no sólo 

en Japón32 sino en todo el mundo, si bien a través de las obras 

que él selecciona como representantes de la evolución del Estilo 

Internacional, es capaz de conectar este con el Nuevo 

Brutalismo, negando así de alguna forma la muerte del primero o, 

al menos, su incapacidad de mutar o evolucionar, en definitiva, 

de integrarse en el caudal de la arquitectura moderna y de, tal 

como se ha hipotetizado aquí, de sobrevivir en la historia de la 

arquitectura confundiéndose con otros desarrollos. 

 

De algún modo, la historiografía del Estilo Internacional y de la 

arquitectura moderna se diluyen independientemente de la 

mucha o poca atención que los historiadores le presten al 

primero a lo largo de la historia. 

                                                
32 El texto de Mayekawa reconoce la dificultad de vivir en un edificio así y, por 
tanto, su limitada posibilidad de éxito a partir de la repetición, al contrario de 
lo que Le Corbusier creía. 
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Ocurre también con la de William Curtis, publicada33 en 1982, 

muy poco después de la de Frampton y, también como la de 

este, ampliamente difundida, revisada y reeditada a lo largo de 

los años. Ya en la introducción, Curtis propone una revisión de 

otras historias de arquitectura anteriores a la suya, que ayuden a 

encontrar una respuesta a la pregunta de qué es arquitectura 

moderna, algo necesario para centrar la narración a partir del 

título que Curtis propone para su libro.  

 

Contrariamente a lo que ocurre con las historias de otros autores 

anteriores, donde la presencia del Estilo Internacional era poco 

significativa o casi nula -como también ocurrirá en el futuro 

cuando veamos a Colquhoun- Curtis se refiere pronto al libro de 

1932 de Hitchcock y Johnson de 1932:  

 
“Henry-Russell Hitchcock -que estaba interesado en descubrir 

los rasgos visuales de la nueva arquitectura- sugería en The 

International Style (1932, en colaboración con Philip Johnson) 

que la arquitectura moderna sintetizaba las cualidades clásicas 

de la proporción con las actitudes góticas hacia la estructura. 

Sin embargo, en sus escritos posteriores, Hitchcock se volvió 

menos aventurado y prefirió evitar las teorías amplias sobre los 

orígenes en favor de una catalogación meticulosa y 

enciclopédica de la secuencia de los estilos.”34 
 

                                                
33  CURTIS, William. La Arquitectura Moderna desde 1900, Herman Blume, 
Madrid, 1986. (Título original: Modern Architecture since 1900, Phaidon 
Press, Londres, 1982). 
34 CURTIS, William. Op. Cit., p. 14. 
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Hitchcock, quizá por su condición de gran historiador, nunca 

pudo en realidad ofrecer un relato verdaderamente moderno del 

Estilo Internacional, es decir, de una arquitectura moderna sin 

vínculos históricos, tal como algunos arquitectos modernos –no 

todos- estaban de acuerdo en perseguir. Curtis está de acuerdo 

con la rectificación de Hitchcock sobre el futuro de la 

arquitectura moderna y afirma que ninguna etiqueta como “Estilo 

Internacional” hizo justicia a la arquitectura moderna de 

entreguerras, con obras de gran variedad y verdaderamente 

profundas, algo imposible de encajar en la idea de un estilo tan 

limitado como el que Hitchcock y Johson proponían -sobre todo 

y tal como hemos visto- en el libro de la exposición. No sólo el 

periodo de entreguerras, la arquitectura de décadas posteriores 

y sus lecturas –aún modernas- de la máquina, junto a nuevas 

versiones de lo primitivo y lo vernáculo, confirmarían el acierto 

de esa rectificación, según Curtis. Del mismo modo que el libro 

de Frampton, Curtis dedica un capítulo 35  completo al Estilo 

Internacional, en este caso, casi diríamos como excepción a lo 

visto hasta ahora, reconociendo su éxito y acierto, más allá de la 

crítica anterior que Curtis recogía del propio Hitchcock. Curtis 

defiende que las obras tenían muchos rasgos en común y que 

ello propició que el libro y la exposición institucionalizaran una 

producción arquitectónica de carácter mundial, que 

efectivamente existía y estaba ahí, pero que gracias a Hitchcok y 

Johnson, alcanzaron una cima y un significado mayor. 

                                                
35 Titulado “the International Style, the individual talent and the myth of 
functionalism”. En Modern Architecture since 1900, Phaidon Press, Londres, 
1982, pp. 257-273. 
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A la vez que reconoce esa habilidad de los comisarios, Curtis se 

fija en la dificultad de incluir a Wright en la exposición –de la que 

ya este trabajo se ha ocupado en detalle en páginas anteriores- y 

de otra carta de Rudolf Schindler a Philip Johnson, en la que el 

arquitecto austriaco (antes de la inauguración de la exposición) 

se quejaba de la falta de arquitectura creativa en la selección, en 

aras de favorecer una concentración de obras que encajaran en 

las estrecheces de la definición del Estilo Internacional. Como ya 

se ha dicho en páginas anteriores, Schindler no sería invitado a 

participar en la exposición, al contrario que su antiguo socio 

Richard Neutra.  

 

 

Algunos textos recientes sobre El Estilo Internacional. 

El libro 36  Después del Movimiento Moderno de Josep María 

Montaner, publicado en 1993, es quizá una de las historias que 

confirman con más claridad la hipótesis que aquí se está 

defendiendo, en relación a un Estilo Internacional que se funde y 

confunde con la arquitectura moderna como etiqueta. La 

estructura del libro propone una segunda mitad de siglo que 

empieza un par de décadas antes, concretamente en el periodo 

entre los años 1930 y 1945, donde un pequeño capítulo se 

dedica al Estilo Internacional, como parte de un epígrafe mayor 

que alcanza 1965 (como en el caso de Framtpon, también), 

justo antes de abordar el postmodernismo. 

                                                
36 MONTANER i MARTORELL, Josep Maria. Después del movimiento moderno: 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX (Barcelona, Espala: Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 1999), 7. (4ª ed.), (1ª edición, 1993). 
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Montaner titula ese periodo mayor entre 1930 y 1965 como 

“Continuidad o crisis”, valiéndose así del subtítulo que Ernesto 

Nathan Rogers había utilizado para renombrar la revista italiana 

Casabella a mediados de los cincuenta, cuando comenzó a 

dirigirla. Rogers, como la mayoría de arquitectos italianos, 

defendió que la crisis de la arquitectura moderna era una 

oportunidad para establecer una continuidad necesaria con la 

historia, y no una completa ruptura, como otros habían 

defendido antes. Esa es la propuesta de Montaner también. 

No obstante, lo que más interesa a nuestra hipótesis es cómo 

Montaner sitúa en continuidad “la arquitectura moderna”, el 

“Estilo Internacional” y “una segunda generación del movimiento 

moderno”.  

 

Esta secuencia lineal sugiere que la arquitectura moderna se 

presentó como estilo internacional en la exposición del MoMA y 

se desarrolló a partir de ahí en esa nueva segunda generación -e 

incluso una tercera si tomamos como referencia a Philip Drew-, 

en episodios consecutivos que subrayan esa continuidad de 

Montaner y Rogers, incluso de Curtis y del propio Hitchcock, 

aceptando entonces que, en un momento dado, efectivamente la 

arquitectura moderna era lo que la exposición del Estilo 

Internacional, y que ello evolucionó, ya asimilado o diluido lo uno 

en anterior, en nuevos asuntos que, no obstante, hundían sus 

raíces en el movimiento moderno. 

 

Otra historia muy interesante y con clara vocación pedagógica, 

con una extensión menos ambiciosa o enciclopédica que las de 
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Curtis, Frampton o Benévolo, es la de Alan Colquhoun, publicada 

en 2002, y muy relevante para este trabajo por ser además su 

autor uno de los protagonistas de algunos de los episodios que 

tienen lugar en los años cincuenta. En su Modern Architecture, 

Colquhoun sanciona el Estilo Internacional como una traslación 

del movimiento moderno europeo, pero despojado del 

importante contenido social que tuvo en sus inicios, que de algún 

modo excusa señalando las diferencias culturales y políticas 

entre Europa y América. En realidad, el Estilo Internacional no es 

un asunto que preocupe demasiado a Colquhoun, ya que sólo 

aparece al comienzo del capítulo doce al hacer mención de la 

exposición, pasando luego a aceptarse que es el momento 

histórico donde el movimiento moderno se introduce en 

Norteamérica, sin que se ponga luego énfasis en una arquitectura 

que avance desde la exposición a partir de esta etiqueta. 

En todo caso, la introducción del libro de Colquhoun es 

interesante porque sí abunda en la indiferencia que aquí se 

plantea como hipótesis. Así, el autor encuentra la expresión 

arquitectura moderna ambigua y de hecho aclara que va a 

utilizarla conjuntamente y de forma indiferenciada con 

movimiento moderno, e incluso avant garde; los tres términos 

refiriéndose a la arquitectura de las décadas de 1910 y 1920 en 

su conjunto. Podría inferirse de nuevo que, para Colquhoun, la 

arquitectura de la exposición Estilo Internacional: arquitectura 

desde 1922 y la arquitectura moderna (de Europa y América) en 

la década de los veinte son una misma realidad; y si se añade al 

conjunto anterior la década de 1910, se llega a la definición de 

Colquhoun de arquitectura moderna, en un sentido histórico. 
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Esa idea de un Estilo Internacional equivalente al movimiento 

moderno europeo sin sus componentes éticos, políticos y 

sociales aparece y es aceptada de forma amplia en otros textos, 

por ejemplo en Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna 

como medio de comunicación de masas de Beatriz Colomina, 

publicado en el año 2010. En él, Colomina subraya el papel de la 

arquitectura moderna como vehículo propagandístico de la 

modernidad, papel que la exposición del Estilo Internacional 

también desempeñó, adaptando la arquitectura de Le Corbusier 

al público americano, en esa simplificación meramente estilítica y 

estética que Colomina37 enfatiza, tal como ya se había venido 

apuntando por otros autores.  

 

Una de las historias de arquitectura más recientes38 es la de 

Jean-Louis Cohen, que aborda la exposición del Estilo 

Internacional de forma algo superficial, a pesar de la enorme 

extensión del volumen, en un epígrafe titulado “Modern 

architecture enters the museums”, como parte del capítulo 15: 

“Internationalization, its networks and spectacles”. A pesar de 

ello, Cohen destaca el importante papel de la exposición del 

MoMA como una excepción notable que sobresale entre la 

insignificancia que él observa en el resto de instituciones y 

museos.  
                                                
37 COLOMINA, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como 
medio de comunicación de masas, Centro de Documentación y Estudios 
Avanzados de Arte Contemporáneo, Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, 
Observatorio del Diseño y la Arquitectura de la Región de Murcia, Murcia, 
2010, p. 137.  
38 COHEN, Jean-Louis. The Future of Architecture Since 1889. A Worldwide 
History, Phaidon, Londres, 2012.  
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En particular, Cohen se fija en la actividad del nuevo 

departamento de arquitectura, creado en 1929, y de la propia 

exposición internacional de 1932.39 Cohen señala la importante 

ausencia de constructivistas y expresionistas en la exposición 

que, como ya se ha dicho, giró alrededor de Gropius, Oud y Le 

Corbusier, entre otros, como representantes europeos. Sobre 

este asunto, Terence Riley aclara40 que ello no se debió a ningún 

antagonismo o agenda política, sino al hecho de que Johnson y 

Hitchcock quisieron evitar que el Estilo Internacional fuera 

percibido como una suerte de arquitectura teórica no construida 

(paper architecture) si las obras construidas que se mostraban 

eran pocas. Ello hacía difícil una selección de calidad de 

representara el constructivismo ruso y el expresionismo alemán, 

si bien Alemania ya estaba bien representada con Gropius y Rusia 

no fue ni siquiera visitada por los comisarios de la exposición. A 

Gropius, además, Cohen atribuye el origen del término en un 

eslogan que fecha en 1923 en la Bauhaus de Weimar.41   

  

                                                
39 En realidad, fue el propio MoMA el que fue creado en 1929, y Alfred H. Barr, 
su primer director, quien fundara el Departamento de Arquitectura en 1932, 
con motivo de la exposición, tal como se recoge con claridad en la propia 
página web del museo:  
https://www.moma.org/research-and-learning/archives/finding-
aids/MoMAExhFiles1929_1959f 
40 Ver en anexos: VILLANUEVA CAJIDE, Beatriz y CASAS COBO, Francisco 
Javier. Entrevista a Terence Riley, año 2017. 
41 COHEN, Jean-Louis. The Future of Architecture Since 1889. A Worldwide 
History, p. 190. 
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En cuanto al impacto de la exposición, Cohen lo limita a la 

muestra itinerante (con un contenido reducido con respecto a lo 

expuesto en el MoMA, tal como se comentó en páginas 

anteriores), que viajó a dieciséis 42  ciudades de los Estados 

Unidos de América, y limita –por décadas- su influencia al 

territorio norteamericano.  

 

Como otros autores en relación a la etiqueta Estilo Internacional, 

Cohen aclara que prefiere evitar su uso, privilegiando el de 

Modernidad, que considera más amplio. Del mismo modo, el 

término Movimiento Moderno tampoco es utilizado por Cohen 

por su asociación inmediata con el libro Pioneeers of Modern 

Design de Pevsner.  

 

Merece comentarse, una vez más, cómo las intersecciones y 

solapamientos de términos y etiquetas que, en boca de otros 

con un magisterio inferior podría considerarse una imprecisión 

histórica, es continuamente una opción constante entre muchos 

historiadores. Así, incluso el Estilo Internacional, al que tan pocos 

se adhirieron en su momento, sobrevive durante décadas, casi un 

siglo ya, confundido y diluido en el vasto acervo de la historia de 

la arquitectura moderna. 

 

                                                
42 Once, de acuerdo a otras Fuentes: SEARING, Helen. “International Style: the 
crimson connection”. Progressive Architecture, febrero 1982, p. 88. 
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En lo que ocupa a este trabajo, el primer gran debate de la 

década sobre los cincuenta es el del Estilo Internacional, que 

arranca con el artículo de Hitchcock en 1951 y supone el punto 

de partida de la revisión de la arquitectura moderna, tal como se 

había entendido y expuesto en el MoMa en 1932 bajo esa 

etiqueta. 

 

Como se explicó con detalle en el capítulo correspondiente, la 

exposición incluyó a algunos arquitectos americanos y a Wright, 

a pesar de la incomodidad que la presencia de otros arquitectos 

americanos le causaba. Del análisis de los debates y textos 

publicados se desprende la que será una estrategia recurrente y 

que aparecerá en algunas publicaciones americanas de estos 

años, ese ánimo por tomar lo europeo, simplificarlo y asimilarlo , 

de forma que sirva para validar un modelo americano, nuevo y, 

por qué no, mejor. 

 

El interés historiográfico del término Estilo Internacional se ha 

diluido para convertirse en una etiqueta usada por los 

historiadores de forma indiferente tanto para movimiento 

moderno como para  estilo internacional, confundiéndose 

finalmente su uso con otro término pretendidamente más 

ambiguo e inclusivo como es el de arquitectura moderna, tal 

como se expone en el capítulo correspondiente, e incluso de 

manera explícita a través de Alan Colquhoun. 
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Esta disolución podría entenderse como una asimilación por 

absorción o simple cansancio de un término que, una vez 

debatido, denostado y superado, no cae en el olvido y pasa a 

integrarse para seguir manteniendo un uso operativo que sirve 

para afianzar la historiografía ya conocida basada en maestros 

como héroes y epígonos como continuadores.  

 

Puede que su fracaso como etiqueta esté asociado a la 

estrategia del propio MoMA, que quiso validar un conjunto de 

arquitectos y obras bajo el paraguas de un estilo internacional. 

El conjunto, a pesar de las coincidencias estilísticas, era bastante 

heterogéneo. Por un lado, una arquitectura europea que se 

admiraba por su procedencia geográfica y su ambición 

programática, pero también por contraste con la ausencia de un 

verdadero estilo americano arraigado en la corta tradición 

histórica de los Estados Unidos -la vieja ambición de Frank Lloyd 

Wright. Por otro lado, un conjunto de arquitectos americanos 

que forzó la ampliación de la definición de Estilo Internacional –

particularmente con la inclusión del propio Wright- para después 

negar ese estilo, una vez los objetivos de equiparación de lo 

bueno de esa arquitectura internacional europea con aquella que 

también se empezaba a hacer en América se había logrado.  

 

La historia, con Hitchcock a la cabeza y luego secundado por 

casi todo aquel que tuvo voz, lo condenó veinte años después de 

su gran éxito inicial, pero ello no hizo que se olvidara sino que, 

como hemos explicado, se fundió y amplió hasta confundirse y 

ser confundido con la arquitectura moderna de forma general. 
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El Estilo Internacional había prescindido de constructivistas y 

expresionistas por razones que el propio Terence Riley explica en 

relación al interés de Barr por el cine constructivista pero no por 

una arquitectura más de papel que construida, y al hecho de que 

Hitchcock y Johnson ni siquiera habían visitado Rusia antes de la 

exposición, alejando así la idea de una posible maniobra más 

política que de limitaciones de estilo, a pesar de la dificultad que 

hubiera supuesto -de haberlas incluido- la construcción de un 

discurso homogéneo para todas ellas.  

 

La intervención de una agenda política para dejar fuera de la 

exposición a los constructivistas, que estarían representando a 

un enemigo ideológico duradero en el tiempo y que en nuestro 

estudio alcanzará otro de los grandes debates, el de la 

exposición de Bruselas, es en este caso discutible y parece que 

debe ser descartado. 

 

No obstante, la omisión de los expresionistas, a pesar de lo 

escaso de su obra construida al ser un movimiento más 

vinculado a la pintura, no queda tan clara aunque la razón podría 

ser sólo la dificultad, de nuevo, de encajar la formalmente 

desbordante arquitectura expresionista en una definición tan 

cerrada como la que se proponía de Estilo Internacional. El propio 

Jean-Louis Cohen habla de un éxito limitado a los Estados Unidos 

de América durante décadas. 
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El término Estilo Internacional, en resumen, resultó fallido (en 

principio) para la historia de la arquitectura porque se prefirió 

apostar por una estrategia más comercial que académica, a 

pesar de contar con Barr y Hitchcock, sus valedores iniciales que 

procedían del mundo académico y gozaban de gran reputación, y 

no ayudó en nada el utilizar la palabra estilo que tantos 

problemas traería por no ser en modo alguno posible su 

aceptación por parte de unos arquitectos que en ningún caso 

quisieron que la arquitectura moderna tuviera nada que ver con 

algo tan restrictivo y conectado con el pasado como los estilos. 

El hecho de calificar al estilo de Internacional podría haber tenido 

más éxito de haber encontrado otro sustantivo que lo 

acompañara; no sabemos cuál y no parece fácil encontrarlo.  

 

En cuanto al debate de principios de los años cincuenta sobre el 

Estilo Internacional y la arquitectura moderna, si bien algunos 

artículos sólo tienen la ambición de registrar lo sucedido, como el 

de Richards en Architectural Review, muchos de los artículos 

publicados en revistas estadounidenses son propositivos. Desde 

el primero de Hitchcock con las correcciones que introduce a su 

libro, hasta otros como Neutra o Saarinen en Architectural Forum 

o Giedion en Architectural Record, los autores aprovechan sus 

artículos sobre el Estilo Internacional para deslizar sus 

propuestas sobre cómo la arquitectura moderna debería 

desarrollarse o cómo ellos mismos están incorporando a sus 

obras esas inquietudes, que van desde el fallido directivismo de 

Woods Kennedy hasta la necesidad de incoporar la biología, la 

psicología o la neurología, tal como propone Richard Neutra. 
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Sin duda, la posibilidad de una arquitectura internacional válida 

para cualquier parte del planeta suponía un gran éxito por parte 

de los arquitectos en su primigenia ambición desde el 

movimiento moderno de cambiar la sociedad desde la 

arquitectura con una arquitectura que sirviera a esta. Y qué 

mejor forma de hacerlo que construyendo una arquitectura 

inequívocamente universal, que no diferenciara de países o razas, 

sólo al servicio del hombre sin discriminación ya no geopolítica 

sino poniendo al servicio de la obra construida una técnica 

racional y ecuánime, por encima incluso del arquitecto, otro 

debate -el de la arquitectura sin arquitecto-  que pronto llegaría 

de la mano de Bernard Rudofsky en 1964, reivindicando la 

arquitectura vernácula que el movimiento moderno, pero sobre 

todo el Estilo Internacional, habían olvidado. 

 

Las historias de arquitectura de la segunda mitad del siglo XX 

vienen a ratificar no sólo la importancia historiográfica del Estilo 

Internacional, también su influencia sostenida a lo largo de los 

años y a pesar del aprecio o desprecio que los historiadores 

mostraran. La primera de ellas es la de Bruno Zevi en 1945, que 

en su defensa de lo orgánico por encima del funcionalismo y el 

racionalismo como etapas previas, etiqueta como funcionalistas 

o racionalistas a Le Corbusier, Mies y Gropius -todos 

participantes de la exposición- y usa el adjetivo Internacional lo 

usa para referirse a los Estados Unidos de América. Antes, Adolf 

Behne había emparejado a los funcionalistas con los organicistas 

y los expresionistas, situando a los racionalistas en un lugar más 

evolucionado de la vanguardia alemana de los años veinte. 



Parte I. La arquitectura moderna y el Estilo Internacional en Estados Unidos. 
Avance de Conclusiones. 
 
 

 
 

127 

Tras esta primera alteración del significado original del término 

usado por la exposición, vienen otras historias que directamente 

la ignoran, como la de Leonardo Benevolo, frente a otras muy 

respetuosas y precisas como la de Peter Collins en 1965, que 

además señala una continuidad entre la exposición del 32 y la de 

Form givers de 1952 en el MET. Otros libros de los sesenta y 

setenta sobre esa historia muy reciente que acaba de ocurrir se 

mueven, de nuevo, entre el desprecio de Jurgen Joedicke, que 

omite mención alguna, y las discretas menciones de John 

Jacobus o Philip Drew. Jacobus, no obstante, había escrito un 

importante artículo sobre Ronchamp y el Estilo Internacional a 

mediados de los cincuenta. Más adelante, Charles Jencks es uno 

de los primeros autores que en la segunda parte del siglo XX 

apunta el éxito de una especie de neo-Estilo Internacional en las 

corporaciones norteamericanas y la arquitectura institucional, en 

convivencia con otros estilos como el neo-expresionismo, el pop 

o el brutalismo. Ese repunte del Estilo Internacional es señalado 

por María Teresa Muñoz como la confirmación de su éxito en 

América, cumpliéndose así uno de los objetivos del MoMA en la 

exposición de 1932. 

Frampton intenta matizar sutilmente los límites del Estilo 

Internacional retrasando su inicio hasta la casa Lovell de 

Schindler en 1925 y extendiendo su influencia hasta el 

metabolismo japonés, proponiendo a través del también japonés 

Mayekawa -deudor de Le Corbusier en cuanto a la expresión 

brutalista de sus unidades de habitación- una cierta continuidad 

o mutación del Estilo Internacional más que su final, que es lo 

que en realidad Frampton afirma en ese capítulo. 
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También en los ochenta pero un poco después, Curtis dedica un 

capítulo al Estilo Internacional y abunda en los detalles de la 

participación de Wright y la exclusión de Schindler –tema que 

interesó sin mencionarlo a Frampton. Curtis celebra el Estilo 

Internacional en su variedad, profundidad y momentum, si bien 

acusa las limitaciones de la exposición, igual que han hecho 

prácticamente todos los historiadores desde el propio Hithcock. 

 

Ya en el siglo XXI, Colquhoun representa explícitamente la 

desafección y asimilación del término Estilo Internacional, 

confundido con la arquitectura moderna de un periodo concreto. 

En su libro, para evitar repeticiones de un solo término, utiliza 

arquitectura moderna, movimiento moderno y avant garde para 

referirse a la arquitectura de los años diez y veinte. 

 

Por último, autores como Cohen o Colomina subrayan el papel de 

las instituciones culturales estadounidenses –museos como el 

MoMA o el MET en la difusión de la arquitectura moderna. Cohen 

lo hace también advirtiendo de una occidentalización de la 

historia que él mismo quiere superar en su historia, donde relatos 

de arquitecturas fuera de Europa y América tienen su espacio, 

igual que lo tuvieron en Curtis, descentralizando el discurso. Por 

su parte, Colomina destaca el papel de los nuevos centros de 

vanguardia cultural en la construcción de un nuevo escenario 

orientado al público americano desde la propaganda. 

 

 



Parte I. La arquitectura moderna y el Estilo Internacional en Estados Unidos. 
Avance de Conclusiones. 
 
 

 
 

129 

Un interesante apunte final considera la posibilidad de un estilo 

internacional desde otra óptica diferente -tal como Terence Riley 

sugería, fuera de la discusión del término en la historiografía- que 

podría haberse extendido de forma menos ortodoxa y 

organizada, al menos en cuanto a su posible paralelismo como el 

Estilo Internacional de 1932 en cuanto a su soporte 

historiográfico, a partir de la arquitectura de Rem Koolhaas/OMA 

y su vastísimo legado en forma de entramado de estudios de 

arquitectos y equipos formados en sus distintas oficinas 

internacionales.  

 

Lo señalado por Riley ya aparece como oportuno y cierto, pero 

formaría parte de otro estudio mucho más detallado que 

excedería estas conclusiones parciales. Al fin y al cabo, si sólo el 

término Estilo Internacional ha sobrevivido en el tiempo casi un 

siglo, una agenda moderna bien podría durar el doble, tal como 

sugiere el propio Riley citando a Robert Irwin, y no parece 

equivocado si pensamos en cómo el Estilo Internacional sigue 

siendo el estándar moderno/contemporáneo en muchos países 

del mundo. 
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Las revistas de arquitectura europeas recogen la incertidumbre 

de la época y, si bien los cuatro1 congresos de arquitectura 

moderna internacional CIAM que recorren la década quieren 

formar parte de una solución que se construya a partir del 

diálogo, los desacuerdos superan con mucho los acuerdos.  

 

Los CIAM son un espejo de los enfrentamientos dialécticos que 

se suceden también en las revistas, de tal forma que en 1959 

tendrá lugar el último CIAM en Otterlo, y con ello la disolución de 

los CIAM, donde la discusión posterior a la presentación la 

milanesa Torre Velasca sirve de epílogo a uno de los debates 

más intensos de la década, aquel sobre el Neoliberty italiano, un 

asunto distinto en el que también estaba en juego el papel de la 

tradición y el pasado en la arquitectura moderna. 

 

La realidad de las revistas muestra una amplia diversidad de 

posiciones sobre cómo orientar la salida a una crisis de la 

arquitectura moderna que se enfrentaba a su vez a la necesidad 

de articular respuestas útiles para la sociedad, que demandaba 

soluciones habitacionales de vivienda de forma rápida y masiva, 

por ejemplo, para así reconstruir las ciudades después del evento 

bélico.  

 

                                                
1 1951, CIAM VIII, Hoddesdon, Inglaterra: “The Heart of the City”; 1953, 
CIAM IX, Aix-en-Provence, Francia,: “Habitat”; 1956, CIAM X, Dubrovnik, 
Yugoslavia (ahora Croacia): “Habitat”; 1959, CIAM XI, Otterlo, Holanda, 
disolución de CIAM por Team 10. 
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Junto a la búsqueda de soluciones prácticas y rápidas, se espera 

que la arquitectura sea capaz de destilar los nuevos valores de 

las instituciones que representan a la sociedad, cuestión que ya 

algunos textos y arquitectos se habían vuelto a plantear en la 

década de los cuarenta, si bien permanecía abierta a la espera de 

una nueva monumentalidad. 

 

La respuesta a todo ello deriva en posiciones que se mueven 

entre la mirada al pasado para encontrar en él argumentos que 

ayuden a construir el presente y la confianza en la técnica para 

que sea esta la que guíe el futuro de la arquitectura. Ese debate 

lo recoge al final de la década uno de los protagonistas de la 

misma: el inglés Reyner Banham en su famoso Stocktaking, el 

primero de una serie de artículos para Architectural Review en 

1960, donde el inglés hace también, de algún modo, balance de 

la situación de la arquitectura moderna, y señala algunos de los 

caminos a explorar en el inminente futuro, algunos muy 

novedosos y casi inéditos hasta entonces, como el uso de 

computadoras en arquitectura. 

 

A medio camino entre ambas posturas, se sitúan algunas otras 

búsquedas que no se comprometen necesariamente con la 

tradición ni renuncian a la tecnología y a confiar en que fuera de 

ambas puedan encontrarse argumentos que ayuden a encontrar 

nuevas respuestas y desarrollos para la arquitectura moderna.  
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Como se defendió en el capítulo anterior dedicado al tratamiento 

del Estilo Internacional en la historia y, de algún modo, su 

supervivencia, desde un punto de vista histórico y evolutivo 

entre los distintos términos y sus muchas confusiones y 

solapamientos, para muchos autores el movimiento moderno es 

el origen de la arquitectura moderna y del Estilo Internacional, y 

por tanto una mirada hacia el pasado reciente de la arquitectura 

moderna desde los cincuenta es una mirada hacia las dos 

primeras décadas del siglo XX y hacia esa nueva tradición que es 

el movimiento moderno en relación, también, a la arquitectura 

contemporánea.  

No obstante, desde las revistas inglesas, por ejemplo, la 

mirada al pasado pasa por la recuperación de la tradición inglesa 

del pintoresquismo del siglo XVIII, en una revisión no historicista 

desde la que pueda enfrentarse la reconstrucción de las ciudades 

con un paisaje visual que huya de la monotonía y la repetición 

que algunos esquemas modernos proponían a partir de la Carta 

de Atenas.  

En las revistas italianas, el pasado se recoge con objetivos 

diferentes. Zevi y L´architettura proponen una historización de la 

arquitectura moderna a partir de una la recuperación de los 

protorracionalistas y los pioneros, de tal forma que la 

modernidad quede cerrada y dé paso a la arquitectura orgánica 

que Zevi apoyaba desde la década anterior con la APAO. Por su 

parte, Rogers y Casabella promueven una continuidad con la 

historia que, a pesar de los matices que presenta, es entendida 

como una revisión historicista y rechazada por muchos de los 

autores coetáneos. 
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En cuanto a las revistas alemanas, su relación con el pasado 

informa la arquitectura moderna desde la nueva objetividad o 

Neues Bauen, su nueva y más reciente tradición para aquellos 

arquitectos realmente modernos, frente a la arquitectura 

tradicional de la Heimatschutzarchitektur y siempre con la 

precaución de evitar una monumentalidad que retrotrae a la 

Alemania nazi, un pasado oscuro que se quiere dejar atrás 

cuanto antes. 

 

En relación a lo anterior, debe precisarse que el Estilo 

Internacional apenas interesó a las revistas europeas y no sirvió, 

como sí lo hizo para los Estados Unidos, de referencia desde la 

que avanzar, al menos no explícitamente ni reconociendo la 

pertinentica de un término que en realidad era ajeno a la 

mentalidad europea. Antes del artículo de Hitchcock sobre “El 

estilo internacional veinte años después”2, J. M. Richards ya se 

había referido al Estilo Internacional como “un rutinario estilo 

funcional” en un artículo de marzo de 1950 para Architectural 

Review, donde se planteaba cuál era “el próximo paso” en 

arquitectura.3 Este artículo de 1950 no es el que abre el debate 

sobre el Estilo Internacional, ni tiene el valor de la revisión de 

Hitchcok sobre su propio libro ya que el Estilo Internacional sólo 

aparece como una más de las muchas etiquetas que Richards 

usa.  
                                                
2 HITCHCOCK, Henry-Russell. ““The International Style Twenty Years Later”, 
Architectural Record, nº 20, agosto 1951, pp. 89-97. 
3 RICHARDS, James Maude. “The Next Step?” The Architectural Review, vol. 
107 nº 639, marzo 1950, pp. 165-181. 
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RICHARDS, J. M. “The Next Step?” The Architectural Review, v. 107 nº 639, 
marzo 1950, pp. 165-166. 

 

No obstante, es un interesante balance por parte del inglés para 

situar el Estilo Internacional en un contexto mucho mayor donde 

convive, sin que se le dedique mayor atención, con algunas de 

las “tendencias estéticas en arquitectura moderna durante los 

últimos veinte años”,4 que Richards agrupa según el siguiente 

orden: pioneros, Estilo Internacional, funcionalismo rutinario, 

formalista, neoclásico, mecanicista, estética de la máquina, 

diagramática, postcubista, orgánico regional y orgánico empírico. 

 El valor del artículo no reside sólo en el hecho de que, al 

ser J. M. Richards uno de los editores de la revista Architectural 

Review junto a Nikolaus Pevsner, H. C. de Hastings y Hugh 

                                                
4 RICHARDS, James Maude. “The Next Step?” The Architectural Review, vol. 
107, nº 639, marzo 1950, p. 169.  

“To ilustrate the accompanying article the following pages give a 
pictorial summary of aestthetic trends in modern architecture during 
the last twenty years”. 
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Casson, se trata de un texto que podría bien representar, sino la 

posición oficial de la propia revista, sí desde luego al menos una 

de la de sus voces más autorizadas.  

 Además, Richards está haciendo un balance de los últimos 

veinte años y luego proponiendo ya algunos de los asuntos que 

pronto la revista y él mismo abanderan, ahora sí, como parte de 

una agenda muy particular, aquella del pintoresquismo inglés que 

se verá a continuación en este mismo capítulo y que es una de 

las aportaciones más singulares de la arquitectura moderna de 

este periodo en su revisión de la historia.  

 Así mismo, Richards utiliza aquí la etiqueta “tradición 

funcional”, que será también casi el título del libro  The 

Functional Tradition in Early Industrial Buildings, del propio 

Richards con Eric de Maré, colaborador habitual de Architectural 

Review, en 1958. James Stirling también publicará un artículo 

sobre “”La tradición funcional” y la expresión” en el año 1959 en 

la revista americana Perspecta.”5 

 En cuanto a la escasa media página dedicada al Estilo 

Internacional, lo primero que llama la atención es que no se haga 

referencia a la exposición de 1932 ni al libro de Hitchcock y 

Johnson, habiendo ellos acuñado el término que ahora toma 

prestado Richards.  

 Los edificios que ilustran el breve texto son el Ministerio de 

Pensiones en Praga (1935) de Havlicek y Honzik, unas viviendas 

de Franco Albini en Milán (1937), el Peckham Health Centre 

(1934) de Sir Owen Williams y una escuela en Tel Aviv, como 
                                                
5 STIRLING, James. “”The functional tradition” and expression”, Perspecta, nº. 
6, año 1959, pp. 88–97. 
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representante de las new towns construidas enteramente en 

“este rutinario estilo funcional”, proyectada por el ingeniero jefe 

de la ciudad. 

 Algunos de los verdaderos artífices del Estilo Internacional 

aparecen en la primera etiqueta del reportaje como “pioneros”, 

divididos en tres tipos. En primer lugar, aquellos relacionadas con 

el cubismo que querían alejarse del academicismo y las técnicas 

artesanales como la Villa Poissy (1931) de Le Corbusier y el 

Sanatorio Paimio (1932) de Alvar Aalto. En segundo lugar, 

aquellos relacionadas con la estructura y las posibilidades 

estéticas de la articulación y la expresividad de los nuevos 

métodos constructivos, donde aparecen las viviendas en 

Bergpolder (Rotterdam, 1934) de van Tijen, Brinckman y van der 

Vlugt y el Teatro en la Exposición de París (1925) de Auguste 

Perret, como ejemplos.  

 Por último, se añaden obras hechas por ingenieros, algunas 

de ellas anónimas, otras -como el puente Salginatöbel- realizada 

también por un ingeniero, Robert Maillart, en 1930. Ambos 

ejemplos, según Richards, “muestran arquitectura a la que se 

llega desde un verdadero funcionalismo”. 

 

Algunos autores buscarán más atrás referencias válidas para 

sortear la crisis de la arquitectura moderna y así ocurrirá en 

Inglaterra con el viaje al pintoresquismo del siglo XVIII y en Italia 

con el revival del Liberty, que no obstante no encontrarán el 

apoyo suficiente, bien al contrario, serán motivo de conflicto 

entre autores y revistas. 
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RICHARDS, James Maude. “The Next Step?” The Architectural Review, vol. 
107 nº 639, marzo 1950, p. 170. 
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El 

pintoresquismo 

inglés y la 

reconstrucción 

de las nuevas 

ciudades. 
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El pintoresquismo como parte de la agenda de la 

revista Architectural Review.  

 
“De acuerdo con el origen del término y según la acepción 

comúnmente aceptada en la Inglaterra del siglo XVIII, pintoresco 

(traslación castellana de 'picturesque', derivado de 'picture') es 

todo aquello que representado en pintura permitiría lograr 

buenos efectos, es decir, todo objeto dotado de cualidades 

pictóricas.”6 

 

The Architectural Review ejerció un poder casi 

hegemónico7 en los años 50 como revista líder del panorama 

arquitectónico británico. Además de su influencia en Europa y, 

de hecho, en el mundo, su independencia –frente a la revista del 

RIBA, de carácter más institucional en principio- la hacía la 

referencia imprescindible para los arquitectos.  

 

                                                
6 ANÍBARRO, Miguel Ángel. “Pintoresquismo”. Cuaderno de Notas, nº 1, año 
1993, p. 49. 
7 Por ejemplo, Andrew Higgot, en un libro de muy reciente aparición, elige sólo 
a esta revista inglesa para hablar de la posguerra británica en las revistas de 
arquitectura. elude la presencia de la otra gran revista inglesa de la época, 
Architectural Design, a la que sólo se referirá al final para constatar su 
liderazgo en la década siguiente sustituyendo a The Architectural Review. 
Higgot evita abordar la mayoría de contenidos de Architectural Design en este 
tiempo y considera suficiente para entender la década de los 50 el estudio de 
la revista rival: The Architectural Review. 
Ver HIGGOT, Andrew. “Visual sensibilitiy and the search for form. The 
Architectural Review in postwar Britain”, capítulo 5 del libro de VV. AA. 
SCHMIEDEKNECHT, Torsten, PECKHAM, Andrew. (Editors) Modernism and the 
Professional Architecture Journal: Reporting, Editing and Reconstructing in 
Post-War Europe. Routledge, Nueva York, 2019. ISBN: 978-1-315-67154-3 
(ebk) 
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Sin embargo, ese liderazgo es cuestionado hacia el final de la 

década por el creciente atractivo de Architectural Design, sobre 

todo para un público joven, que gana posiciones. Ello hace que 

se pueda entender el enfrentamiento entre ambas revistas como 

una dialéctica de confrontación que sirvió para desmontar 

parcialmente la influencia del pintoresquismo, que no obstante 

fue mucha en el territorio británico, y abundar en las posiciones 

de Architectural Design y su participación imprescindible para el 

desarrollo posterior de una posición hegemónica americana, tal 

como se ha anunciado anteriormente. Son también necesarias 

algunas observaciones a partir no sólo del estudio de las revistas, 

sino también del conocimiento de algunos de los personajes que 

en ellas trabajaban, lo cual nos sirve para entender un contexto 

más complejo que el que podría deducirse del estudio de esos 

años en ambas revistas, tal como resulta necesario para un 

primer abordaje de las cuestiones del pintoresquismo y el 

brutalismo y las posiciones enfrentadas, si bien no siempre, de 

ambas publicaciones.8 

                                                
8 Ver BOYER, Christine M. “An Encounter with History: the postwar debate 
between the English Journals of Architectural Review and Architectural Design 
(1945-1960)” pp. 135-163:  
http://www.team10online.org/research/papers/delft2/boyer.pdf 
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Doble página del artículo firmado por los editores “Exterior Furnishing or 
Sharawaggi: The Art of Making Urban Landscape”. The Architectural Review, 
enero de 1944. 
 

WOLFE, I. De. “Townscape: A Plea for an English Visual Philosophy Founded on 
the True Rock of Sir Uvedale Price”. The Architectural Review, vol. 106, nº 
636, 1949. 
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En cuanto al debate sobre el pintoresquismo, entendido este 

como se ha hecho con los debates anteriores como un 

intercambio de textos en las revistas, ya fuera a través de 

artículos, reportajes, cartas o editoriales, conviene matizar que el 

artículo9 de referencia para este capítulo es “C20 Picturesque”, 

publicado por Nikolaus Pevsner en Architectural Review en abril 

de 1954, si bien es cierto que hay otros artículos anteriores que 

comienzan, si no el debate, sí la conocida campaña de la revista 

en favor del Townscape. En concreto, un gran número de ellos 

fueron publicados en la década de los 40 por uno de los dueños 

de la revista, Hugh de Cronig Hastings, bajo el pseudónimo de I. 

de Wolfe. 

El artículo más importante10, que anticipa la campaña del 

Townscape, es el publicado en 1944 con el título “Exterior 

Furnishing or Sharawaggi: The Art of Making Urban Landscape”. 

El artículo fue escrito –sin ninguna duda según Richards, aunque 

él no es parte del equipo editorial en esa época- por Hastings,11 

que confirmó en una entrevista antes de su muerte que así fue.12 

 

                                                
9 PEVSNER, Nikolaus. 'C20 Picturesque', The Architectural Review, abril 1954, 
pp. 225-229. 
10 Erdem Erten ha estudiado en profundidad esos años centrales del siglo XX 
de la revista Architectural Review en ERTEN, Erdem. Shaping “The Second Half 
Century”: The Architectural Review 1947-1971.” Ph. D. in Architecture: 
History and Theory of Architecture. Massachusetts Institute of Technology. 
Febrero 2004.  
11 ERTEN, Erdem. op. cit. p. 35. 
12 También el libro recopilatorio de Joan Ockman recoge una versión reducida 
de uno de ellos publicado en 1949 y titulado “Townscape: A Plea for an 
English Visual Philosophy Founded on the True Rock of Sir Uvedale Price”.   
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Otro texto igualmente clave y que bien podría haber servido para 

abrir este debate es el publicado dentro de la sección 

“Townscape” en mayo de 1953 por un joven Robert Venturi, y 

de hecho encaja muy bien con el renacer de la campaña a favor 

del pintoresquismo como uno más de los asuntos a debate en 

esta década de los años 50. Se trata de un artículo de sólo dos 

páginas13 pero nos sirve ahora para descartar los artículos de 

Venturi y de H. de C. Hastings y elegir finalmente el de Pevsner, 

que es el que utiliza en su título el término que nos interesa –

Picturesque- en lugar del más novedoso, operativo por su 

ambición de influir en un público objetivo y también menos 

histórico del Townscape.  

 

En realidad, puede resumirse que la revista Architectural Review, 

se organiza14  durante estos años en torno a  cinco grandes 

temas: Townscape, la tradición funcional, los desarrollos 

suburbanos, el nuevo empiricismo y finalmente Banham; y que en 

cierto modo los tres primeros están conectados en gran medida 

junto a otro tema que ocupó muchas páginas en la revista bajo la 

etiqueta de Outrage (que se podría traducir por rabia, ira o 

enfado) hacia la proliferación de elementos que afeaban las 

ciudades, ya fueran nuevas o reconstruidas.  

                                                
13  A pesar de su breve extensión, es un artículo muy importante para 
entender la relevancia del pintoresquimo y su conexión con el tiempo 
postmoderno, tal como reconoce Anthony Vidler en- “Troubles in Theory: The 
State of the Art From Picturesque to Postmodernism”, publicado en 2011 en 
Architectural Review, 
14  Ver HIGGOT, Andrew. “Visual sensibilitiy and the search for form. The 
Architectural Review in postwar Britain”. 
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Townscape es una de las grandes apuestas de The Architectural 

Review desde el principio, con posiciones editoriales favorables y 

largos artículos y reportajes de miembros de su equipo dirigiendo 

la atención hacia la recuperación del pintoresquismo -un 

verdadero estilo inglés en origen y de ahí también parte de su 

interés para la revista- como teoría visual para un urbanismo más 

humano pero sobre todo más interesante y menos aburrido que 

el derivado de las propuestas del CIAM y la carta de Atenas.  

 

De hecho esta crítica es la que subyace en otro de los grandes 

temas de la revista y que ya hemos mencionado, aquel que 

aparece como Outrage, es decir, de nuevo, ira, o enfado 

mayúsculo con las instituciones que habían abrazado y hecho 

propio el credo moderno de los nuevos desarrollos urbanos a 

partir de los presupuestos del movimiento moderno convirtiendo 

los nuevos barrios de las ciudades inglesas y muchos de los que 

habían sido reconstruidos después de la guerra en espacios sin 

carácter ni personalidad, cuya monotonía y homogeneidad no 

sólo disgustaba a sus habitantes sino también a la propia revista. 

El Townscape, por oposición, sería una de las soluciones que la 

revista proponía. 
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Portada del número 637 de enero de 1950 “The Functional Tradition. A 
special number of the Architectural Review for 1950”, de la revista 
Architectural Review. 
 

La tradición funcional es en cierto modo otra propuesta para 

recuperar parte de esa herencia inglesa, que había regalado a las 

ciudades edificios industriales de gran belleza y funcionalidad, sin 

la participación de arquitectos en muchos casos. Architectural 

Review dedicó no pocas páginas y reportajes a subrayar estos 

valores en estos edificios para hermanar dos conceptos 

aparentemente opuestos, la funcionalidad y la belleza, que 

habían sido malentendidos o imposibles de conjugar para una 

parte de los arquitectos si sólo se seguían las ideas 

funcionalistas del movimiento moderno de los años 20. El hecho 

de que en el propio patrimonio reciente de edificios construidos 

en Inglaterra se encontraran tantos ejemplos que demostraban lo 

contrario supuso un gran hallazgo para la revista y una enorme 
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satisfacción desde la que empujar de nuevo, como en el caso del 

Townscape, una arquitectura propiamente inglesa que no 

renunciara a esa bella tradición funcional. 

 

De hecho, el primer número del año que inauguraba esta década 

de los cincuenta se dedica a esta tradición funcional y así 

aparece en el índice de la revista.15 Después de una introducción 

y un primer texto sobre “La disciplina del funcionalismo”, 

aparece un capítulo titulado “Elementos del paisaje”, donde 

luego se detallan epígrafes sobre carreteras, vías de tren, ríos y 

estructuras, que claramente advierten al lector de cuáles son las 

intenciones, no sólo de difusión de este patrimonio histórico sino 

claramente programáticas y que formarían parte de la agenda de 

la revista durante muchos años, con ese ánimo de mejorar el 

paisaje urbano inglés.  

 

Para lograr ese objetivo, la revista no oculta sus intenciones y de 

forma muy didáctica aparecen a continuación otros aspectos del 

diseño urbano como el rotulado, barandillas, puertas y escaleras, 

muros o suelos, entre otros. Como se verá más adelante, esta 

suerte de listados o catálogos de elementos se reproducen con 

frecuencia y se insiste en ellos como fórmulas de diseño a las 

que recurrir para corregir los defectos de la ciudad moderna y, 

en definitiva, de las New Towns inglesas, que recogieron 

torpemente en algunos casos un legado dubitativo entre la Carta 

de Atenas y la ciudad jardín. 
                                                
15 “The Functional Tradition. A special number of the Architectural Review for 
1950”, The Architectural Review, vol. 107, nº 637, enero 1950. 
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La reconstrucción de las ciudades en Inglaterra en la posguerra 

se convirtió desde el principio en un asunto de “Englishness”, es 

decir, un asunto de trascendencia nacional en cuanto a la 

identidad inglesa como nación o al orgullo de lo inglés frente, en 

este caso, la cada vez más evidente potencia americana cuya 

estrella como país y líder del mundo civilizado crecía sin parar en 

la década de los cincuenta como consecuencia de su victoria en 

la Segunda Guerra Mundial, cierto que como parte de un frente 

aliado donde también Inglaterra había resultado vencedora, si 

bien esta última a cambio de aún más importantes pérdidas en el 

patrimonio y las ciudades, debido a la proximidad geográfica a 

Alemania. 

 

Es importante señalar que el auge del pintoresquismo inglés tiene 

una conexión clara con el hecho de que una gran vuelta a los 

valores tradicionales y al sentimiento de nación, que se 

restauraran en la población a finales de la década anterior; y ello 

empujó sin duda a la implantación de los valores del 

pintoresquismo del siglo XVIII en la década de los cincuenta en 

relación a una nueva teoría paisajística relacionada con la ciudad 

que sería apoyada desde las páginas de Architectural Review, 

donde el pintoresquismo, o la relación con la tradición y la 

historia, es el caldo de cultivo del debate entre las revistas 

Architectural Review y Architectural Design entre los años 1945 

y 1960.16 

                                                
16  BOYER, M. Christine. “An Encounter with History: the Postwar Debate 
between the English Journals of Architectural Review and Architectural Design 
(1945-1960)”. Delft: Faculty of Architecture TU Delft, 2006. 
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La revista Architectural Review se esforzó en la tarea de 

convencer al gran público de las posibilidades de aplicar el 

pintoresquismo en el diseño de las nuevas ciudades y en la 

reconstrucción de aquellas destruidas por los bombardeos 

alemanes. Para ello desarrolló una serie de principios de 

townscape que no eran sino una mezcla entre una cierta actitud 

moderna y popular con toques de la tradición inglesa. Así, desde 

los editoriales de la revista, esta idea se presentaba como una 

forma específicamente inglesa de síntesis cuyo compromiso era 

tal con lo inglés que satisfaría tanto a la pequeña escala de los 

jardines privados como a los profesionales que lo aplicaran a gran 

escala en planes regionales.  
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CULLEN, Gordon. “South Bank translated”, The Architectural Review, vol. 110 
nº 656, agosto 1951, pp. 134-135. 
 

 

 
CULLEN, Gordon. “South Bank translated”, The Architectural Review, vol. 110 
nº 656, agosto 1951, pp. 136-137. 
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La labor de Gordon Cullen en Architectural Review.  

Uno de los personajes que destacan en la redacción de la revista 

Architectural Review es Gordon Cullen que, con sus análisis a 

partir de fotografías, dibujos y collages, contribuye de manera 

decisiva a la difusión de las posibilidades del pintoresquismo para 

mejorar el paisaje urbano de las ciudades.  

En agosto de 1951, Cullen publica su propuesta para la 

ribera sur del río Támesis donde, a partir del éxito del Festival of 

Britain, explica a través de esquemas en planta y dibujos en 

perspectiva cómo traducir el éxito de la exposición en un 

urbanismo que permaneciera en esa parte de la ciudad de 

Londres, incorporándose a su día a día. 

No obstante, no todo el mundo estuvo de acuerdo y se 

produjo, frente a este resurgimiento del pintoresquismo inglés y 

su materialización en el Festival of Britain de 1951, una reacción 

donde rápidamente surgieron voces críticas, especialmente 

desde un grupo de arquitectos jóvenes que no comulgaban con 

las viejas ideas de la tradición y estaban más interesados en 

nuevas formas de observar la ciudad y entenderla dentro de un 

ámbito comercial mucho más llamativo y prometedor. Algunas de 

estas voces críticas se organizarían dentro de un pequeño grupo 

que hoy conocemos bien, The Independent Group, que se reunía 

intermitentemente en el Institute of Contemporary Design entre 

1952 y 1954, y cuyo trabajo exploraba inicialmente las 

imágenes de Eduardo Paolozzi que él llamaba “found-images” y 

también recortes de revistas americanas y libros de cómic.  
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CULLEN, Gordon. “South Bank translated”, The Architectural Review, vol. 110 
nº 656, agosto 1951, p. 138. 
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Todo ello, por supuesto, resultaba muy extraño para parte de la 

sociedad conservadora inglesa que aún estaba recuperándose del 

shock de la guerra y había abrazado una vuelta a valores 

tradicionales en aras de recuperar la tranquilidad arrebatada por 

el enfrentamiento bélico.  

En todo caso, dos miembros de The Independent Group, 

Alison y Peter Smithson, estuvieron de acuerdo en señalar cómo 

esos nuevos medios de producción de la información (televisión, 

revistas, cómics, anuncios,…) eran también los que estaban 

cambiando las formas en que la sociedad se enfrentaba a este 

tiempo y eran el detonante de cambios tanto en los principios 

morales como en las aspiraciones y objetivos del conjunto de la 

sociedad y por tanto también en los hábitos individuales de las 

personas y sus estándares de vida. Estas reflexiones e incluso la 

estética derivada de ellas encontrarían su espacio en las páginas 

de la revista Architectural Design, comenzando así el 

enfrentamiento entre esta y The Architectural Review. 

 

Mientras tanto, la campaña del Towncape seguía su curso en las 

páginas de Architectural Review. Gordon Cullen titula 

“Immediacy” su artículo17 de abril de 1953 en el que no aparece 

como tal la sección Townscape en el índice, aunque se advierte 

de su pertenencia con una etiqueta lateral en la primera página 

del artículo.  

 

 
                                                
17 CULLEN, Gordon. “Immediacy”, The Architectural Review, vol. 113, nº 676, 
abril 1953, pp. 235-239. 
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CULLEN, Gordon. “Immediacy”, The Architectural Review, vol. 113 nº 676, 
abril 1953, p. 235. 
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En el primer párrafo ofrece una pequeña definición según la cual 

esta inmediatez del título se refiere al franco y directo contacto 

visual entre el hombre y el medio ambiente, cualidad que está 

entre los objetivos del propio Townscape, que aspira a ser más 

orgánico que el planeamiento victoriano, cuyo tratamiento de la 

ciudad era parecido, según Cullen, al de un museo de piezas 

separadas. 

Aunque sucede en un número posterior (julio 1953) Cullen 

deja algunas definiciones memorables de lo que él entiende por 

Townscape: “un edificio es arquitectura pero dos edificios es 

paisaje urbano”; o un poco más adelante: “tan pronto como  dos 

edificios se yuxtaponen, el arte del Townscape es liberado”18. La 

acción de yuxtaponer es clave para Cullen, y por ello recurre a 

este verbo en muchas ocasiones para explicar la teoría del 

paisaje urbano a partir del pintoresquismo inglés que la revista 

Architectural Review defiende, en realidad a lo largo de varias 

décadas, con la campaña titulada Townscape que aparece una y 

otra vez en sus páginas. 

Volviendo al artículo “Immediacy”, el análisis se centra en 

dos temas del paisaje urbano: el agua y las cúpulas. Del primero, 

Cullen ofrece junto al texto una serie de fotografías que 

ejemplifican la relación de este borde o límite que, en su opinión, 

“ofrece el mayor de los contrastes psicológicos”.  

                                                
18 CULLEN, Gordon. “Prairie planning in the New Towns”, The Architectural 
Review, vol. 113 nº 679, julio 1953, p. 33.  

“If I were asked to define Townscape I would say that one building is 
architecture but two buildings is Townscape. For as soon as two 
buildings are juxtaposed the art of Townscape is released”.  
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CULLEN, Gordon. “Immediacy”, The Architectural Review, vol. 113 nº 676, 
abril 1953, pp 236-237. 
 
 

 
CULLEN, Gordon. “Immediacy”, The Architectural Review, vol. 113 nº 676, 
abril 1953, pp. 238-239. 
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Del segundo, se ofrece un análisis a través de fotografías 

comparando el entorno de la cúpula del Duomo en Florencia y la 

de San Pedro en Roma, esta último además junto a un pequeño 

plano de situación muy esquemático,  en el que Cullen pone de 

manifiesto algunas de sus ideas para explicar el éxito de la 

primera, a la que se accede a través de callejuelas que ofrecen 

distintos ángulos e interesantes aproximaciones a la misma y el 

fracaso de la segunda, de difícil acceso y donde la idea de cúpula 

como elemento vertical que orienta y organiza el contexto 

desaparece por culpa de un entorno muy denso y formado con 

barreras visuales. 

 

 
Doble página que contiene (marco rojo) el artículo de Robert Venturi sobre el 
Campidoglio en Architectural Review de mayo de 1953. Captura: Historia. Raúl 
Martínez Martínez. Venturi y nosotros - III ‘Minicongreso’ ETSAM de Teoría, 
Historia y Crítica de la Arquitectura. 30 de octubre de 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=doQWicZtVcI&list=PLHgJXG-
8BAkpa_WHr3fbW9q-AlM0Oi014&index=3 
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Esquemas del análisis de Venturi del espacio vaticano: plantas, dibujos y 
fotografías, de su artículo de mayo de 1953 para Architectural Review. 
 

 
Detalle de uno de los esquemas del análisis de Venturi del espacio vaticano de 
su artículo de mayo de 1953 para Architectural Review. En concreto, el 
estado inicial del espacio de la plaza, antes de la construcción del monumento 
a Vittorio Emanuele. 
 

Si en el número de abril de 1953, Cullen abordaba el análisis de 

las cúpulas del Duomo de Florencia y San Pedro de Roma, en el 

número de mayo de 1953 y ahora sí dentro de la sección de 

Townscape, es Robert Venturi quien publica un artículo 19 

realmente importante en la historiografía no sólo del 

pintoresquismo sino también del propio postmodernismo.20 

                                                
19 VENTURI, Robert, “Campidoglio: A Case Study”, The Architectural Review, 
vol. 113, mayo 1953, pp. 333-334. 
20 Tal como ya se ha dicho que señala luego Anthony Vidler en “Troubles in 
Theory II: Picturesque to Postmodernism.”, The Architectural Review, 20 
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El artículo, muy breve, de sólo dos páginas21 en realidad, abunda 

de hecho en la crítica que Cullen hacía de san Pedro de Roma el 

mes anterior, ya que vuelve a un lugar en Roma –el Campidoglio- 

no muy lejos de aquel espacio vaticano, para señalar el error que 

supuso la construcción del monumento a Vittorio Emanuele. 

Venturi explica -a través de una serie de fotografías y pequeñas 

plantas y secciones de la plaza y sus alrededores- cómo el 

espacio original de Miguel Ángel, donde el Palacio Senatorial era 

puesto en valor por los edificios que lo flanqueaban a los lados, 

perdió gran parte de su interés en relación con la ciudad cuando 

el enorme monumento a Vittorio Emanuele apareció en el siglo 

XIX y las pequeñas calles y sus placitas fueron sustituidas por 

avenidas a la manera del París de Haussman, causando un gran 

daño al conjunto. Se trata de un análisis donde Venturi combina 

plantas esquemáticas dibujadas como figura-fondo (llenos y 

vacíos según edificios y calles) y perspectivas del espacio 

(dibujos y fotografías) utilizando las ideas de la Gestalt, con las 

que ya había entrado en contacto y que además, tan 

importantes serían en sus trabajos posteriores22 y su forma de 

entender la arquitectura: 

                                                                                                                           
diciembre 2011. https://www.architectural-review.com/essays/troubles-in-
theory-ii-picturesque-to-postmodernism/8624062.article 
21 Es un anticipo de la tesis de Venturi en Princeton y parte de su trabajo de 
fin de master tres años atrás (1950)  titulado “Context in Architectural 
composition”. 
22 Según, Iñaki Carnicero, las ideas de la Gestalt no forman  parte de la tesis 
de Venturi pero sí de Complejidad y contradicción en arquitectura. Ver 
CARNICERO ALONSO-COLMENARES, Iñaki (2015). Louis Kahn y Robert 
Venturi : coincidencias : del Gianicolo a Chestnut Hill. Tesis (Doctoral), E.T.S. 
Arquitectura (UPM), p. 107. 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
 

164 

“La psicología de la Gestalt mantiene que el contexto contribuye 

al significado de la parte y que un cambio en el contexto causa 

un cambio de significado. El arquitecto, por lo tanto, mediante la 

organización de las partes, crea un contexto que da significado 

dentro del conjunto. A través de la organización no 

convencional de las partes convencionales es capaz de crear 

significados nuevos dentro del conjunto”23 

 

Otro artículo muy importante es el que firma J. M. Richards en 

julio de 1953 para hablar del fracaso de las New Towns.24 En él, 

Richards repasa lo que él (y de hecho la revista donde escribe) 

considera un fracaso el programa de las New Towns, tal como se 

está ejecutando. La revista ya ha ido exponiendo en diferentes 

artículos su descontento, y ahora Richards lo hace desde el 

punto de vista social, describiendo los desequilibrios de lo que él 

llama comunidades suburbanas amputadas; económico, donde 

critica la escasa inversión en tejido industrial; y finalmente desde 

el punto de vista del planeamiento en sí, cuya densidad es 

inferior a la de una ciudad jardín y se ha tratado de forma 

monótona y tediosa, de forma que ni siquiera la acción individual 

y el empeño de los arquitectos en sacar adelante una 

arquitectura brillante será capaz de alterar un resultado final 

decepcionante. 

 

                                                
23 VENTURI, Robert. Complejidad y contradicción en arquitectura. Barcelona, 
Ed. Gustavo Gilil, 1974, p. 68. 
24 RICHARDS, James Maude. “Failure of the New Towns”. The Architectural 
Review, vol. 114 nº 679, julio 1953, pp. 29-32. 
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RICHARDS, J.M.  “Failure of the New Towns”. The Architectural Review, vol. 
114 nº 79, julio 1953, pp. 29-30. 
 

En esta misma línea y a continuación del artículo de Richards, 

aparece el de Gordon Cullen para abundar en esa crítica a un 

“planeamiento de la pradera”25 de las New Towns, en el que el 

autor se centra de nuevo en aspectos visuales y propone algunas 

soluciones a partir del ejemplo de la pequeña ciudad de 

Blanchland en Northumberland, que pudieran servir de receta 

frente a esta idea de ciudad importada de América y sus amplias 

praderas, algo que sorprende y horroriza a Cullen. 

 

                                                
25 CULLEN, Gordon. “Prairie planning in the New Towns”. The Architectural   
Review, vol. 114 nº 679, julio 1953, pp. 33-36. 
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CULLEN, Gordon. “Prairie planning in the New Towns”. The Architectural 
Review, vol. 114 nº 679, julio 1953, p. 33. 
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CULLEN, Gordon. “Prairie planning in the New Towns”. The Architectural 
Review, vol. 114 nº 679, julio 1953, pp. 35-36. 
 

Cullen utiliza otra descriptiva y brillante metáfora para apoyar su 

teoría visual. Sugiere que los edificios son letras del alfabeto y la 

ciudad el texto resultante de la –podríamos usar de nuevo la 

palabra- yuxtaposición de las mismas, en las New Towns las 

únicas frases que se pueden leer son AAAAA!, que sería el grito 

desesperado de las repetidas, sucesivas e iguales viviendas en 

hilera, frente a un OOOOO! de las viviendas, quizá aisladas, pero 

idénticas unas a otras, de la acera de enfrente. Cullen hace uso 

de su habilidad gráfica para explicar a través de tres bocetos las 

cualidades urbanas que en su opinión posee la ciudad de 

Blanchland, que podrían servir de guía para futuros desarrollos en 

otras ciudades, eliminando así la monotonía que denuncia en 

fotografías de otras ciudades en este mismo artículo, 

proponiendo soluciones en línea con las teorías pintoresquistas 

donde se suceden espacios pequeños y grandes, edificios de 
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distintas alturas no alineados y, en definitiva, una sucesión de 

sorpresas que hacen de la ciudad un descubrimiento que se va 

revelando progresivamente y no de un simple vistazo. Aunque en 

este número la sección de Townscape aparece más adelante, el 

artículo de Cullen también aparece señalado como tal en la 

primera página, si bien no en el índice. Debe anotarse en el haber 

de Gordon Cullen su interés no sólo por hacer crítica de una 

situación negativa como esta de las New Towns, sino por su 

capacidad para proponer siempre algunas ideas para revertirla. 

Así, en el número de octubre de 1953 de nuevo se atreve con 

una propuesta para el futuro centro cívico de la ciudad de 

Basildon26 dibujando un plan imaginario para ese centro urbano y 

mostrando a través de dibujos cómo sería.  

 
The Editors of The Architectural Review, “Failure of the New Densities”. The 

Architectural Review, vol. 114 nº 684, diciembre 1953, pp. 355-356. 

                                                
26 CULLEN, Gordon. “Basildon Town Centre”. The Architectural Review, vol. 
114 nº 682, octubre 1953, pp. 245-250. 
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La campaña del Townscape tuvo mucha repercusión y el debate 

excedió las páginas de las revistas inglesas alcanzando difusión 

incluso en los Estados Unidos, para satisfacción del propio 

Richards que vio cómo su artículo “The Failure of the New 

Towns” era considerado por el Director Ejecutivo de la Comisión 

de Planeamiento de la ciudad de Filadelfia “mucho más que una 

crítica de las new towns, una manifestación positiva y creativa 

de un gran número de temas con los que muchos urbanistas 

luchan casi a diario”, tal como se recogió en la introducción al 

artículo “Failure of the new densities” firmado en este caso por 

los editores27, en el que se respondían a algunas de las cartas 

surgidas al calor de este debate iniciado por Richards en relación 

a las new towns y, en concreto, a su baja densidad.  

Frente a esta crítica de Richards, algunos de los firmantes 

de las distintas cartas, entre los que se encontramos Dr. Stephen 

Taylor, H. G. Alexander o Dr. Ruth Glass, sostenían que una alta 

densidad no garantizaba una mejor ciudad, algo que los editores 

de la revista achacaban a una persistente campaña de más de 

cincuenta años a favor de la ciudad jardín que había derivado en 

un planeamiento hecho “con números gordos” sin sostén 

científico, algo que ya Pevsner también había reclamado con 

anterioridad en relación a cómo el rigor del planeamiento urbano 

debía apoyarse en la ciencia (matemáticas, estadísticas,…) pero 

que no suponía ningún problema para la revista frente a su apoyo 

al Townscape como teoría visual urbana que más bien parecía 

fundarse sobre conceptos como lo pintoresco, lo inesperado o la 
                                                
27 The Editors of The Architectural Review, “Failure of the New Densities”. The 
Architectural Review, vol. 114 nº 684, diciembre 1953, pp. 355-361. 
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variación de elementos, que algún crítico podía haber tachado de 

poco científico. En todo caso, los editores sostenían que las New 

Towns no habían conseguido proveer de mejores condiciones a 

sus habitantes, sin destruir el entorno rural, tal como se había 

propuesto como objetivo después del final de la segunda guerra 

mundial. 
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La defensa de Pevsner del pintoresquismo. 

Como se dijo al comienzo de este capítulo, uno de los artículos 

clave de este tiempo es el publicado en abril de 1954 por 

Nikolaus Pevsner en Architectural Review como reacción al 

ataque sufrido por Basil Taylor, en particular, el que Pevsner 

señala como el último párrafo de una serie de tres charlas 

radiofónicas dentro del programa de la BBC llamado Third 

Programme, programa en el que el propio Pevsner había 

participado desde poco antes del final de la Segunda Guerra 

Mundial, en 1945. 

Pevsner era un héroe para los arquitectos jóvenes desde 

que publicara una serie de libros para Penguin Books incluida la 

serie Buildings of England que, tal como cuenta Banham, fue uno 

de las razones por las que dejó de ser un estudiante de ingeniería 

y pasó a serlo de historia de arquitectura. Estos libros y sobre 

todo Outline of European Architecture habían acercado a los 

jóvenes estudiantes y arquitectos ingleses a una historia de la 

arquitectura, en palabras de Banham, no corrompida por el 

contacto con Sir Banister Fletcher.28 

 

                                                
28  BOYER, M. Christine. “An Encounter with History: the Postwar Debate 
between the English Journals of Architectural Review and Architectural Design 
(1945-1960)”. Delft: Faculty of Architecture TU Delft, 2006, p. 140. 
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Ilustración que aparece en el artículo “Exterior Furnishing or Sharawaggi: The 
Art of Making Urban Landscape”, The Architectural Review, enero 1944. 
Fuente: PAVESI, Lorenza Pavesi. “Ian Nairn, Townscape and the Campaign 
Against Subtopia”, Focus 10, p. 114. Enlace: 
https://pdfs.semanticscholar.org/0056/2d4fa9f9ac033c38e414707e0fbe7
babab2a.pdf 
 
 

 
Primera página del artículo de Nikolaus Pevsner en The Architectural Review, 
'C20 Picturesque', del número de abril de1954. En la página anterio aparece 
una ilustración de Gordon Cullen (páginas 225-26). 
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Sea como fuere, cuando Pevsner publicó su serie de artículos 

sobre “Sharawaggi” en la década de los 40  después de tomar el 

relevo de Richards -cuando éste tuvo que servir a su país en la 

guerra a partir de 1942- y continuó con sus charlas en la BBC en 

las que ensalzaba un nuevo estilo de arquitectura y de 

planeamiento urbano llamado pintoresquismo inglés, esa legión 

de jóvenes seguidores que hasta entonces lo habían considerado 

un héroe comenzó a mirar hacia otro lado y a buscar nuevas 

referencias más acordes con sus ideas. Ahí fue cuando 

Architectural Design, la revista rival y mucho más pobre en lo 

económico que Architectural Review, comenzó a tomar el relevo 

y el pulso de una generación posterior que cambiaría todo para 

siempre. 

El artículo, que aparece en el índice de la revista como 

“C20 Picturesque”, se subtituló en páginas interiores de forma 

coherente con su contenido como “An Answer to Basil’s Taylor 

Broadcast”29 y era, efectivamente, una enardecida defensa de 

Pevsner de las posiciones de la revista Architectural Review, a la 

que Taylor había hecho responsable de los efectos de este 

revival del pintoresquismo. 

  

                                                
29  PEVSNER, Nikolaus: “C20 Picturesque”, The Architectural Review, abril 
1954, pp. 227-230. 
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Plano de la planta principal de Houses of Parliament en Westminster, 
Inglaterra. Arquitecto: Sir Charles Barry. Construcción: 1836-1868. 
 
 

 
Dos viviendas en Stuttgart. Le Corbusier, 1927. 
 
 

 
Proyecto para el Centrosyrus en Moscú. Le Corbusier, 1929. 
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Si Taylor situaba al pintoresquismo inglés dieciochesco como un 

momento de transición hacia el Romanticismo desde una 

reacción al Neoclasicismo imperante, estableciendo un 

paralelismo con el manierismo que hacía lo propio con el Barroco 

desde el alto Renacimiento, Pevsner estuvo de acuerdo con las 

cualidades que Taylor atribuía al pintoresquismo en cuanto a sus 

irregularidades en materia de forma, color, luz y sombra y 

textura, junto a las de complejidad y variación repentina, pero no 

perdonó el hecho de que Taylor luego sustituyera “variedad” e 

“irregular” por “accidental” y “desordenadamente”, 

respectivamente. 

Basil Taylor era crítico de arte y también profesor del Royal 

College of Art, pero no crítico de arquitectura. Pevsner se apoya 

en ello para defender la imposible traslación de un 

pintoresquismo que desde la pintura se aplicara a la arquitectura, 

de forma casi literal o a través de clichés y recetas, que es lo 

que Taylor encuentra difícilmente justificable y con lo que 

Pevsner está igualmente de acuerdo. En cambio, propone un libre 

ejercicio de la imaginación estimulada por la función y la técnica, 

al modo de Wright y su uso de los materiales, continúa Pevsner, 

para ahondar en ese paralelismo que él encuentra evidente entre 

el pintoresquismo y la arquitectura del movimiento moderno de 

los años veinte, siendo otros ejemplos importantes para sostener 

esta afirmación la Bauhaus de Gropius (1925) y las viviendas de 

Stuttgart (1927) o el Centrosoyu (1929) -ambos de Le 

Corbusier- ejemplos todos ellos donde Pevsner ve un ejercicio de 

agrupamiento libre de los edificios, mezcla de materiales con 

cualidades diferentes (sintéticos, naturales, suaves, ásperos), 
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más allá de aquello que los hizo parte de una estética 

compartida: la ausencia de molduras, las formas cúbicas o las 

ventanas. 

La defensa de Pevsner es impecable y en cierto modo 

irrefutable desde un punto de vista académico ya que, a pesar de 

que su contrincante fuera un crítico y profesor universitario, su 

desprecio por el pintoresquismo aplicado a la arquitectura 

carecía del sustrato intelectual que Pevsner utilizó para 

argumentar y, en este sentido, quizá la polémica con Basil, vista 

hoy día, pierde interés. En todo caso, sirve muy bien para 

entender la posición de Pevsner y de Architectural Review, 

estableciendo esas interesantes conexiones entre el movimiento 

moderno de los años 20 del que -dice Pevsner más adelante en 

el artículo- no fue pensado para gustar, en una encendida 

defensa del funcionalismo que hacía que la arquitectura moderna 

no fuera posible ya sin ese carácter funcional y pragmático que 

el movimiento moderno imprimió despojándola de lo accesorio.  

Dicho esto, Pevsner explica que el pintoresquismo no tiene 

que ver con un revival histórico sino más con la idea de genius 

loci y por tanto también con el locus y el usus, pero no con el 

gusto, tal como se empeñaba en defender Basil Taylor. Pevsner 

cita episodios aparentemente no relacionados con la arquitectura 

del movimiento moderno pero que sucedieron a la vez que los 

edificios antes citados, en la década de los veinte, tales como los 

libros The Picturesque de Cristopher Hussey (1927) y The Gothic 

Revival de Sir Kenneth Clark (1929) y por supuesto los ya 

conocidos y que Taylor había citado en su discurso radiofónico 

de Uvedale Price y Payne Knight de finales del siglo XVIII.  
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Sobre estos últimos, Pevsner también apunta que ellos también 

estaban combatiendo lo trivial de un paisaje poco pensado y 

basado en el gusto, ese sentido superficial que es al que también 

se opone Architectural Review en su campaña y que lo que 

pretende es incremental la sensibilidad visual y no, como sugiere 

Taylor, apuntar una serie de recetas que puedan ser aplicadas en 

cualquier contexto. Muy al contrario, sostiene Pevsner, se trata 

de que lo variado, lo intricado o aquello de valor, permanezca no 

como un reducto nostálgico de un pasado que se quiere revivir, 

bien al contrario, sirva como estímulo para la innovación y el 

progreso, asuntos que no eluden disciplinas como las 

estadísticas, la economía, el tráfico o la higiene (muchos de ellos 

heredados del movimiento moderno y su ambición de una 

planificación científica), sin menospreciar lo que Pevsner insiste 

en nombrar en varias ocasiones en el texto como “feeling 

disciplined by judgement” y que podríamos traducir como “el 

sentimiento disciplinado (o filtrado, depurado) por el juicio”, que 

es lo que Pevsner entiende realmente por gusto, es decir, un 

gusto informado o basado en el conocimiento y la experiencia 

frente al capricho o la incertidumbre en la que se basaría el gusto 

que Basil Taylor sostiene como parte inherente de este revival 

del pintoresquismo. Para Pevsner y en relación al trabajo de los 

planificadores urbanos, el pintoresquismo y su teoría estética, la 

mayor contribución que Inglaterra ha hecho en esta disciplina, es 

la línea que separa al planeamiento del caos. 
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COLQUHOUN, Alan. “Twentieth Century Picturesque: Letter to the editors”, 
The Architectural Review, vol. 116 nº 694, julio 1954, p. 2 
 

Antes de saltar a las páginas de la -por entonces más pequeña- 

revista rival, el debate comienza pocos meses después en julio 

de 1954 y en la propia Architectural Review con un joven Alan 

Colquhoun abanderado de la generación de jóvenes arquitectos 

que publica una carta a los editores30 en la que criticaba el hecho 

de que Pevsner hubiera, por ejemplo, utilizado a Le Corbusier al 

emparejar “la moderna revolución de inicios del siglo veinte con 

la revolución del pintoresquismo de cien años antes” en cuanto a 

sus ideas fundamentales.  

                                                
30 COLQUHOUN, Alan. “Twentieth Century Picturesque: Letter to the editors”, 
The Architectural Review, vol. 116 nº 694, julio 1954, p. 2 (4 según otras 
fuentes de forma incorrecta). 
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La polémica entre Colquhoun y Pevsner. 

Según Colquhoun, el ejemplo más evidente de las inexactitudes 

de Pevsner al proponer tal cosa aparece en la consideración de 

un cierto pintoresquismo en la obra de Le Corbusier a partir del 

agrupamiento libre de volúmenes y las diferentes texturas, sin 

hacer mención al hecho de que existe una jerarquía visual que 

refleja otra funcional, algo que no existe en el pintoresquismo, y 

para hacer esto evidente Colquhoun cita el House of Parliament, 

donde el agrupamiento de las torres es menos efectivo al 

hacerse evidente la simetría de la planta. 

 

En el mismo número se publica a continuación la respuesta de 

Pevsner a Colquhoun, del que dice que ha interpretado de forma 

incorrecta lo que él ha escrito. En concreto, Pevsner matiza que 

él no dijo que “elementos de la teoría pintoresca han sido 

asimilados por la arquitectura moderna” sino que, al contrario, 

“estimulados por las disciplinas de la función y la técnica, los 

arquitectos modernos llegaron a interesarse por motivos como 

“el libre agrupamiento de edificios individuales, una mezcla de 

materiales, sintéticos y naturales, rugosos y suaves, y, por 

encima de todo eso, el planeamiento libre de un barrio entero, 

con diferencias de niveles, diferencias de tráfico de vehículos y 

rutas peatonales, con interacción entre paisaje y edificio, y entre 

edificios de distintas formas y alturas”. 
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Portada de la sección de Ian Nairn “Outrage” en el número de junio de 1955 
deThe Architectural Review. 
Fuente: https://mac.hypotheses.org/erdem-erten 
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En junio de 1955, The Architectural Review comienza con Ian 

Douglas Nairn la campaña titulada “Outrage” que criticaba la 

fealdad de las ciudades y la ubicuidad de esos suburbios 

idénticos que dio lugar al término “Sutbotpia”, (Suburbia + 

Utopia). El hecho de que Nairn fuera un crítico muy joven ayudó 

al éxito de la misma, y poco tiempo después, en 1956, una 

campaña de contraataque frente a esa fealdad que había 

derivado en ira (Outrage), le llevó a tener una sección de un 

programa de televisión y finalmente una serie de seis programas 

de quince minutos titulada “Journey through Subtopia”.31 

 
Portada de la sección de Ian Nairn “Counter Attack”, en el número de 
diciembre de 1956 The Architectural Review (December, 1956): como 
continuación de la campaña “Outrage” que empieza en junio del año anterior 
(1955). Imagen: E MAP Ltd. 

                                                
31  Ver ERDEM, Erten. “MOBILIZING THE NATION VIA ARCHITECTURAL 
CRITICISM: THE ARCHITECTURAL REVIEW “OUTRAGE” AND 
“COUNTERATTACK”. https://mac.hypotheses.org/erdem-erten 
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Páginas 123 y 124 del artículo de Erwin Anton Gutkind, “How Other Peoples 
Dwell and Build, 4: Indigenous Houses of Africa” en Architectural Design 23, 
nº. 5, mayo1953. Fuente: VELLINGA, Marcel ““How Other Peoples Dwell and 
Build”: Erwin Anton Gutkind and the Architecture of the Other”, Oxford 
Brookes University, p. 414. 

 

Si en la carta de Colquhoun aparece quizá por primera vez la 

cuestión generacional que en cierto modo representa las 

posiciones de ambas revistas, de forma paralela quizá también a 

la edad de algunos de los integrantes de sus respectivos equipos 

editoriales, el hecho de que Ian Nairn fuera un crítico muy joven 

(también lo era Colquhoun) ayudó al éxito y difusión de la 

campaña Outrage pero no fue suficiente para retener a ese 

público joven cuyas inquietudes cada vez más se alejaban de la 

seriedad de Architectural Review y comulgaban más con la 

frescura de Architectural Design. 
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El relevo de Architectural Design. 

Una facción de la nueva generación se inclinaría años más tarde 

por seguir las ideas de Karl Popper en su libro The Open Society, 

junto a ideas y conceptos de Heisenberg, muchos de ellos a 

medio entender o directamente mal entendidos, en relación a la 

ciencia y la tecnología, tales como el principio de incertidumbre, 

la topología o el concepto de “open-endedness”.32  

 

En todo caso, el gran activo de la revista Architectural Design 

para despegar definitivamente y separarse de su rival fue E. A. 

Gutkind a través de la publicación en 1953 de seis artículos 

sobre las formas de habitar y vivir de otras gentes33 en los mares 

del Sur, Japón, China, África, las naciones árabes o los nativos 

americanos, muy en la línea del interés de Theo Crosby y la 

relación entre las artes populares y el impacto de los medios de 

comunicación de masas y la información en arquitectura, que 

serviría para diluir esa nostalgia que el pintoresquismo arrojaba 

sobre un pasado inglés que los jóvenes arquitectos no valoraban 

de la misma manera.  

                                                
32 BOYER, M. Christine. Op. Cit. p. 141. 
33 GUTKIND, E. A. “How other peoples dwell and live”, Architectural Design, 
1953. (Seis artículos diferentes dentro de esta serie). 
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Página 162 del artículo de Erwin Anton Gutkind, “How Other Peoples Dwell 
and Build, 5: Mohammedan Houses” en Architectural Design 23, nº. 6, junio 
1953.   

Fuente: VELLINGA, Marcel “”How Other Peoples Dwell and Build”: Erwin Anton 
Gutkind and the Architecture of the Other”, Oxford Brookes University, p. 
415. 
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Cabe señalar también aquí que tanto Crosby como Pidgeon y en 

general todo el staff de la revista Architectural Design, hicieron 

grandes esfuerzos por visitar en la medida de lo posible todos los 

edificios recientes que formaban ya parte de una herencia 

cultural, la del movimiento moderno que -como ya se ha dicho- 

los jóvenes arquitectos aceptaban y valoraban pero que 

entendían como un conjunto cuyas referencias eran válidas en 

los cincuenta, si bien estaban sujetas a revisión y cambio sin que 

ello supusiera ningún trauma.  

 

La revista, así, miró no sólo a los arquitectos ya conocidos y que 

la historia había reconocido y ensalzado, sino también a los 

futuristas, los expresionistas alemanes o incluso a Gaudí, como 

también estaba haciendo en Italia Bruno Zevi en su sección de 

historia de la revista L’architectura con muchos arquitectos del 

Art Nouveau o la Secesión Vienesa o, de nuevo, el propio Gaudí, 

si bien muchos de ellos por otros intereses del italiano, ya 

conocidos, en relación a la vía orgánica que con tanto empeño 

defendió desde los años 40. 
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SMITHSON, Alison y Peter. “The Built World: Urban Reidentification”, 
Architectural Design, junio 1955, p.185. 
 

En realidad, no se puede decir que Architectural Design 

organizara una campaña, como sí hizo Architectural Design con 

el Townscape34. Muy al contrario y como ya se ha ido anotando 

en este capítulo, podría hablarse de una gran confusión (o una 

gran y loable libertad) en cuanto a los autores que defendían una 

u otra cosa desde las páginas de las dos revistas. Así, Banham 

publicaba en ambas e incluso Collin Rowe publicó en Architectural 

Review uno de sus artículos clave -“On the Mathematics of the 

Ideal Villa”- que serviría a los objetivos de aquellos que eran 

contrarios al pintoresquismo.  

                                                
34 Así aún consta actualmente incluso en su página web donde aparece listada 
como tal. 
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Del mismo modo, los Smithson publicaban en las páginas de 

ambas revistas si bien Architectural Design sería la que publicaría 

algunos de sus artículos contrarios al pintoresquismo como “An 

Alternative to the Garden City Idea” en julio de 1956, del que 

“The Built Word: Urban Reidentification”, presentado en el CIAM 

y publicado35 en junio de 1955 en Architectural Design, era un 

claro precedente. 

Sirve todo ello muy bien para explicar que el debate se 

desliza desde el pintoresquismo al brutalismo y ambas revistas 

publican artículos de Banham y los Smithson, demostrando así 

una gran pluralidad en cuanto a la aceptación de puntos de vista 

diferentes dentro incluso de los colaboradores y miembros del 

staff editorial de la revista.  

 

Las páginas de Architectural Review, cuyo propietario Hubert de 

Cronin Hastings firmaba algunos de los textos, se usaron para 

enfrentarse a la política gubernamental de la reconstrucción que 

no era del agrado de los arquitectos que incluso habían sido 

apartados desde los distintos Town and Country Planning Act de 

los años 1943, 44 y 47 que, por ejemplo, de un total de 120 

secciones diferentes, dedicaba sólo seis a temas estéticos: dos 

relativos a la preservación de edificios de interés histórico o 

arquitectónico, dos relativos a la limitación en el número de 

señales y carteles en los edificios y otros dos en relación a los 

árboles en áreas en desarrollo.  

                                                
35  SMITHSON, Alison y Peter Smithson  “The Built World: Urban 
Reidentification”, Architectural Design, junio 1955, p.185  
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La revista se convertía así en altavoz de la tradición del 

pintoresquismo inglés como crítica frente a las políticas de 

reconstrucción del gobierno. El trabajo del staff de la revista, del 

que formaban parte el artista John Piper junto a J. M. Richards y 

Nikolaus Pevsner, fue muy elogiado, pero especialmente el del 

artista Gordon Cullen, del que por ejemplo Joseph Rykwert en el 

número de otoño de 1959 de la revista,36 decía que su estilo era 

“artificial y perverso a la vez que llamativo y atractivo”. 

 

Este trabajo ha subrayado una realidad que otros han 

cuestionado y en todo caso el propio Venturi parece negar, en 

relación a la conexión entre pintoresquismo y postmodernidad o 

al menos la posibilidad de que el primero abra una puerta a la 

recuperación de ciertos elementos arquitectónicos de una 

tradición anterior. Sin embargo, el propio Venturi quizá 

intentando así distanciarse del revival del pintoresquismo de los 

años cincuenta, escribe en el inicio de su libro Complejidad y 

contradicción publicado en 1966: 

 
“Me gusta la complejidad y la contradicción en Arquitectura. 

Pero me desagrada la arbitrariedad de la arquitectura 

incompetente y las complicaciones rebuscadas del 

pintoresquismo o el expresionismo. En su lugar, hablo de una 

arquitectura compleja y contradictoria basada en la riqueza y en 

la ambigüedad de la experiencia moderna, incluyendo la 

experiencia que es intrínseca al arte”. 

 

                                                
36 Ver revista Zodiac, nº 5, p. 13. 
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No obstante, tal como ya tituló Anthony Vidler en la propia The 

Architectural Review el 20 diciembre 2011 en su segunda 

entrega de “Troubles in Theory II: Picturesque to 

Postmodernism”, y tal como hemos visto en las evidentes 

conexiones espacio-temporales y discursivas entre Gordon Cullen 

y el propio Venturi en las páginas de The Architectural Review en 

un periodo de tiempo muy próximo, no parece razonable que 

Venturi puede deshacerse de ese legado pintoresco que él 

mismo tan bien ha estudiado, cuando formula su aproximación a 

ese nuevo tiempo complejo y contradictorio que anuncia el 

postmodernismo. 
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La historización 

de la 

arquitectura 

moderna de 

Zevi en 

L´architettura. 
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Portada del número de noviembre de 1957 de la revista italiana 
L´architettura, donde aparece un dibujo de Marcelo Nizzoli, como homenaje a 
Victor Horta. 
 

   
Páginas 436 y 437 del número de noviembre de 1957 de la revista italiana 
L´architettura, con el editorial dedicado a “una teoría para la arquitectura 
moderna” de John Summerson. 
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La revista italiana L’architettura cronache e storia, fundada por 

Bruno Zevi en 1955, es probablemente el ejemplo más extremo 

de la época en cuanto a la definición de una línea editorial más 

clara y unos objetivos. Este claro posicionamiento no fue óbice 

para que la revista diera cabida a textos y proyectos diversos, no 

siendo el criterio de su director, el que dictara la publicación o no 

de los mismos, si no su capacidad de promover una discusión 

que, en ocasiones, roza lo apasionado y casi desborda lo 

razonable, sin duda en parte gracias al peculiar carácter de Zevi.

 Ocurre cuando Zevi se enfrenta a la historia reciente de su 

propio país y a la arquitectura del fascismo, a la que dedicará una 

sección mensual en su afán de hacer justifica con un periodo que 

él considera importante no olvidar para evitar volver a caer en 

los mismos errores. Si esa parte de la historia merece ser 

superada y su revisión es una especie de acto de justicia diferida 

en el tiempo, hay otra parte de la historia que Zevi sí quiere 

volver a poner en valor y a la que dedica otra sección, para 

reconocer la importancia del Art Nouveau, la secesión vienesa o 

el modernismo catalán como precursores de la arquitectura 

moderna, donde la arquitectura orgánica recoge muchas de esas 

influencias que, de alguna manera, están haciendo hincapié en 

otra de las críticas de Zevi a la arqiutectura moderna y su exceso 

de abstracción. 

La revista italiana es, con sus errores y aciertos, un 

ejemplo de compromiso y una referencia en cuanto al deseo de 

reflejar el debate en torno a la arquitectura moderna. Sus 

obsesiones, entre ellas su interés por dictar un particular tipo de 

justicia con la arquitectura fascista construida durante el periodo 
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comprendido entre los años 1922 y 1943 durante el mandato de 

Benito Mussoliini, marcan la agenda de la revista. Sin embargo, 

ello no le impide ser generoso con otros temas y arquitecturas, 

que encuentran en L’architettura cronace e storia un espacio de 

confrontación abierto a cuestiones locales e internacionales, que 

incluyen el otro gran tema de Zevi, la arquitectura orgánica, sin 

dejar de lado la herencia histórica y la búsqueda de una 

arquitectura moderna que utilizara la técnica sin hacerse servil y 

olvidarse del componente humanista que Zevi siempre reivindicó. 

La revista se organiza en tres grandes secciones centrales 

Costruzioni, Selearchitettura (que desaparecía en algunos 

números) y Storia e critica- a la que preceden tres secciones 

más breves: (Lettere al direttore, Editoriale y Editoriali in breve); 

y le siguen otras tres secciones igualmente breves (Bibliografia, 

Strutture y Rubriche) para cerrar el índice.  

  
Índice del número de enero de 1958 de la revista italiana L´architettura. 
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Al contrario de secciones como la de cartas al director, 

donde se hacen evidentes disensiones y distancias dentro de un 

panorama heterogéneo de lectores, el resto de la revista tiene 

una línea muy marcada por Bruno Zevi en cuanto a responder de 

forma contundente a cualquier atisbo de vuelta a la arquitectura 

fascista pre-bélica, y así lo demuestran en casi cada número las 

secciones Editoriali in breve y en especial las páginas de Venti 

anni fa, que forman parte de la sección de Storia e critica de la 

revista.  

Un estudio detallado de los números publicados en el año 

1958 es suficiente y significativo. En 1957 ya se ha publicado (y 

comentado en un editorial de Zevi en L´architettura) el texto de 

John Summerson sobre una nueva teoría moderna de la 

arquitectura a partir del programa. También en esa fecha tiene 

lugar la exposición de Bruselas, en la que Zevi muestra mucho 

interés, si bien se da cuenta en el capítulo correspondiente, a 

continuación de este. De los debates anterioers sobre Ronchamp 

y posteriores sobre el Neoliberty también se ocupan otros 

capítulos, así como de otras cuestiones relevantes donde la 

publicación italiana de Bruno Zevi tomara partido. Por otro lado, 

1958 también es un año donde la concentración de artículos de 

interés en revistas norteamericanas, tal como se ofrece en la 

parte III de este trabajo, hace relevante el estudio en detalle de 

L´architettura al mismo tiempo. 

Así, por ejemplo, estos editoriales breves se ocupan en el 

primer número del año 1958 del nombramiento de Marcello 

Piacentini como Profesor Emérito por el gobierno italiano, 

señalando su participación en “obras retóricas y repugnantes 
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realizadas por el gobierno fascista”, entre las que destacan las 

realizadas en la plaza de San Pedro de Roma. Otro editorial en 

breve se hace eco de una reunión de los arquitectos modernos 

que habían rehusado participar en la XI Trienal de Milán por la 

“falta de un programa claro y de directivas culturales” en la que 

solicitan una renovación para formular el programa de la XII 

Trienal. Completan la sección la noticia de la muerte de Henry 

van de Velde a sus 93 años, del que se valora su enorme 

aportación en las dos primeras décadas del siglo XX y su 

interesante producción incluso en los últimos años de vida; y una 

última breve nota sobre un cuestionario de la propia revista que 

ya han contestado más de cien arquitectos en la que se anima a 

que sigan haciéndolo, a la vez que se hace eco de la difusión de 

la revista que -proclaman- ha superado la difusión de las demás 

revistas de arquitectura de Europa.  

Ello deja constancia de dos temas. Uno es la ambición de 

Zevi de ampliar el debate fuera de las fronteras de Italia, algo 

coherente con su constante participación en otras revistas de 

colegas europeos como ya se ha constatado en capítulos 

anteriores. El otro es la posición de la revista y por tanto de Zevi 

en relación al Art Nouveau que, como dijimos, había sido objeto 

de crítica de Banham hacia Rogers a colación del Neoliberty pero, 

sorprendentemente, Zevi no había sido acusado por esta misma 

razón ya que, como ya se ha explicado. Banham probablemente 

pensó que le interesaba mantener a Zevi como aliado al 

compartir con él su crítica a las obras que Casabella había 

publicado.  
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Páginas 618 y 619 del número de enero de 1958 de la revista italiana 
L´architettura. 
 

La segunda gran sección de la revista, Selearchitettura 

(que podría traducirse por Arquitectura seleccionada) contiene 

cinco artículos de los cuales destaca “Nostalgia dell’anteguerra”, 

en el que se da cuenta del nuevo edificio “De Bijenkorf” en 

Rotterdam construido por Marcel Breuer y A. Elzas entre 1955 y 

1957, sustituyendo al que construyera W. M. Dudok en 1919, 

que fue destruido en 1940. En el texto se hace evidente que 

Dudok (quizá por las evidentes influencias que Wright reconoció 

de él o de la escuela de Amsterdam), es uno de los arquitectos 

favoritos de la revista. No sucede lo mismo con Marcel Breuer, 

que no gozaría de tan alto predicamento en la revista italiana, al 

contrario de lo que le sucedía con la americana arts & 

architecture, por ejemplo, donde gozaba de amplia difusión.  
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En la doble página del reportaje se comparan el proyecto 

que el propio Dudok presentó para sustituir al que había sido 

destruido, con el que finalmente terminaron construyendo Breuer 

y Elzas. Del primero se valora su planteamiento radicalmente 

contrario al original (articulado “siguiendo el lenguaje wrightiano-

neoplástico”)  de un edificio “cerrado, iluminado interiormente y 

ventilado artificialmente”, como corresponde a un edificio 

comercial, si bien el cerramiento es señalado como de “dudoso 

gusto”.  No obstante, peor parado sale el edificio de Breuer y 

Elzas construido del que concluye el texto diciendo que es 

mediocre. En esta sección de arquitectura seleccionada se 

refuerza de nuevo la idea de Zevi de una revista de carácter 

internacional abierta a la publicación de proyectos de fuera de 

sus fronteras y a la crítica. 

La mini-sección de una sola página Venti anni fa abre 

durante muchos años la tercera gran sección de Storia e critica, 

muy importante para Zevi ya que no debemos olvidar que el 

subtítulo de L’architettura es Cronache e Storia. En esta ocasión 

repasa brevemente un concurso en los Alpes del año 1937 del 

que dice dice que a pesar de que los jóvenes arquitectos 

presentaron proyectos inspirados en los temas de arquitectura 

montañosa, esta no era demasiado folclórica y eso hace que éste 

sea “uno de los pocos concursos no retóricos del periodo 

fascista”, al que casi siempre hace referencia esta sección de 

manera negativa. 

 

Bruno Zevi abre el número de febrero de 1958 haciéndose eco 

de los premios nacionales italianos de arquitectura y urbanística 
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1957, entregados a Giuseppe Samoná, Franco Albini y Giovanni 

Astengo, este último director de la revista Urbanística. Zevi 

elogia a todos ellos y subraya el hecho de que son 

“personalidades destacadas del “segundo Renacimiento” 

italiano”. El texto hace mención al comienzo a los galardonados 

en años anteriores: Ignazio Gardella y Luigi Piccinato (1955); 

Carlo Scarpa y Ludovico Quaroni  (1956). La sección de 

editoriales breves interesa especialmente en este número ya que 

continúa con un interesante debate planteado números 

anteriores de L’architettura, 37  al que se hace referencia para 

comentar el artículo que Sigfried Giedion publica en el primer 

número de la revista Zodiac, donde Giedion sostiene que la 

historia de la arquitectura debe enseñarse como una historia de 

los conceptos espaciales, siguiendo los métodos de Wölfflin, 

Riegl y Schmarsow.38  

 

La revista mantiene un preciso equilibrio entre asuntos locales y 

nacionales y temas internacionales. Zevi no deja de lado la 

arquitectura de su país y en su editorial de marzo de 1958 

titulado “La ragione civile dell’architettura” expone los cuatro 

períodos de la historia de la arquitectura moderna en Italia, 

empezando por un primer periodo entre 1929 y 1936 donde “el 

empuje moral de los arquitectos se manifiesta en el lenguaje 

                                                
37 “La riforma delle Facoltà di Architettura”, L’a, nº 23, p. 4-5; y “La storia 
dell’architettura per gli architetti moderni”, L’a, nº 23, p. 292-293. 
38  En la traducción al castellano puede que esté equivocado ya que dice lo 
contrario, que “no tiene que enseñarse como la historia de los conceptos 
espaciales. En todo caso, parece claro que L’a está de acuerdo con que sí se 
enseñe así, pero no con el método de los autores citados. 
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arquitectónico”, y en el que “contra las falsas columnas y los 

falsos arcos del fascismo,  la adopción de las formas 

arquitectónicas modernas cobra un significado ético”.  

Entre los años 1937 y 1945 se produce -según Zevi- la 

renuncia a construir de los arquitectos más destacados, evitando 

así “ponerse al servicio de las megalomanías fascistas”. Un tercer 

periodo triunfante de la arquitectura moderna tiene lugar entre 

1945 y 1947, cuando “trata de colocar su propio lenguaje en 

contacto con las realidades sociales y humanas del país”. En 

estos años -continúa Zevi-, el movimiento orgánico persigue un 

funcionalismo no sólo mecánico y biológico sino también 

psicológico, cobrando especial importancia el estudio sobre los 

espacios sociales en detrimento de lo concerniente a los 

volúmenes y las composiciones formalistas.  

El cuarto y último periodo abarca desde 1947 hasta la 

actualidad (1958) y en él -afirma Zevi- “la razón actual de la 

arquitectura no es ya la estilística, ni la política ni la 

estrictamente cultural: es la razón civil”39, y así cierra Zevi su 

análisis de la arquitectura italiana en los últimos treinta años 

encomendándose a la razón civil o la idea de una arquitectura al 

servicio de la sociedad y la ciudad por encima de códigos 

estéticos y, aunque no por el momento, asuntos políticos. 

 

En abril de 1958 L’architettura cumple tres años y el 

editorial trata sobre el cuestionario difundido en el número 22 

del año anterior, de cuyos resultados concluyen que 

                                                
39 L’a, año III, nº 29, marzo 1958, p. 724-5; 
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L’architettura se había convertido en el “órgano estable de la 

clase dirigente de los arquitectos italianos, mediante el cual Italia 

ha podido incorporarse al debate arquitectónico mundial más 

vivo desde el punto de vista cultural”. Los lectores de la revista, 

así mismo, animaban a ésta a que fuera aún más crítica y 

“expresar juicios más severos” sobre las obras que publicaban.  

En este sentido, los editoriales breves solían repartir su atención 

entre asuntos profesionales relacionados con la propia regulación 

y las normativas, y otros más ligados a la crítica y la difusión de 

la arquitectura.  

 
Izquierda: Página 820 de L’a, nº 30, abril 1958. 
Derecha: Página 800 de L’a, nº 30, abril 1958. 
 

Así ocurre en este número con tres de las cinco notas, 

dedicándose una de las dos restantes a la Robie House, que 

quedaba a salvo de ser demolida al haber sido adquirida por un 

empresario, y la otra a la polémica sobre la autoría del Manifiesto 
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de la Arquitectura Futurista de 1914, que el texto considera 

terminada al haberse demostrado que Sant’Elia no lo redactó y 

que “el mismo constituye una radical alteración del pensamiento 

que Sant’Elia había manifestado con anterioridad”, 40  polémica 

que informaría luego tanto el debate sobre el Neoliberty como el 

libro Theory and Design in the First Machine Age de Banham, tal 

como se vio anteriormente. La revista, sensible a las sugerencias 

de sus lectores y a sus respuestas en la encuesta que les había 

propuesto, publica y valora como “correcto” un proyecto de 

Augusto Romano en Turín por lo excepcional del solar triangular 

que ofrece la oportunidad de construir un edificio exento, al 

contrario de lo que suele ocurrir en una ciudad de “edificación 

continua”, según el texto.  

La sección Costruzioni la cierra un reportaje sobre Tapiola, 

ciudad jardín de Helsinki, que constituye a juicio de la revista “un 

capítulo positivo dentro de la urbanística y la arquitectura 

finlandesa”. Tapiola, una extensión de Helsinki cuyo proyecto 

urbanístico había realizado Eliel Saarinen en 1918, es ahora 

retomado por Aarne Ervi. 

 

                                                
40 Véase L’a nº 13, pp. 576-577. 
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Página 1 del número 31 del año IV de L´architettura, mayo 1958. 
 

En mayo de 1958, junto al editorial donde la revista hace su 

primera valoración de la exposición universal de Bruselas, los 

editoriales breves se dedican a noticias sobre el mercado común 

europeo, la restauración de monumentos, la edificación popular 

en Italia, un estudio sobre ciudades medievales y, en último 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
 

204 

lugar, a New Canaan, localidad americana del estado de 

Connecticut, que según The Architects’ Journal se estaba 

convirtiendo en una especie de museo de la arquitectura 

moderna de los Estados Unidos, una suerte de “Vicenza del 

nuevo mundo”, según la revista americana, con un gran número 

de obras de Philip Johnson y otros arquitectos como Marcel 

Breuer. Irónicamente, la revista italiana encabeza el breve texto 

con un divertido “Vicenza... senza Palladio” (Vicenza sin 

Palladio).  

 

 
Sección “Venti anni fa” en la página 41 del número 31 del año IV (mayo 
1958) de L´architettura. 
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La recurrente sección “Venti anni fa“ aparecía en cada número 

para analizar  un edificio construido “hace veinte años”, en 

ocasiones como resultado de un concurso y como ejemplo de 

arquitectura fascista que Zevi siempre aprovecha a para 

denunciar. En la imagen, un ejemplo publicado en mayo de 1958.  

La sección continúa con su particular juicio histórico a los años 

treinta en Italia y a la lucha de los arquitectos por evitar la vitola 

fascista a través de la monumentalidad, una lucha difícil en tanto 

en cuanto la arquitectura moderna era sospechosa y los intentos 

por escapar de lo uno sin manifestarse como enemigo, llevaban a 

los arquitectos a situaciones como la del concurso para el Palacio 

de Gobierno de Livorno del año 1936 donde, según el texto, “al 

no poder concebir un edificio moderno, trataron de contrarrestar 

la vulgaridad de los fascistas con elegancias neoclásicas”. 

Dentro de la gran sección de Storia e critica, uno de los 

reportajes41 -muy valorados por los lectores extranjeros, que no 

por los italianos, según la encuesta a la que se ha hecho mención 

antes- repasa algunos de los grandes maestros de finales del 

siglo XIX, y en esta ocasión el elegido es Antoni Gaudí, como 

figura destacada del Art Nouveau, centrándose el reportaje en 

algunos de sus muebles, la Sagrada Familia y las casas Batlló y 

Milá.  

                                                
41  BRUNATI, Mario; MENDINI, Sandro; VILLA, Ferruccio. “Eredità 
dell`Ottocento: Spazio e sinteis plastic nel genio di Barcellona, Antoni Gaudí”, 
L´architettura, IV, nº 31, mayo 1958, pp. 42-45. 
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Primera página del artículo de Henry-Russell Hitchcock dedicado a Antonio 
Gaudí en el número de marzo de 1958 de la revista americana Architectural 
Record. 
 

Casualmente, en este mismo mes de marzo de 1958 la revista 

americana Architectural Record también publicaba un largo 

reportaje42 sobre el arquitecto catalán, firmado nada menos que 

por Henry-Russell Hitchcock, donde se suceden texto, 

fotografías y dibujos dedicados a explicar la estructura, los  

apoyos, la mampostería y las superfices cerámicas de la obra de 

Gaudí, con una foto final de la Sagrada Familia. 

  

                                                
42  HITCHCOCK, Henry-Rusell. “The range of Gaudi”, Architectural Record, 
marzo 1958, pp. 183-188. 
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El editorial de Zevi del número de junio de 1958 de 

L´architettura es otro magnífico resumen de los últimos años en 

arquitectura. Bajo el sugerente título “Prognosi riservata: un 

rilancio dell’architettura moderna”43 Zevi niega que, tal como se 

está difundiendo desde algunos países europeos, el movimiento 

moderno esté en crisis; acusando a quiénes así lo afirman de 

falta de perspectiva histórica. Para apoyar su defensa, realiza 

una sinopsis histórica en la que sitúa el origen del movimiento 

moderno cincuenta años antes de la década de los veinte, 

conocida como periodo heroico de marcado carácter 

funcionalista, para desde ahí esbozar lo que han sido los diez 

últimos años de arquitectura donde, según él, incluso los 

racionalistas más rigurosos como Le Corbusier o J. J. P. Oud han 

abrazado una corriente orgánica abandonando posiciones más 

rígidas del pasado.  

 

Junto con esta corriente orgánica cuya inspiración está en las 

obras de Wright y Aalto, Zevi señala “una nueva forma de 

expresionismo” opuesta al cubismo de los años 20-30, “una 

vuelta a algunos motivos del Art Nouveau”, una tercera 

tendencia relacionada con la arquitectura rural que quiere 

adaptarse al paisaje y una cuarta y última que él llama “un nuevo 

“brutalismo”, todas ellas vitales, legítimas y tal vez principio 

motor “de un nuevo y grandioso capítulo de la arquitectura 

moderna”.  

                                                
43  Podría traducirse como “Pronóstico reservado: un re-lanzamiento de la 
arquitectura moderna”.   
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El texto es, por tanto, muy optimista con el panorama actual y 

defiende en cierto modo los distintos caminos de la arquitectura 

de los cincuenta, con la ilusión de que de esas fuerzas vivas, aún 

diferentes, surja una arquitectura nueva. Los editoriales en breve 

recogen la muerte de Giuseppe Romita, que había sido Ministro 

de Obras Públicas y antifascista, y había homenajeado a Wright y 

a Mumford cuando estos visitaron Italia; la protesta de los 

estudiantes por los exámenes de Estado, una nueva ley que 

permite la venta de las casas populares a sus inquilinos, que el 

texto señala como un tipo de ley que suele coincidir con 

periodos de “involución política y social”, y el nombramiento por 

parte del Colegio de los Académicos de Venecia de un 

importante número de académicos honorarios entre los que se 

encontraban Wright, Le Corbusier y Aalto. El tono político es una 

constante en la revista y en esta ocasión la sección costruzioni 

es la que muestra un proyecto de Renato Venturi y Guido 

Marinucci, en concreto el Ministerio del Comercio con el Exterior. 

De él, el texto apunta que “pese a su concepción simétrica y a 

algunos acentos tradicionales, (...) representa un notable 

progreso en la arquitectura oficial del estado italiano, que tan 

frecuentemente se demuestra vinculada a las viejas tendencias 

monumentalistas”, otro de los grandes temas de la década de los 

cincuenta, aún sin resolver. Una nueva nota intentando hacer 

justicia diferida en el tiempo ocupa la mini-sección Venti anni fa, 

en la que se critica la elección de dos proyectos mediocres como 

vencedores de un concurso en 1934 para la construcción de 

unas escuelas primarias en Bolzano, mientras se otorgaba los 

segundos premios a proyectos mucho mejores de Albini y Libera.  



Capítulo 4. Pasado y tradición. 
 
 
 

 
 
 

209 

  
Página 118 del número de junio de 1958 de la revista L´architettura. 
 

Continuando en la gran sección de storia e crítica, el apartado 

titulado Eredità dell’Ottocento inaugura una serie de números 

que se dedicarán a Otto Wagner, al que se presenta como 

maestro de Hoffmann, Olbrich y Loos y del que se destaca así 

mismo su labor como profesor y el haber publicado el libro 

“Moderne Architektur”. La intención de dicha serie es ir más allá 

de la publicación de los llamados edificios “prefuncionalistas” 

como la Caja Postal de Ahorros de Viena, documentando toda su 

obra. Para ello, este primer reportaje muestra los edificios 

construidos entre 1880 y 1895, antes de que Wagner 

revolucionara la arquitectura.   
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Esta sección que rinde homenaje y reconoce la “herencia del 

ottocento”, es decir, la herencia del siglo XIX en la arquitectura 

moderna, era una de las más apreciadas, como ya se ha dicho, 

por los lectores de la revista italiana, tal como quedó patente en 

la encuesta que la revista lanzó tres años después de su 

fundación en 1954. Debe recordarse que el nombre completo de 

la revista era L´architettura cronache e storia, lo cual hace 

evidente desde el primer momento las intenciones de Zevi en 

relación a esta publicación, cuya ambición es ser crónica de un 

tiempo, el actual, y reflejo o espacio de reflexión sobre la 

historia, a la que dedica secciones como esta de la “herencia del 

siglo XIX” o la de “hace veinte años”.  

 

Sin duda, aunque tuvieran posiciones alejadas en algunos 

asuntos, puede entenderse que Nathan Rogers desde Casabella 

continuità tenía la misma idea acerca de lo que su revista podía 

hacer para recuperar la historia y usarla en la construcción de 

una nueva arquitectura moderna, y por eso también desde que 

fuera su director, casi por las mismas fechas que Zevi iniciara su 

andadura con L´architettura, de hecho sólo un año antes, en 

1953, añadió continuitá al nombre de la revista. 

 

Avanzando en el número de julio de 1958 de la revista, a 

continuación, en el ya conocido editorial “Un antidoto spuntato 

dell’astrattismo: il provincialismo architettonico”, Zevi da cuenta 

de la reciente traducción al italiano del ensayo de Hans Sedlmayr 

“Die Revolution der modernen Kunst”, donde Sedlmayr reduce el 

movimiento moderno a la arquitectura constructivo-funcional, la 
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pintura abstracta y el surrealismo; y a tres también las 

características del arte moderno: “la aspiración a la pureza, el 

dominio de la geometría y la técnica: y la locura surrealista, de lo 

que el autor austriaco concluye finalmente que “el arte moderno 

no tiene siquiera el derecho de llamarse arte” que es -según Zevi- 

una conclusión a la que llegan “todos los historiadores que se 

limitan a examinar las ideologías de las tendencias artísticas”.  

Para Zevi, este no es el único error del texto ya que éste 

propugna una “humanización del lenguaje moderno” que 

circunscribe a los años 20-30 y que ahora está detenido, si bien 

para Zevi el paso de lo racional a lo orgánico, de lo biológico a los 

psicológico y de la búsqueda de los volúmenes a la búsqueda de 

los espacios, ha sido una tarea de los últimos veinte años y en 

particular de la última posguerra. Finalmente, Zevi se atreve a 

señalar que el peligro actualmente no reside en la abstracción,44 

el tecnicismo o el cosmopolitismo del lenguaje arquitectónico, 

sino más bien en lo contrario: el provincialismo arquitectónico.  

De hecho, se atreve a poner los ejemplos de la 

arquitectura anónima e indígena 45 , las decoraciones del Art 

Nouveau y la reaparición de los estilos, donde se inspiran los 

arquitectos para ejercer un cierto regionalismo, y la profusión de 

cajas de vidrios suspendidas y la reaparición de motivos 

provinciales46 en la última Exposición Universal de Bruselas. 

  
                                                
44 “Abstractismo” según la traducción al castellano. 
45 Probablemente sería más adecuado hablar de arquitectura local o vernacular 
en lugar de “arquitectura” indígena. 
46 Quizá en lugar de provinciales debería decirse regionales aunque en inglés lo 
traducen como provincial motifs. 
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Página 152 del número de julio de 1958 de la revista L´architettura, donde 

aparece el Museo del Castillo de los Sforza en Milán de BBPR.  

 

A pesar del fuerte posicionamiento de la línea editorial de la 

revista en relación a la arquitectura e incluso la política, tienen 

cabida debates abiertos donde se publican dos artículos -uno a 

favor, otro en contra- sobre una misma obra, como es el caso de 

la realizadas en el Museo del Castillo de los Sforza en Milán, a 

cargo de Barbiano di Belgiojoso, Peressutti y Rogers47, que abre 

la sección costruzioni con textos de Mario Labò y Roberto Pane.  

                                                
47 En el índice aparecen como B.B.P.R. y luego los nombres de todos ellos, tal 
como se ha anotado en este texto, pero en realidad falta Gian Luigi Banfi para 
que sea B. B. P. R. al completo. 
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El primero valora favorablemente la nueva disposición al 

considerar que a tratarse de fragmentos escultóricos, estos no 

habrían sido protagonistas si no hubieran estado dispuestos de 

forma “personalizada y violenta”. El segundo texto, en cambio, 

aún reconociendo “la pericia profesional de los arquitectos”, 

considera erróneo el criterio de exponer las obras de forma que 

dicha colocación tiene mayor importancia y reclama el interés del 

visitante en mayor medida que las propias obras, que deberían 

haber sido el objeto de interés.  

 

Aún no se habían finalizado las obras del Guggenheim de Nueva 

York de Frank Lloyd Wright pero este mismo argumento formará 

parte del debate entre contenedor y contenido y Wright no 

escapará a las críticas, por ejemplo de Lewis Mumford, con 

respecto a la no neutralidad del edificio como museo capaz de 

albergar las obras sin imponer su presencia.  

 

Otro de los reportajes más largos de costruzioni en este número 

de julio es dedicado a cuatro obras del arquitecto francés nacido 

en Rusia, educado en Grecia y emigrado a París, Georges Candilis, 

del que se dice que es un “discípulo de Le Corbusier, pero un 

discípulo verdadero, diferente al maestro”. 
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Página 176 del número de julio de 1958 de L´architettura, donde aparece la 
Villa de Schulthess en La Habana (Cuba), de Richard Neutra, con la 
colaboración de Roberto Burle Marx.  
 

Continúa la sección con la publicación de una tercera obra48 de 

Richard Neutra, con la colaboración de Roberto Burle Marx. De la 

Villa de Schulthess en La Habana (Cuba), el texto destaca su 

estructura modular en hormigón armado, su simplicidad y la 

relación entre la casa, el terreno y el paisaje, subrayándose la 

sucesión de los espacios que componen la terraza, la piscina 

ondulada de Burle Marx y el propio océano que parece aparecer 

con continuación de la piscina. 

                                                
48 Anteriormente la revista había publicado ya dos obras en los números 21 y 
28. El texto dice que es un honor traerla a sus páginas, al ser esta además la 
primera vez que se publica. 
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Ya en la sección de storia e critica aparece el texto “Il contributo 

dell’architettura italiana alla cultura internazionale”, en el que 

Giancarlo De Carlo analiza la arquitectura italiana desde el 

neoclasicismo, donde dice que fue capaz de solucionar los 

problemas urbanísticos italianos y por ello exportar sus ideas, 

pasando por el provincialismo que la apartó de las experiencias 

europeas del Arts & Crafts y el Art Nouveau, para llegar a la 

época actual de la última posguerra, donde De Carlo afirma que 

de nuevo Italia se ha incorporado al debate cultural mundial, 

después de un breve episodio, el futurismo, ahogado 

tempranamente “por la retórica fascista”.  

De Carlo finaliza advirtiendo de la necesidad de que la 

arquitectura “de élite” se ocupe de los asuntos populares del 

país, ya que de otra forma -dice- no será universal de nuevo. 
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Venti anni fa muestra imágenes de las propuestas que 

participaron en el concurso para el Monumento a los Muertos de 

Guerra de Milán, en el año 1924, durante el que califica como 

“periodo más trágico de la arquitectura italiana entre las dos 

guerras” y donde “el eclecticismo estilístico es tan invadente 

(sic)49 y desordenado que supera toda regla de educación”. El 

texto es tan duro como suele ser habitual: “La retórica, 

permanente enfermedad latina, legó en este periodo a una fase 

nauseabunda”. Por último, y a pesar de los peligros que para la 

revista parece entrañar una mala interpretación del pasado y de 

los estilos históricos, eredità dell’ottocento continúa con su serie 

sobre Otto Wagner, al que el texto vuelve a conceder ser “uno 

de los máximos precursores de la arquitectura moderna”. 

 
Izquierda: Sección “Venti anni fa“del número de julio de 1958 de la revista 
L´architettura. Derecha: Sección “eredità dell´ottocento“ del número de julio 
de 1958, dedicada a Otto Wagner, como en números anteriores.  
                                                
49 En inglés utilizan “all-pervading”, que podría traducirse mejor por “que lo 
invade todo” o “tan presente”. 
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El editorial del director de la revista se dedica a la decepción que 

ha supuesto la derrota de los pequeños partidos -que 

representaban a las minorías intelectuales- en las últimas 

elecciones del país italiano, que deja a los hombres de cultura en 

el papel de “reproche encarnado” de la sociedad actual, 

parafraseando a Camus. 

La segunda nota es sobre el premio de arquitectura de la 

Academia de Lineei, que se otorgó a Giovanni Michelucci, al que 

la revista califica de excelente arquitecto y maestro y del que se 

aplaude su aspiración creativa, enunciada por él mismo como 

“responder a una exigencia popular con una forma culturalmente 

eficaz”, muy en la línea de la revista y de uno de lo expuesto por 

Giancarlo De Carlo en el número anterior cuando afirmaba que la 

arquitectura “de élite” debía ocuparse de los asuntos populares 

del país.50  

Finalmente, la cuarta nota aprovecha para recordar que 

Walter Gropius ha cumplido setenta y cinco años y Gerrit 51 

Rietveld setenta. Del primero, el texto hace referencia a las 

felicitaciones que Gropius ha recibido procedentes de todo el 

mundo, y a una encuesta  sobre la posición de sus discípulos52, 

de la cual se extrae la conclusión de que se hallan por todas 

partes encabezando distintos movimientos culturales.  

                                                
50 L’a, IV, pp.186-190. 
51 En el texto en castellano aparece como “Jan Rietveld” en lugar de Gerrit o 
Gerrit Thomas.  
52 Cabe recordar que Zevi puede considerarse a sí mismo uno de los discípulos 
de Gropius, ya que se graduó en Harvard en 1942, siendo Gropius su director 
en aquella fecha. 
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Del segundo, una exposición en Utrecht sirve para comprobar 

que algunos aspectos de De Stijl siguen siendo válidos y 

actuales, “sobre todo la necesidad de dotar al lenguaje 

arquitectónico moderno de una gramática y de una sintaxis”. 

 

Ya en la sección costruzioni, “ Trent’anni di recezioni europea a 

Udine: Opere dell’architetto Ermes Midena” repasa brevemente -a 

través de cuatro fotografías y unos pequeños planos- la obra del 

arquitecto de Udine, del que se dice que es “un arquitecto menor 

y provincial”, si bien se reconoce que fue esa cultura provincial la 

única que pudo mantener contacto con Europa durante el 

fascismo, y finalmente se aplaude la transición entre el 

romanticismo de estilo austriaco de sus primeras obras y la 

arquitectura moderna de un gran almacén en su ciudad natal. 

 

La sección de storia e critica comienza con un texto de Roberto 

Pane, que ya había participado en el número de abril de este 

mismo año con un texto en contra de las obras realizadas en el 

Museo del Castillo de los Sforza en Milán. En esta ocasión, Pane 

aborda la aportación de la crítica arquitectónica italiana al 

mundo, continuando así de alguna manera con la reflexión -en el 

número anterior de julio- de De Carlo sobre la arquitectura 

italiana en relación a la cultura internacional. Pane subraya el 

hecho de que la crítica haya sido “esclava de la filología, 

renunciando a iluminar la actividad contemporánea”, y sobre 

todo se preocupa por la pésima calidad de la arquitectura 

comercial que “arruina de manera sistemática los ambientes 

históricos”.  
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Por ello, reclama a la UNESCO el que tome partida con la creación 

de una comisión internacional de expertos, de forma que las 

obras y ambientes históricos queden protegidos y sean 

considerados una herencia cuyo ámbito excede lo nacional. 

Un nuevo concurso es calificado como una nueva ocasión 

perdida, al recordar la sección  Venti anni fa el realizado en 1930 

para la Plaza de la Catedral de Tripoli del que -afirma el texto- 

sólo el proyecto de Libera era digno de consideración, siendo el 

primer y segundo premio concedidos ex-aequo a “horribles 

soluciones tradicionales”. 

 

El tercer artículo de la serie dedicada a Otto Wagner se ocupa de 

la estación de metro en Karlsplatz (Viena), y de ella se dice que 

“las decoraciones y el color le otorgan una cualidad de reinada 

magia”, y de Wagner que ya era un arquitecto moderno al 

realizar esta obra. 

 

  



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
 

220 

 
Sección “hace veinte años” (página 330) del número de septiembre de 1958 
de L´architettura. 
 

Un concurso de 1927 para el Barrio de la Artesanía, en Roma, es 

brevemente comentado en la mini-sección Venti anni fa. Del 

proyecto ganador, interesante frente a los tres proyectos que 

empatan para el segundo premio, calificados como “de ínfima 

calidad”, se anota sin embargo “los defectos del 

monumentalismo y folklorismo” en que, según el texto, caerían 

algunos de los miembros del equipo ganador años después. 
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El número de octubre de 1958 analiza con gran detalle los 

pabellones de la Exposición Universal de Bruselas del mismo año, 

si bien ya el editorial de Zevi es muy crítico con la arquitectura 

moderna mostrada en los pabellones de la Exposición de 

Bruselas. 

Un editorial breve explica que se ha creado una Federación 

de los Arquitectos Italianos, tal como era el deseo desde hacía 

tiempo de la propia revista, a imagen y semejanza de la R.I.B.A. 

inglesa o el A.I A. norteamericano, lo cual demuestra el carácter 

internacional de los editores y su deseo de mantener el contacto 

con otras asociados, si bien ello no la exime de ser muy crítica en 

la siguiente nota editorial con el Congreso del U.I.A. celebrado e 

Moscú, del cual lamenta que fue “demasiado genérico y 

susceptible de especulaciones demagógicas” y que “no hubo un 

cambio de ideas sincero, apartado de la propaganda”.   

Es igualmente loable comprobar que, al contrario de lo que 

había sucedido con la polémica en torno a la Villa Chigi, cuando 

se acusó a la municipalidad romana de “clerical y fascista”, ahora 

se aplaude el que hayan destinado una zona de la ciudad para la 

construcción de casas para artistas, ya que de este modo “se 

reconoce implícitamente al arte una función primordial dentro de 

la comunidad ciudadana”. 

Un último y aún más breve texto final ofrece la noticia del 

abandono -a los 72 años de edad- de la enseñanza de Mies van 

der Rohe para así dedicarse a la actividad profesional con mayor 

intensidad. El texto concluye diciendo que “el manierismo 

miesiano no cesará, sino que perderá vitalidad y firmeza”. 
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La primera obra de la sección Costruzioni  es un edificio de 

oficinas en San Donato, una zona conocida como Ciudad del 

Metano, del que también se dio cuenta en el capítulo de Bruselas 

a colación del uso de un módulo hexagonal. (p. 228) 

El tercer reportaje expone “la crisis del lenguaje moderno 

en la Exposición Universal”53 de Bruselas 58. Sobre este tema, 

del ya se habían adelantado algunos textos editoriales en 

números anteriores de la revista y ahora por fin repasa 

individualmente los aciertos y defectos de los distintos 

pabellones de la Exposición de Bruselas.  

 

Ya en Storia e critica, la mini-sección Eredità dell’Ottocento 

continúa con la obra de Otto Wagner. En concreto, este quinto 

ensayo de la serie trata de la Caja Postal de Viena, obra 

absolutamente moderna54 en su interior, a pesar de la simetría en 

planta, que la revista achaca a la forma y posición del solar, 

destacándose además lo funcional del empleo de los materiales, 

sin renunciar a la poesía. 

 

  

                                                
53 “ ZEVI, Bruno. “La crisi del linguaggio moderno nell’Esposizione Universale”. 
L’Architettura, octubre 1958, pp. 384-393. 
54 En la traducción al castellano  del resumen del texto se lee “la estructura 
moderna de la sala interna es de un modernismo impresionante...”, si bien en 
la de inglés sí se utiliza correctamente “extraordinarily modern”, también en 
francés “impressionante modernité”. Se debe al típico equívoco entre 
modernismo y moderno, que en castellano significan cosas bien distintas. 
También se ha anotado antes cómo Zevi utilizaba moderno para referirse a 
contemporáneo (ver Tournikiotis, p. 67) 
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Uno de los editoriales breves de noviembre 1958 de 

L´architettura muestra el pesar de la revista por las 

contradicciones de la resolución final del Congreso de la U. I. A. 

en Moscú, que afirma que “la ciudad debe responder a exigencias 

funcionales, sociales y económicas, que debe orientarse a una 

escala humana, pero después admite que lo monumental juega 

también su papel”, lo cual, en opinión de la revista, parece más 

una declaración de la O.N.U., que de la asociación de arquitectos 

y no ayuda a que avance la cultura.  

 

Otro editorial también se lamenta de la destrucción de la Casa 

Tassel y la Casa Solvay (a punto de ser destruida), ambas obras 

de Víctor Horta advirtiendo a los “vandálicos belgas que el 

Atomium de la Expo 58 vale menos que una moldura de la 

escalera de la Casa Tassel”. Por último, el cuarto editorial felicita 

la nueva revista Venezia Architettura, cuya publicación han 

iniciado los estudiantes de arquitectura de la facultad de Venecia  

para ocuparse de “problemas universitarios y que escriben ellos 

mismos”. 
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Páginas 450 y 451 del número de noviembre de 1958 de la revista 
L´architettura, donde aparece la vivienda para un médico de Giuliano Cesari. 
 

El siguiente reportaje de la sección “costruzioni” de noviembre 

de 1958 es  una vivienda para un médico, cuyo autor, Giuliano 

Cesari, un joven arquitecto de Milán, realiza una demoledora 

autocrítica en la que reconoce que ya no coincide con el 

planteamiento que le llevó a realizar este proyecto, en el sentido 

de que “el formalismo de la escuela milanesa, que permite 

elaborar el proyecto de una casa bastante moderna en ocho 

horas, ya no se puede justificar”, ya que el resultado son “casas 

como fábulas, abstractas, irreales, aparentemente atractivas, 

pero en realidad inhumanas; objetos extraños al medio ambiente 

que carecen de personalidad”. 
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No parece casualidad que se publicara un proyecto así, muy en 

línea con la crítica de Zevi a la abstracción de la arquitectura 

moderna, una constante en la línea editorial de la revista. 

 

En la sección Progetti aparecen los proyectos presentados al 

concurso para una colonia en Brusson, la mayor parte de ellos 

“organismos articulados y flexibles (...) edificios sencillos, 

funcionales, de escala humana”, entre los que destacan por su 

genialidad el de Carlo Scarpa y el de Marcello D’Olivo. 
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Páginas 474 y 475 del número de noviembre de 1958 de la revista 
L´architettura, donde aparece edificio de viviendas en Zattere (Venecia) de 
Ignazio Gardella. 
 

La sección Selearchitettura comienza con el conocido proyecto 

de un edificio de viviendas en Zattere (Venecia) de Ignazio 

Gardella, que titulan “Una casa riflessa dalla laguna veneziana”. 

En la parte superior de la primera página aparece un foto-

montaje del proyecto en el que se ve cómo los balcones que 

existían en el primer piso han sido eliminados luego en la 

construcción definitiva de las viviendas, tal como se ve en una 

foto inferior, por decisión de la autoridad veneciana.  

Tal imposición es muy criticada por el texto, que incluso 

llega a detallar uno por uno las cinco consecuencias negativas 

derivadas del tal decisión, siendo la primera de ellas que el 

edificio ya no se posa enérgicamente en el terreno y resulta 

interrumpido.  
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Este capricho, a juicio de la revista, se ha repetido ya demasiadas 

veces, recordándose el caso de un palacio que la misma 

autoridad local impidió que Wright construyera en la ciudad. A 

pesar de todo ello, la obra es juzgada como magnífica, aunque se 

advierte en la página siguiente, de forma irónica pero 

contundente, de que debería prohibirse claramente su imitación, 

incluso a quienes enarbolaran la excusa de la entrada de la 

arquitectura moderna en la ciudad, explicándose en la prohibición 

que ésta se hacía por ser este edificio “una construcción genial”. 

 

El texto editorial de Zevi de diciembre de 1958 se pregunta 

sobre la aspiración a una moderna sintaxis arquitectónica, “un 

lenguaje arquitectónico, comunicable, coherente y comprensible 

para todos”, que aún no existía en su opinión, al contrario de lo 

que había ocurrido en tiempos del pasado. En su contra, el temor 

de los arquitectos a quedar atrapados en una “fórmula estática”. 

Zevi se apoya en una carta de Theo van Doesburg a Rietveld -

publicada en un reciente libro en esos años- en la que el primero 

expresaba su firme creencia en una moderna sintaxis 

arquitectónica, creencia apoyada en la enemistad con la Bauhaus 

de Weimar dirigida por Gropius, al que pensaba a favor de “un 

cierto eclecticismo lingüístico”55. Zevi acaba haciendo referencia 

a la silla de Rietveld, una obra maestra, frente a la silla zig-zag, 

insignificante en su opinión frente a la primera al no estar basada 

en los principios compositivos de De Stijl. 

                                                
55 El resumen en inglés utiliza la expresión  “modern eclecticism” en lugar de 
“eclecticismo lingüístico”. 
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Los editoriales breves son muy sustanciosos en este número. El 

primero, acerca de un programa decenal para la construcción de 

casi treinta mil escuelas en Italia, sostiene que los mejores 

arquitectos del país deberían ser invitados “de forma anti-

burocrática” para colaborar en dicho programa. El segundo se 

congratula de la elección de Londres como sede del próximo 

congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, que se 

celebraría en 1961, ya que Inglaterra es, según el texto, 

“maestra en la autocrítica y el sentido del humor” y ello hará 

posible “una discusión cultural libre de actitudes patrioteras”, en 

clara referencia al congreso anterior, celebrado en Moscú, y 

comentado anteriormente en esta misma sección. El tercer 

editorial anuncia la creación de la Internacional Situacionista para 

combatir a la nueva Bauhaus de Ulm. 

“¿Cómo debe ser la enseñanza de la historia del arte a los 

estudiantes que no tienen intención de convertirse en 

historiadores del arte?” Con esta pregunta comienza el cuarto 

editorial en breve que se adentra en las diferencias de la 

didáctica histórica entre los estudiantes de arquitectura y los de 

letras y filosofía, debate que ya fue tratado en L’architettura,56 

que ahora se hace eco de una conferencia de Nikolaus Pevsner, 

comentada a su vez en The Architects’ Journal. Por último, un 

quinto texto alimenta las dudas sobre una teoría sistemática de 

la composición arquitectónica que un diario57 finlandés titulado 

                                                
56  “La storia dell’architettura per gli architetti moderni”, L’architettura 
cronache e storia , III, 292-93.  
57 El texto en inglés utiliza “leaflet”, que difícilmente podría ser traducido por 
“diario”, como se hace en el texto en castellano. Quizá “folleto”, “librito”o 
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Le Carré Bleu se proponía elaborar, a partir de textos que 

publicaba en francés. 

 

La sección costruzioni ilustra un nuevo proyecto de la 

cooperativa de arquitectos e ingenieros de Reggio Emilia, que 

representa en opinión de la revista e “independientemente de la 

calidad artística de sus productos, el mejor de ejemplo de 

colaboración profesional actualmente existente en Italia”. Se 

trata de un edificio de oficinas articulado en dos partes 

separadas, del que se valora la excelente ejecución del hormigón 

armado y los paneles de ladrillo. 

Continúa la sección con un reportaje sobre tres edificios 

recientes construidos en Noruega, otro sobre un edificio de 

viviendas y finalmente una página que se dedica a mostrar en 

cuatro imágenes la evolución del arquitecto milanés Vito Latis, 

desde la “agresividad constructivista brillante pero poco madura” 

de un primer bloque de pisos hasta “la clara malla del enfoque 

estructural que revela una vivacidad de inventiva, prueba de la 

plena madurez de un profesional culto” de los Comedores de la 

industria Pirelli Sapsa. 

La sección “Venti anni fa” recuerda la dificultad a la que se 

enfrentaron los participantes de un concurso de 1933 para el 

Palacio de Economía en Pesaro, que debieron incorporar “un 

nuevo edificio a un antiguo monumento”, cayendo la mayoría de 

ellos en el ridículo. 

                                                                                                                           
incluso “panfleto”, no en sentido peyorativo, simplemente por su limitada 
extensión. 
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La serie sobre Otto Wagner de “eredità dell’ottocento” se cierra 

con una espléndida villa construida en 1913, -cinco años antes 

de la muerte del arquitecto-, que dedicó ese tiempo a la 

enseñanza y otros proyectos para la posguerra-, que no puede 

ser incluida, según el texto, dentro de las obras del ámbito de la 

Secesión Vienesa, todo ello a pesar de que en ella “desarrolla 

algunos temas ornamentales de la Secesión vinculándolos a la 

función y a la estructura”. 

 

En 1959 tendrá lugar la polémica sobre el Neoliberty de la que 

ya se han apuntado algunas obras y textos en este mismo 

capítulo. Junto a ella, el otro evento que derivará igualmente en 

debate será la finalización de la Torre Velasca de B.B.P.R. en 

Milán. De ambos asuntos se da cuenta en el capítulo siguiente,  

dedicado a estos dos importantes debates. 
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El 

Neoliberty 

y la Torre 

Velasca en 

Italia.  



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
 

232 

El olvidado debate anglo-italiano sobre el Neoliberty. La 

historia como continuidad de los tiempos felices. 

 
“El último significado efectivo de la revolución de 1907 es el 

que dio a la arquitectura occidental el valor de mirar hacia 

adelante y no hacia atrás, para dejar de revivir las formas de 

cualquier tiempo pasado, ya fueran de la clase media u otras. La 

acción de los revolucionarios podría no haber logrado sus 

promesas, pero la promesa permanece y es real. Es la promesa 

de libertad, no de Liberty o “Neoliberty”, la promesa de la 

liberación de tener que llevar las ropas descartadas por culturas 

anteriores, incluso si esas culturas anteriores recuerdan a otros 

tiempos felices” 58 

 

Así finalizaba el artículo de Reyner Banham en The Architectural 

Review con el que comenzó uno de los debates más 

apasionantes que sirvieron para cerrar la década de los años 50. 

Lo fue no sólo por el tema que se debatía, que trascendía con 

mucho un asunto local como el del Neoliberty, y también por el 

interés que despertó en Europa e incluso en América, 

involucrando a muchos de los historiadores y arquitectos que 

                                                
58  “The lasting significance of the revolution put in hand in 1907 is that 
it has given Western architecture the courage to look forward, not back, to 
stop reviving the forms of any sort of past, middle-class or otherwise. The 
performance of the revolutionaries may not have matched their promise, but 
the promise remains and is real. It is the promise of liberty, not Liberty or 
“Neoliberty”, the promise of freedom from having to wear the discarded 
clothes of previous cultures, even if those previous cultures have the air of 
tempi felici.” 
BANHAM, Reyner, "Neoliberty. The Italian Retreat from Modern Architecture", 
The Architectural Review, 1959, nº 747, p. 235. 
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jugaban en un campo de batalla donde se discernía el futuro de 

la arquitectura moderna. 

El enconado debate sobre el Neoliberty o, en realidad, 

sobre la posibilidad de una arquitectura moderna que tuviera una 

relación con la historia, incluso como referencia estilística, ha 

recibido mucha atención, como ya veíamos en el párrafo anterior, 

incluso mucho tiempo después y ha sido objeto de análisis y 

lecturas que alcanzan incluso nuestro tiempo actual. El artículo 

de Banham es el primero de este debate pero hay que 

remontarse un año atrás a 1958, año en el que la revista italiana 

Casabella continuità, que ya dirigía Ernesto Nathan Rogers, 

comienza la publicación de una serie de artículos que serán el 

detonante de la reacción posterior de Reyner Banham en las 

páginas de The Architectual Review. En concreto, después del 

verano de 1958, Casabella publica un reportaje59 que incluye tres 

proyectos de Giorgio Raineri , Gae Aulenti y Vitorio Gregotti con 

Giotto Stopino y Lodovico Meneghett. Conviene recordar la 

vinculación Gregotti y Aulenti a la revista Casabella; Gregotti 

como jefe de redacción y Aulenti como responsable del diseño 

de la misma. El reportaje se presenta con un texto introductorio 

del -entonces joven- arquitecto Aldo Rossi acerca del valor de 

estas obras cuya defensa realiza afirmando que el predominio de 

valores formales en las mismas no significa "el abandono de los 

                                                
59  ROSSI, Aldo, "Il passato e il presente nella nuova architettura: Casa a 
Superga, dell'architetto Giorgio Ranieri; Abitazione e scuderia a Milano, 
dell'architetto Gae Aulenti; Case in duplex a Cameri, degli architetti Vittorio 
Gregotti, Lodovico Meneghetti, Giotto Stoppino”, Casabella, 1958, nº 219, 
pp. 18-31. 
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logros del Movimiento Moderno". Rossi lo explica con estas 

palabras: 

 
"En general, podría decirse que no existe la arquitectura 

moderna sino simplemente tendencias y programas dentro de 

los cuales se han de tomar unas cuantas elecciones personales y 

que eso es lo que estos edificios proponen sin ilusiones 

románticas".  

 

De la publicación de estas y otras obras en los números 217 y 

219 de Casabella del año 1958 se hace eco la sección Marginalia 

de The Architectural Review60, donde aparece un breve texto 

titulado "Tornare ai Tempi Felici"61 en el que ya se critica  el 

“deseo de volver a una especie de inspiración basada en la 

Wagnerschule, incluso a volver a Mackintosh por ideas" 62  en 

referencia a algunas obras de la periferia de Milán, Turín y Novara 

que Casabella había publicado. El texto también hace referencia a 

los ataques por parte de los anti-Rationalists como una de las 

causas de esta vuelta a lo puramente formal y a un estilo 

histórico por parte de los italianos en estas obras, y sitúa a 

                                                
60 No se ha podido comprobar el número exacto de la revista si bien por la 
numeración de la página (281) y la publicación de los artículos sobre 
Neoliberty en Casabella -el último en mayo de 1958-, parece razonable 
situarlo en los números finales de ese mismo año -1958- después del verano, 
y siempre antes de la publicación el artículo de Banham sobre el Neoliberty en 
abril de 1959 (nº 747), que hace referencia a estos dos artículos en la revista 
italiana. 
61  BANHAM, Reyner, "Tornare ai Tempi Felici", The Architectural Review, 
noviembre 1958, Vol. 124, nº 742, p. 281. 
62  “…a desire to return to a species of Wagnerschule inspiration, even to 
go to Mackintosh for ideas.” 
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Bruno Zevi y a Aldo Rossi en posiciones que se reconocerán 

claramente enfrentadas, con Zevi en contra del nuevo estilo y 

Rossi a favor. De hecho, la breve nota de Marginalia cita un 

extracto del texto de Rossi en Casabella en el que éste aplaude 

el nuevo lenguaje arquitectónico de los proyectos de Raineri, 

Aulenti, Gregotti, Stopino y Meneghetti. 

 
"… qué necesario es recuperar las formas de un pasado todavía 

lleno de significado para alcanzar un nuevo lenguaje 

arquitectónico; hacerlo desde sus orígenes significa aquí hacerlo 

desde la historia de ese origen, que es uno de los objetivos de 

esta arquitectura”.63 

 

No obstante, si el texto de Banham era crítico con esa vuelta a 

los tiempos felices, sólo unas pocas páginas más adelante se 

publicaba un texto64 que justificaba la creación de una asociación 

llamada “Italia Nostra”, con el objetivo de salvaguardar el 

patrimonio histórico y monumental del país trasalpino.  

 

                                                
63  “the chief purposes of this architecture.how necessary it is to recover 
the ways of a still meaningful past by means of the working out of a new 
architectonic language; working it into its background means here working it 
into the history of that background, which is one of the chief purposes of this 
architecture." 
64  MASSON, Giorgina. “Italia Nostra”, The Architectural Review, noviembre 
1958, vol. 124, nº 742, pp. 285-287. 
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MASSON, Giorgina. “Italia Nostra”, The Architectural Review, noviembre 1958, 
Vol. 124, nº 742, p. 285. 
 
 

El texto estaba muy en línea con los intereses del pintoresquismo 

de la revista inglesa. De hecho, ya en las primeras líneas se habla 

de Outrage, como un problema más acusado en Italia que en 

Inglaterra. 65 Ello habla de una cierta pluralidad de opiniones en la 

revista inglesa, algo que ocurre en particular con Reyner Banham, 

que es muy prolífico y reparte sus textos entre Architectural 

Review, Architectural Design, , pero también de subrayar la 

agenda del pintoresquismo y tender puentes con Italia, puentes 

que en realidad el propio Banham iba a volar en pocos meses. 

                                                
65 Incluso The Observer o New Statesman, aunque no se recojan en este 
trabajo por ser fuentes menos relevantes que Architectural Review y 
Architectural Design. 
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La retirada italiana del Movimiento Moderno. 

 
"Querer llevar esa ropa vieja de nuevo es, en palabras de 

Marinetti describiendo a Ruskin, como si un hombre que aún 

habiendo alcanzado la madurez física , quisiera dormir de nuevo 

en su cuna, ser amamantado de nuevo por su decrépita niñera, 

de forma que volviera a tener la despreocupación de su infancia. 

Incluso para los estándares puramente locales de Milán y Turín, 

el Neoliberty es una regresión infantil”.66 

 

 
Índice del número de abril de 1959 (vol. 125 nº 747) de Architectural Review. 

                                                
66  “To want to put on those old clothes again is to be, in Marinetti’s 
words describing Ruskin, like a man who has attained full physical maturity, 
yet wants to sleep in his cot again, to be suckled again by his decrepit nurse, 
in order to regain the nonchalance of his childhood. Even by purely local 
standards of Milan and Turin, then, Neoliberty is infantile regression". 
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En abril del año 1959, Reyner Banham publica el ya mencionado 

artículo titulado "Neoliberty. The Italian Retreat from Modern 

Architecture"67 en las páginas de la revista The Architectural 

Review. En él, Banham arremete contra lo que califica como giro 

sorprendente dado por la arquitectura de Milán y Turín en su 

retorno a un estilo -el neoliberty- histórico y por tanto anterior 

incluso a los postulados del Movimiento Moderno, algo que no 

puede ser señalado nada más que como una "regresión infantil". 

La cita que aparece al comienzo de este subcapítulo es la que 

usa Banham para finalizar su artículo que, no obstante, comienza 

con elogios a la arquitectura italiana de Lingeri, Figini, Terragni, 

del equipo milanés BBPR del propio Rogers, de Moretti e incluso a 

la propia labor editorial de Rogers en Casabella Continuitá y de 

otras revistas como Domus, o la Triennale de Milán; pero 

enseguida comienzan las críticas, primero a la publicación por 

parte de la revista de Rogers de "edificios que iban mucho más 

allá del eclecticismo historicista de Vagnetti", después a la 

sección italiana de la London Furniture Exhibition de 1958, 

sección organizada por BBPR, "un himno en loor del gusto 

borghese milanés más remilgado y pusilánime", y por último al 

contenido de la muestra italiana en la Exposición de Bruselas, 

aunque de esta última no precisa si la crítica es hacia los 

contenidos o al propio pabellón, que sufrió los ataques de gran 

parte de la crítica italiana, encabezada por Bruno Zevi desde 

L’architettura. 

                                                
67  BANHAM, Reyner, "Neoliberty. The Italian Retreat from Modern 
Architecture", The Architectural Review, abril 1959, nº 747, pp. 231-235. 
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Páginas 231 y 232 del número de abril de 1959 de Architectural Review, 
donde aparece el artículo de Banham sobre el Neoliberty. 
 

Es curioso cómo Banham no ataca directamente a Rogers desde 

el principio sino que glosa su figura tanto como arquitecto 

dentro de BBPR como director de Casabella mientras que la 

crítica se dirige a BBPR en su conjunto o a la revista sin acotar la 

propia responsabilidad de su director de forma explícita.  

Banham habla de confusión y de desilusión y de nuevo 

aparece Zevi como voz autorizada a la que recurre el crítico 

inglés para apuntalar su propia posición, aprovechando para 

señalar "la débil implantación que el Movimiento Moderno ha 

tenido en la península italiana". La postura de Zevi ya había sido 

expuesta por él mismo en su ataque al "provincialismo" del 

editorial del número 33 de la revista L’Architettura, cuestión 

señalada por el propio Banham en nota a pié de página de su 

artículo en The Architectural Review.  
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Antes de pasar a su ataque –gran parte de él en realidad dirigido 

a Aldo Rossi- Banham hace un repaso de la arquitectura moderna 

y de la sociedad italiana y sus mecenas e incluso de la vivienda, 

ya sea esta de alto standing o modesta, y de ambas cita 

ejemplos de buena arquitectura como la Casa del Girasele de 

Moretti o la obra de Quaroni en La Martella, signorile o casalinga, 

respectivamente y utilizando las palabras de Banham en italiano.  

Banham desea demostrar su conocimiento del país y no 

duda en dejar caer referencias y palabras en el idioma de Rogers 

y Rossi, y continuará haciéndolo en su afán por demostrar que es 

un gran conocedor de Italia y su arquitectura, hasta el debate 

final. Banham había escrito de forma continuada desde las 

páginas de The Architectural Review sobre obras y arquitectos 

italianos. Junto a artículos en los que continuaba con su bien 

conocido aprecio por el futurismo italiano y en particular por la 

figura de Marinetti, aparecieron artículos con críticas moderadas 

en las que se ponderaban aspectos positivos y negativos sobre 

arquitectos coetáneos como Vagnetti, Ponti o Moretti, para 

finalmente dejarse llevar por un malestar insufrible en relación a 

las obras Neoliberty publicadas en Casabella y defendidas por 

Rossi.68 

                                                
68  En su artículo “Neoliberty & co. The Architectural Reviw frente al 
historicismo italiano de los años 50@, publicado en el número 4 de Cuaderno 
de Proyectos Arquitectónicos del Departamento de Proyectos de la ETSAM, 
Manuel López Segura dedica un epígrafe a explicar “El papel de Banham II. 
Italia según Banham”, en el que da cuenta del cambio de humor de Banham en 
relación a la arquitectura italiana y su paso de “una actitud comprensiva con 
lo que (Banham) llamó “eclecticismo italiano” en los primeros años de la 
década, a la furia del ataque contra el Neoliberty hacia el final”.  
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Páginas 233-234 del número de abril de 1959 de Architectural Review. 
 

Después de esta introducción a modo de elogio y disculpa de lo 

que vendría luego, Banham escribe: 
"Pero la retirada retrocede a lo que, consciente y 

declaradamente, llama Aldo Rossi “las formas de un pasado de 

clase media”, a los Tempi Felici, a los buenos tiempos pasados, 

cuando las ciudades del norte prosperaban con los beneficios de 

la expansión industrial de los primeros años de este siglo, 

cuando el Simplón había sido triunfalmente perforado, cuando la 

Exposición Internacional de Milán de 1906 andaba en boda de 

toda Europa y cuando Lo Stile Liberty, el Art Nouveau italiano, 

era aún dominante pero estaba comenzando a perder sus 

despreocupadas y finas florituras bajo la influencia venida de 

más allá de los Alpes."69 

                                                
69  "But the retreat harks back, consciously and avowedly, to what Aldo 
Rossi calls “the forms of a middle-class past” to the Tempi Felici, to the good 
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Página 235 del número de abril de 1959 de Architectural Review. 
                                                                                                                           
old days when the northern cities were growing fat on the proceeds of the 
industrial expansion of the early nineteen-hundreds, when the Simplon had 
just been triumphantly pierced, when the Milan International Exhibition of 
1906 was the talk of Europe and when Lo Stile Liberty, Italian Art Nouveau, 
still held sway, but was beginning to lose its fine careless flourish under 
influences from beyond the Alps."69 
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El comentario de Banham sobre los tiempos felices a los que 

aludía Rossi en su artículo deja claro que el inglés no comulga 

con esa idea de tradición histórica que sí defendían los italianos 

(quizá menos Zevi y sus simpatizantes) o Pevsner, este último al 

menos en el sentido de glorificar el movimiento moderno y 

ahondar en la búsqueda de sus pioneros en un pasado conocido 

y aceptado en el que Pevsner concedía esa virtud al Art Nouveau 

y por tanto a sus sucedáneos o ramificaciones nacionales como 

el Liberty italiano, en consonancia con lo que proponía Rossi y 

Banham criticaba. La idea de Banham en relación a la historia no 

era esa ni mucho menos y podría resumirse en parte con estas 

líneas que Nigel Whiteley le dedica mucho tiempo después: 

 
"La forma de ver la arquitectura de Banham no respetaba la 

historia como un conjunto de formas tradiciones nacionales y 

culturales; en su lugar, defendía un compromiso post-ilustrado 

con una noción generalizada de progreso tecnológico.”70 

 

En este sentido, Banham es consistente con su idea de 

arquitectura moderna basada en el progreso tecnológico y en 

sus constantes referencias al futurismo italiano o a Fuller y, 

volviendo al artículo, frente a posibles revisiones –críticas o no- 

de estilos del pasado o arquitecturas que no estuvieran 
                                                
70 WHITELEY, Nigel. Reyner Banham: Historian of the Immediate Future, The 
MIT Press (Massachussets Institute of Technology), Cambridge, 
Massachusetts, 2002, p. 21.  

“Banham’s view of architecture did not respect history in the sense of 
national and cultural traditions and forms; rather, it upheld a post-
Enlightment commitment to a generalized notion of Western 
technological progress”.  
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vinculadas con ese progreso necesario. En este sentido, Banham 

reparte la responsabilidad de volver a revisitar un estilo histórico 

como el Liberty en el conjunto de arquitectos italianos 

coetáneos pues considera que, a pesar de que los arquitectos 

construyendo dentro del Neoliberty son todos jóvenes, todas las 

revistas italianas vienen analizando desde hace tiempo lo que él 

llama los monumentos que aún quedan del Art Nouveau.  

 
"Desde hace más de tres años, las más importantes revistas de 

arquitectura de Milán y Roma han estado trabajo sobre los 

monumentos Art Nouveau que aún se conservan de una forma 

que denota algo más que un interés histórico.”71 

 

Llama la atención que critique esta actitud que, por ejemplo, ya 

compartía Bruno Zevi desde L’architettura con su sección Eredita 

dell’Ottocento, donde igualmente aparecían desde Otto Wagner 

a Antonio Gaudi, e incluso el mismísimo Victor Horta, máximo 

representante del Art Nouveau cuya difusión Banham criticaba 

por su proximidad al Neoliberty y la posibilidad de validar este 

último a partir de la recuperación del Art Nouveau como un estilo 

conectado con la modernidad. De hecho, en el siguiente párrafo 

Banham parece estar citando, casi en orden, a los arquitectos 

que la revista de Zevi había ido analizando con una profundidad 

sospechosa de un interés mayor del que Banham podía aceptar. 

 
                                                
71  "For more than three years now, leading architectural periodicals in 
both Milan and Rome have been working over the remaining monuments of 
Art Nouveau in a degree of detail that bespeaks a more than historical 
interest”. 
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Banham volverá a Zevi, esta vez mencionándolo implícitamente 

cuando se apoya en Gillo Dorfles, al que señala como el "más 

inteligente y menos provinciano de los estetas italianos" para 

recabar su opinión sobre el Neoliberty que queda reflejada en el 

artículo como crítica “ante las concesiones excesivamente 

estilísticas y decadentes de ciertos grupos de Milán y Turín”, 

entre los que incluye a Aulenti y a BBPR. Dorfles, algo más 

moderado que Zevi, evita hablar de provincialismo al referirse a 

estos arquitectos y termina señalando algo que preocupa 

realmente a Banham: 

 
"Sin embargo, el futuro en arquitectura, así como en el diseño 

en general, se encuentra más en una continuación estilística del 

Art Nouveau que en el estilo de la Bauhaus”.72 

 

La posición de Dorfles rescatada por Banham había aparecido en 

un libro reciente titulado Oscillazioni del Gusto73, donde Dorfles 

escribía que el Stile Liberty era un estilo "muy próximo a 

nosotros". Más adelante, el propio Dorfles matizaría su posición 

en las páginas de la revista Domus a propósito del artículo de 

Banham. En su artículo ""Neobarocco", ma non neoliberty!", 

Dorfles afirma estar de acuerdo con la opinión del crítico inglés 

hacia un estilo que pecaba de formal por su imitación estilística 

de un estilo anterior y de un cierto manierismo y gusto por lo 

burgués, aunque no entra a valorar una por una las obras que 
                                                
72  "But I am convinced still, that the future in architecture, as much as in 
design generally, lies more in a stylistic continuation of the Art Nouveau than 
in the Bauhaus-style ". 
73 DORFLES, Gillo, Oszillazioni del Gusto, Lerici, Milán, 1958. 
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Casabella o The Architectural Review publican en sus páginas, las 

ya citadas de Aulenti, Gregotti, Ranieri, etcétera. A continuación 

se refería a la calificación de "regresión infantil" que hace 

Banham al final de su artículo sobre el Neoliberty, si bien antes 

manifiesta su desacuerdo con llamarlo así, tal como anuncia en 

cierto modo el título del artículo.74 

En cualquier caso, esta discrepancia acerca del nombre del 

nuevo estilo no supone una fisura en el alineamiento de la 

postura de Dorfles con Banham ya que este último señala en su 

artículo a Paolo Portoghesi como el primero en utilizar el término 

Neoliberty del que -acota Banham de nuevo a pié de página- "sus 

fuentes estilísticas se remontan hasta más allá del espontáneo 

estilo Liberty de D'Aronco por ejemplo, y provienen claramente 

de la Wagnerschule vienesa, e incluso de las escuelas de 

Amsterdam (en particular de De Klerk) y de Glasgow".  

Tales referencias historicistas habían aparecido en la 

sección Marginalia de la revista inglesa probablemente un poco 

antes del texto de Banham; al fin y al cabo, el Art Nouveau 

italiano no fue otra cosa que Lo Stile Liberty, por lo que a 

Banham le parece adecuado emplear Neoliberty para referirse a 

lo que Aldo Rossi llamaba "las formas de un pasado de clase 

media", más aún por haber sido empleado además por alguien 

como Portoghesi, muy próximo a las ideas del estilo. Banham no 

deja pasar la oportunidad de negar la posibilidad de una vuelta al 

Art Nouveau como mal menor, tal como sugiere Dorfles, frente a 

la recuperación de un estilo similar a la Bauhaus. 
                                                
74 DORFLES, Gillo, ""Neobarocco", ma non neoliberty!",Domus, 1959, nº 358, 
pp.19-20. 
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Es cierto que,  a punto de finalizar la década de los años 

cincuenta, la crisis del movimiento moderno era un hecho que 

comprendía incluso la negación de parte de él, tal como se vio al 

hablar del Estilo Internacional, y a pesar de las discrepancias era 

algo aceptado por una gran mayoría. No sólo Hitchcock o 

Richards -en sus artículos sobre el Estilo Internacional o su 

balance de la primera mitad del siglo XX, respectivamente- lo 

habían señalado muy al principio de la década, sino también los 

respectivos CIAM que salpicaron la década de los cincuenta, 

testigos del relevo de una generación que ya no confiaba en 

credos inmutables e incluso cuestionaba sus figuras.  

Hay una referencia al propio Henry-Russell Hitchcock de 

Banham en relación a la preocupación que el americano señalaba 

en los jóvenes arquitectos y el camino a seguir, vinculado o no a 

la arquitectura del movimiento moderno de los años veinte y, en 

su fase académica y fallida según Banham, de los años treinta.75  

En todo caso, Banham retrocede hasta antes de 1914 para 

hablar del éxito de la arquitectura moderna pero no encuentra 

justificación alguna a viajar más atrás en el tiempo y recuperar el 

Art Nouveau ni sus variantes nacionales como los italianos 

estaban sugiriendo, con la excepción de Zevi, pero contando 

incluso con algunos como Dorfles que eran cercanos a la crítica 

del inglés.  

 

                                                
75  Puede que Banham se esté refiriendo aquí no a un artículo sino a 
Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, que Hitchcock acababa de 
publicar en 1958. 
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Hay un argumento muy interesante de Banham para atacar ese 

revival que no parece pertinente para el autor del artículo como 

si lo había sido el Clasicismo o el Renacimiento italianos, ejemplos 

nacionales y relevantes que utiliza para precisar: 

 
“La única explicación aceptable para revivir algo en las artes es 

que aquel que lo revvie se encuentre en una posición análoga, 

culturalmente, a aquello del tiempo que persigue revive –un 

retorno a algo como la sofisticación clásica y la opulencia del 

siglo XIV italiano justifica la arquitectura renacentista del siglo 

XV, el logro de algo como el sentimiento democrático ateniense 

a comienzos del XIX justifica el neo-griego-.”76 
 

Pero, continúa, no ocurre así con el Neoliberty ni siquiera tal 

como, acusa Banham, señala Rossi en relación al estilo de vida 

burgués en Milán a comienzos de siglo. De hecho, hay incluso 

más factores en contra de la única justificación posible, expuesta 

en el párrafo anterior con ejemplos del Renacimiento y el neo-

griego: 

 

 

 

 

                                                
76  “The only conceivable justification for reviving anything in the arts is 
that the reviver finds himself culturally in a position analogous to that of the 
time he seeks to revive –a return to something like classical sophistication 
and affluence in Fourteenth-century Italy justifies the Renaissance 
architecture of the Fifteenth, the achievement of something like Athenian 
democratic sentiment in the early nineteenth justifies le style neo-grec.” 
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“Lo que debilita estas explicaciones es la presencia de factores 

que de forma notable no estaban presentes en los estilos 

resucitados –cristiandad en la arquitectura renacentista, 

industrialización en el neo-griego- y donde estos factores 

intrusivos son demasiado relevantes como para ser ignorados, la 

justificación debe fracasa.”77 

 

No se dan en ningún caso -según Banham-, los factores 

concurrentes en otros momentos de la historia para que un estilo 

vuelva a ser revisitado. Quizá aquí Banham desliza un argumento 

en contra de su propia posición acerca de la historia ya que está 

considerando la posibilidad de que el discurso histórico encuentre 

razones ya sean de índole cultural (por analogía con un tiempo 

vivido en el caso del Renacimiento) o política (por ambición de 

alcanzar una moral democrática a través de la arquitectura 

griega) que justifiquen la vuelta a un estilo. Nada de eso podría 

justificar el Neoliberty si la arquitectura discurriera por los 

caminos que el inglés había señalado para ella tiempo atrás y 

aceptar esa posibilidad parece aceptar un argumento muy 

peligroso de acomodar en los objetivos del historiador inglés. 

De hecho, la apacible y burguesa vida en Milán de 

comienzos de siglo, utilizada por Rossi en su argumentación a 

favor del Neoliberty, sirve a Banham para reafirmarse en su tesis 

de una revolución doméstica imparable y que él articula en su 

                                                
77  “What undermines these justifications is the presence of factors that 
notably were not present in the styles revived –Christianity in Renaissance 
architecture, industrialization in neo-grec- and where these intrusive factors 
are too large to be overlooked, the justification must fail.” 
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Theory and Design in the First Machine Age, publicado sólo 

meses después de que ocurrieran los hechos aquí descritos.  

Banham critica así a Rossi de nuevo y aprovecha para 

señalar de nuevo a Marinetti y la Fundación del Manifiesto 

Futurista, Frank Lloyd Wright en su descubrimiento en Europa o 

Adolf Loos y su Onamento y delito, al que había dedicado incluso 

un artículo dos años atrás. En ese artículo, el título anunciaba la 

decisiva contribución78 de Adolf Loos, lo cual refuerza esta idea 

que relaciona el libro que está preparando y la precisa difusión de 

ideas previamente a su publicació desde The Architectural 

Review, pero también desde otras revistas 79  como, 

Architects’Journal, The Listener o New Statesman, donde en 

1958 había publicado por ejemplo un artículo80 sobre la estética 

de la máquina.  

 

 

                                                
78 BANHAM, Reyner. “Ornament and crime. The decisive contribution of Adolf 
Loos” The Architectural Review, n. 121, febrero 1957 pp. 85-88. (Más 
adelante en la antología  A Critic Writes. Essays by Reyner Banham). 
79 Por ejemplo, en relación a estos temas en particular que aparecen en su 
ataque al Neoliberty y en Teoría y Diseño de la primera era de la máquina, 
Banham publicó “Futurism and Modern Architecture” el 17 de enero de 1957 
en Architects’Journal y “Where man meets machine” anteriormente en The 
Listener el 1 de septiembre de 1955. 
La actividad de Banham es muy intensa (por otra parte no era arquitecto sino 
historiador) y por tanto hay muchos documentos, no sólo artículos, también 
cartas a diferentes revistas, que se recogen en un apartado de artículos en la 
bibliografía al final del libro A Critic Crites. Essays by Reyner Banham, en el 
que, agrupados por décadas desde la de los cincuenta hasta la de los ochenta, 
se publican completos cincuenta y cuatro de ellos. 
80 BANHAM, Reyner. “Machine Aesthetes” The New Statesman, 16 agosto 
1958, vol. 55, pp. 192-193.  
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Todas estas referencias son constantes en su Teoría y Diseño de 

la primera máquina que, ya hemos dicho, se publicaría meses 

después. 81  Banham no está sino reforzando una posición que 

hará aún más notoria y ya para la historia, con la publicación de 

su libro. 82 

 

Volviendo al artículo, estas referencias que concuerdan fielmente 

con lo que Banham publicará en su libro serán fuertemente 

criticadas por Rogers en su respuesta pocos meses después, en 

especial, y no parece casualidad, aquella que fue una de las tesis 

principales del libro de Banham y que aparecía ya en el título en 

relación a la primera era de la máquina que no es sino esa 
                                                
81 BANHAM, Reyner. Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Paidós 
Estética, Barcelona, 1985, p. 132-(Primera edición: BANHAM, Reyner. Theory 
and Deign in the First Machine Age, The Architectural Press, Londres, 1960). 
82 Merece la pena detenerse en el capítulo 10 que Banham dedica a “Sant’Elia 
y la arquitectura futurista” y donde pone el acento en esclarecer las 
diferencias y coincidencias -primero historiográficamente y con especial 
énfasis en las fechas y en las conexiones de los autores de la época- entre el 
Messagio de Sant’Elia y el Manifiesto Futurista. Si bien no es relevante para 
esta investigación, conviene aclarar simplemente que Banham en su libro 
explica cómo el Messagio de Sant’Elia apareció junto a un grupo de dibujos 
realizados entre los años 1912 y 1914  con el título Cittá Nuova en el 
catálogo de una exposición del grupo Nuove Tendeze realizada en mayo de 
1914, y el Manifiesto de la arquitectura futurista no es sino una versión 
reelaborada del anterior que aparece el 11 de julio de 1914. Banham se 
refiere al debate que las revistas italianas dirimían en relación a la autoría de 
Sant’Elia que Ugo Nebbia se atribuye sobre el Messagio y al alcance de la 
influencia de Marinetti en relación al Manifiesto posterior. Toda esta polémica 
formaba parte de una campaña en contra de Marinetti y su orientación política 
y a favor de Sant’Elia en su calidad de mártir de la guerra que, según Banham, 
se desarrollaba principalmente desde las páginas de la Rivista Tecnica y a 
través de su editor Giovanni Bernasconi, cuya tesis en relación a la doble 
autoría de Antonio Sant’Elia de ambos textos en detrimento de Ugo Nebbia y 
Filippo Marinetti respectivamente, eran apoyadas por Bruno Zevi y Giulia 
Veronesi, entre otros italianos ilustres. 
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revolución doméstica o popular, sobre todo ambientada en una 

vida mejor y más moderna, acorde a los tiempos, dentro de la 

vivienda, que Banham sitúa en paralelo a todas las otras 

referencias cultas o históricas que componían, para él, la base 

sobre la que construir la arquitectura moderna, es decir –de 

nuevo- el futurismo italiano, Frank Lloyd Wright, la crítica al 

ornamento de Loos y, aunque no aparece en el artículo de la 

revista, Buckminster Fuller, que se reserva en el libro para el 

capítulo final de conclusiones en donde Banham hace su apuesta 

sobre el funcionalismo y la tecnología a partir de la arquitectura 

de la Bauhaus y ahí, en el capítulo que cierra el libro como 

“Berlín: la Bauhaus, triunfo del nuevo estilo”, había encontrado 

también Banham una oportunidad para defender las tesis del 

libro frente a la intuición de Dorfles en su apuesta contraria 

sobre el futuro de la arquitectura como continuación del Art 

Nouveau y no de la Bauhaus. 

No parece atrevido deducir de estos paralelismos entre el 

artículo y el libro de Banham en tiempo y forma que el inglés 

aprovechó la oportunidad para reforzar sus tesis en relación a las 

bases de la arquitectura moderna y a 1914 y que desde luego 

resultaba muy consistente en su convencimiento.  

Todos los grandes temas que toman forma como uno de 

los cinco capítulos del libro resultan dignos de mención para 

Banham en el artículo sobre la retirada italiana del Movimento 

Moderno, desde los asuntos de la Werkbund y la tradición 

académica que Loos aborda finalmente como un problema de 

ornamento frente a la Secesión Vienesa, pasando por la Italia que 

le sirve para volver al futurismo y a Sant’Elia como garantes de 
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una arquitectura moderna que el Neoliberty estaba haciendo 

peligrar, la Holanda polifacética desde Berlage a De Stijl, el París 

de los cubistas y la Francia de Le Corbusier y finalmente la 

Bauhaus, tal como decíamos en el párrafo anterior. A excepción 

del frente francés, todos esos capítulos son argumentos 

utilizados de una u otra forma -algunos simplemente 

mencionados- por Banham en el artículo.  

 

Visto con perspectiva, parece claro que Banham tenía una 

agenda que derivó en el libro que Pevsner había impulsado como 

mentor y que fue ejecutando sin fisuras desde distintos atriles 

que su posición le facilitaba. Si bien el rival que tenía enfrente, 

Ernesto Nathan Rogers, uno de los arquitectos más cultos de la 

época, no era un rival nada fácil y más adelante veremos, aunque 

ya puede adelantarse, que quizá Rogers argumentó y defendió 

sus ideas de un modo más equilibrado y convincente, no es 

aventurado afirmar que Banham, o al menos sus ideas en relación 

al futuro de la arquitectura, resultarían vencedoras en este 

envite.  

 

No obstante, los matices son muchos y ahí ya no cabe hablar de 

ganadores y perdedores sino de ideas que sobreviven a otras y 

sirven para construir un futuro, no necesariamente mejor si 

pensamos en el posmodernismo que llegaría pronto, pero sí 

definitivamente vinculado a la tecnología de la construcción que 

es, en cierto modo, lo que Banham defendía y lo que el high tech 

haría para darle la razón sin saberlo. 

  



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
 

254 

Portada del número 228 de junio de 1959 de la revista Casabella continuitá, 
donde aparece el artículo de E. N. Rogers respondiendo al ataque de Banham 
al Neoliberty. 
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La respuesta de Rogers al guardián de los frigoríficos. 

Habían pasado sólo unos meses desde que Casabella recogiera el 

artículo en el que Ernesto Nathan Rogers y Giulio Carlo Argan 

exponían sus diferencias como “un debate sobre la moral en 

arquitectura” 83 , que ya hemos visto que guardaba relación 

directa con la posibilidad de una arquitectura moderna que 

exaltara la moral religiosa como hizo Le Corbusier con Ronchamp,  

en contra de lo que Argan entendía como aceptable para un 

arquitecto comprometido con una sociedad laica. 

Rogers, por su parte, se había ocupado de encontrar en el 

genio individual de Le Corbusier una justificación que no tenía 

demasiado que ver con lo que Argan expondría más tarde. Era, 

en todo caso, una polémica mucho más amistosa, toda vez que 

Giulio Carlo Argan era miembro del comité de redacción de 

Casabella. No obstante, su pensamiento marxista dominante no 

le impidió atacar a Le Corbusier incluso desde las páginas donde 

su director y jefe Rogers lo había defendido con tanto 

entusiasmo. Ocupado como estaba con la dirección de la revista 

-labor que venía haciendo desde el año 1953 tras su breve paso 

también como director por la revista Domus- y estas 

interesantes polémicas que ahora se extendían a otras revistas y 

otros países,  no pasa mucho tiempo hasta que Ernesto Nathan 

Rogers responde a Reyner Banham desde las páginas de 

Casabella con su artículo "L'evoluzione dell'Architettura. Risposta 

al custode dei frigidaires".84 

                                                
83 “A debate on the moral grounds on architecture”. 
84  ROGERS, Ernesto Nathan. "L'evoluzione dell'Architettura. Risposta al 
custode dei frigidaires". Casabella continuitá, n. 228, junio1959, pp. 2-4. 
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En junio de 1959, apenas tres meses después del artículo de 

Banham, aparece la respuesta de Rogers a lo que valora como un 

ataque no sólo del crítico inglés sino de la propia revista, a la que 

considera a su vez responsable por ceder el editorial y por tanto 

la voz oficial a Banham, algo que la revista inglesa no había 

considerado y en todo caso no suscribía más allá de conceder a 

Banham, entonces editor asociado85, la libertad de decir lo que 

quisiera.  

 

El tono de la respuesta, aunque respetuosa por la estima que 

Rogers tiene al escritor inglés según él mismo concede en la nota 

final del texto, no le impide ya desde el título inicial situar a 

Banham como "guardián de los frigoríficos" e ironizar sobre la 

decadencia de los pubs victorianos que afloran a su memoria 

como consecuencia de la lectura del artículo del inglés. 

 

                                                
85  La relación de Reyner Banham con Nikolaus Pevsner, su mentor, es 
completa. Pevsner es uno de los cuatro directores de The Architectural 
Review y Banham, que lo respeta y admira pero no necesariamente está 
siempre de acuerdo con él (ver Tournikiotis), es redactor (aparece como 
Assistant Executive Editor de J. M. Richards, que es otro de los cuatro 
directores) y Executive Editor también. Es decir, tiene dos cargos. Es 
interesante recordar cómo este mentorazgo continúa con el propio Banham 
como director de la tesis doctoral de Charles Jencks. Si la tesis de Banham 
daría lugar a Theory and Design in the First Machine Age (1960), la de Jencks 
de forma equivalente lo hace con Modern Movements in Architecture (1973). 
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Roberto Gabetti y Aimaro Isola, Bottega d'Erasmo, Turin, 1956 (Casabella-
Continuità, nº 215, 1957 p. 62). 
 

El artículo intenta disculpar de alguna manera esa labor de la 

revista inglesa que ahora se torna condenable al olvidarse, según 

Rogers, de otros asuntos más importantes para la “formación de 

la conciencia arquitectónica contemporánea”, el futuro de la 

arquitectura, ni más ni menos, no necesariamente enrocado en 

las mismas referencias que Banham se empeñaba en repetir. 

Rogers aprecia la labor de la revista inglesa, que sitúa junto a la 

propia Casabella como "desde el punto de vista cultural, las 

revistas más comprometidas del mundo, las más audaces y, por 

consiguiente, las más expuestas", y se refiere al ensayo 86 

reciente de Matilde Baffa, habitual en las páginas de la revista 

                                                
86 BAFFA, Matilde, "L'architettura al vaglio di una rivista inglese", Casabella, 
1958, nº 220, p. 22-28.  
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italiana, para abundar en el aprecio y respeto que desde esas 

mismas páginas siempre se ha mostrado por la labor de los 

ingleses, respeto que ahora pide que sea mostrado de modo 

recíproco al hablar de la arquitectura italiana. 

Defendiéndose de los ataques sufridos, Rogers señala 

primero que el haber publicado obras de Gaudí, Sullivan, 

D'Aronco, Horta o la Escuela Vienesa, no se corresponde con un 

interés por recuperar dichos estilos sino en revisarlos desde un 

punto de vista histórico, por lo que no comparte la acusación de 

haber acompañado la publicación de dichas obras con textos 

"mucho más laudatorios y retóricos que ilustrativos o 

explicativos".  

Ya se ha señalado en los comentarios previos sobre el 

artículo de Banham cómo este efectivamente critica el hecho de 

que Casabella hubiera publicado con tanto mimo y cuidado lo que 

Banham llamaba “monumentos restantes” del pasado, en relación 

al Art Nouveau y a determinados arquitectos, no importándole al 

parecer que eso mismo hubiera hecho la revista L’architettura de 

Bruno Zevi.  

Parece que Rogers quiere llamar la atención de su colega 

inglés sobre el hecho de que Casabella no es la única revista 

italiana en apoyar determinadas causas con las que Banham no 

está de acuerdo y así, dedica un gran número de líneas a 

explicarle a Banham su desacuerdo con el editorial de 

L’architettura de noviembre de 1958 que decía lo siguiente:  

 
“El racionalismo, enfervorizado con la prodigiosa metamorfosis 

de Ronchamp, comete aquí su sutil, virtuoso y desfallecido 
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suicidio: setenta y dos años más tarde, Mies van der Rohe ha 

ganado la partida.87 Hay que partir de este datos para juzgar los 

diversos problemas del lenguaje contemporáneo: la inspiración 

en el liberty, el formalismo de la escuela de Milán, la titubeante 

investigación de Scarpa y el brutalismo de D’Olivo, el empirismo 

genial de Bardella en Venezia. Principios, tentativas, 

experimentos discutibles pero todos vivos, actuales, indicadores 

de una posibilidad de relanzamiento de la arquitectura moderna. 

Dejando el respeto debido a Mies en el luminoso mausoleo del 

racionalismo, vayamos a beber con estos amigos, tanto menos 

perfectos y respetables, a veces hedonistas y disolutos, pero 

que tienen al menos la osadía de continuar una tradición que fue 

hasta ayer la de Mies, la tradición del anticonformismo.”88 

 

No queda claro porqué Banham había atacado tanto a Casabella, 

aunque sobre todo a Rossi, colaborador de Rogers pero en aquel 

momento un arquitecto joven sin el peso de su director, y no a 

Zevi, con argumentos similares a los de Rogers en cuanto a la 

línea editorial de L’architettura en relación al Art Nouveau.  

 

Algunos dirían que Banham no habían prestado atención 

suficiente a lo que Rossi venía escribiendo últimamente y había 

malinterpretado sus palabras.89  
                                                
87 Mies van der Rohe nació en 1886, setenta y dos años antes.  
88 ZEVI, Bruno. L’architettura, nº 37 noviembre 1958, p. 349. 
89 “CRITCHLEY, Matthew. Continuity of Crisis? A brief history between the 
polemics of Aldo Rossi and Reyner Banham, Thesis Advisors: Pier Vittorio 
Aureli and Thomas Weaver. 

“What is clear from this exchange is that Banham was obviously not 
reading any of the other articles that Rossi was writing at the time of his 
review”. 
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En cierto modo, Zevi y Rogers estaban más cerca de lo que 

Banham y Zevi podrían estarlo en estas cuestiones históricas y ni 

siquiera en su acercamiento a Ronchamp, la otra polémica 

reciente que sólo dos años antes había suscitado un fuerte 

debate de nuevo con Rogers, Banham había más bien mostrado 

una cierta distancia con lo que consideró un edificio 

neoexpresionista guiado por no ser una arquitectura del “aquí y 

ahora” sino fruto de la individualidad y un gesto primitivo que 

sugería una estética dirigida y por tanto forzada, un formalismo 

que Banham rechazaba. 

 

El Neoliberty en L´architettura de Zevi. 

En cuanto a Zevi y L´architettura, de las cuatro habituales notas 

que componen la doble página de editoriales breves del número 

de julio de 1958, uno de ellos recoge las quejas de los 

estudiantes franceses contra el academicismo de la Ecole des 

Beaux-Arts de París, y otro aborda el debate 90  sobre el 

Neoliberty, incluso antes de que Banham lanzara su ataque desde 

The Architectural Review a la Casabella de Rogers sólo un año 

después, sobre la pertinencia del Neoliberty como estilo en Italia. 

  

Interesa explicar la aparente contradicción de Zevi que, por un 

lado estuvo de acuerdo con Banham y por otro publicaba, igual 

que Rogers, obras del Art Nouveau, Zevi dentro de la sección de 

la revista “ereditá del Ottocento”. 

 
                                                
90 “Le illusioni liberty del capitalismo lombardo”. L’architettura, julio 1958, p. 
150. 
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Página 150 del número de julio de 1958 de la revista L´architettura, donde 
aparece el editorial breve sobre “la ilusión liberty del capitalismo lombardo“, 
probablemente la primera crítica al Neoliberty, incluso anterior a la de Reyner 
Banham en Architectural Review, que ocurrió un año después, en 1959. 
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El texto comienza señalando a la exposición “Gli ingegneri 

architetti milanesi 1890-1930”, celebrada en Milán por iniciativa 

de L’Osservatore delle Arti Industriali, con el mérito de haber 

retomado el problema del liberty italiano. El editorial trata de 

explicar que la vuelta al neoclásico y al eclecticismo aparece 

cuando el capitalismo italiano entra en un callejón sin salida de su 

fase reaccionaria y Milán pierde contacto con Europa. En todo 

caso, reconoce que del liberty “podemos aprender muchas 

lecciones” pero que “establecer analogías con un problema 

actual es artificioso y absurdo”.  

El fervor y reconocimiento a los maestros del Ottocento, 

que la propia revista hace en su mini-sección Eredità del 

Ottocento, dentro de la sección de Storia e critica, no la hace 

menos crítica con cualquier intento de retomar un estilo del 

pasado como parte del devenir futuro de la arquitectura 

moderna.  

De hecho, el texto finaliza subrayando el hecho de que la 

serie que la revista ha publicado en siete números consecutivos91 

durante el año 1957 sobre Víctor Horta, finaliza con un título 

significativo “Crollo di un genere e fine di un poeta”, que puede 

traducirse por algo parecido a “Derrumbe de un género y fin de 

un poeta”.92   

El breve resumen a pié de página de la nota es sintético 

pero muy revelador: 

 

                                                
91 L’a, III, 334-39, 408-11, 478-83, 548-55, 622-25, 698-701, 766-71. 
92 L’a, III, 836-41. 
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“Algunas tentativas de retomar motivos arquitectónicos del Art 

Nouveau se han verificado en Italia, en parte estimuladas por las 

investigaciones históricas sobre las más destacadas figuras 

europeas del periodo 1890-1910; estas tentativas son 

artificiosas y absurdas ya que no es posible vincularlas a los 

abuelos, dejando de lado a los padres, es decir, a los 

racionalistas del periodo 1920-1930”.93 

 

De hecho incluso a los pocos meses, en octubre de 1958, ya hay 

algunos conatos de debate en las propias páginas de la revista 

L´architettura. 

 

  
Página 362 (segunda de cartas al director) del número de octubre de 1958 
de la revista L´architettura. 
 
                                                
93 L’a, IV, p. 151. 
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Páginas 442 y 443 del número de noviembre de 1958 de la revista 
L´architettura. 
 

Silvano Tintori, arquitecto milanés, con respecto a un editorial 

breve aparecido anteriormente 94, dice no estar de acuerdo con 

con el texto cuando este afirma que, a partir del Liberty, 

“establecer analogías con un problema actual es artificioso y 

absurdo”, en una carta titulada “Il liberty e noi”. Es decir, acepta 

que puedan establecerse esas analogías, al igual que lo hacían 

Rogers y otros italianos (con el art nouveau o el liberty), al 

contrario que Zevi o Banham. 

 

El interés por el liberty no decae en L´architettura y continúa un 

mes después con el  primer  reportaje de la sección costruzioni 

del número de noviembre de 1958, firmado por Vittorino da 

Feltre y titulado “ Una memoria quemada del Liberty: Viviendas 

                                                
94 L’a , IV, 150-51. 
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económicas en Turín”. 95  En él se comenta un edificio de los 

jóvenes arquitectos Roberto Gabetti y Aimaro Oreglia d’Isola, que 

se destaca por ser “un edificio moderno pero exquisito”y,  a 

pesar de ser muy económico “tiene una gracia y una elegancia”, 

según la revista, difícil de encontrar en otros edificios de 

viviendas populares. 

De los autores se dice que “han estudiado con pasión el 

Art Nouveau del siglo pasado, y sobre todo las obras de Víctor 

Horta”. El reportaje tiene una extensión de siete páginas, 

probablemente inusual para un proyecto realizado por 

arquitectos tan jóvenes. De hecho, no encaja fácilmente con las 

posiciones de Zevi y L’architettura defendidas en el debate del 

Neoliberty y por el contrario sí resultan coherentes con la línea 

editorial de la revista. 

 

Parece claro, por tanto, que  Zevi y la revista mostraron siempre 

gran respeto e interés por el siglo XIX y por sus maestros, como 

queda patente en la sección Eredità dell’Ottocento, a lo largo de 

muchos números. En cambio, el ataque a posiciones historicistas 

como el Neoliberty, también es una constante desde 1957 al 

menos, lo cual no impide –bien al contrario, anima- que sus 

páginas publiquen proyectos Neoliberty que animen el debate, 

como así sucedió con los artículos de Rossi y Gamoná, entre 

otros colaboradores. 

                                                
95  FELTRE, Vittorino da. “Una memoria bruciata del Liberty: Abitazioni 
economiche a Torino, architetti Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia d´Isola”. 
L´architettura, 37, año IV, nº 7, noviembre 1958, pp. 442-449. 
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Página 447 del número de noviembre de 1958 de la revista L´architettura. 
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Rogers defiende a Rossi. 

Tras este paréntesis para aclarar los antecedentes en relación a 

Zevi y el debate sobre el liberty en L´architettura, y volviendo a 

la respuesta de Rogers a Banham, lo cierto es que Rogers estaba 

orgulloso de la línea editorial de su revista y se honraba de 

“haber situado en su momento histórico y haber actualizado 

ciertos valores dejados a un lado por la necesidad de otras 

luchas". 

Al referirse a otras luchas, no parece que Rogers estuviera 

anunciando su desapego por la polémica sobre los futuristas 

italianos y su orientación política ya que incidiría sobre ella poco 

más adelante. Mientras tanto, continúa recordando cuál es su 

postura con respecto al formalismo, que recupera del número 

202 de la revista que dirige para, citándose a sí mismo, definirlo 

así: 

 
"Formalismo es cualquier uso de formas no asimiladas: las 

antiguas, las contemporáneas, las cultas o las espontáneas". 

 

Así, propone la vuelta crítica y meditada a la tradición histórica si 

esta es útil para un artista cuando éste se niega a aceptar de 

manera mecánica ciertos temas, oponiéndose a la postura de 

Banham y su “determinismo en las formas según una línea de 

evolución abstracta de la historia.” 

 

Un gran número de líneas se dedican a continuación para 

expresar cierta indignación y justificar la respuesta a un ataque 

que Rogers considera desmesurado e impropio y que ni siquiera 
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los halagos previos en los que Rogers era ensalzado como “figura 

heorica de la arquitectura europea de los últimos cuarenta años 

y los primeros cincuenta” suponen un atenuante ya que, es 

cierto, luego Banham lo criticaba junto a sus colegas en BBPR por 

el montaje de la sección italiana del industrial design en Londres 

un año antes.  

 

Antes de defender a su alumno y colaborador Aldo Rossi, que era 

en realidad, como ya se ha explicado, tan atacado o más como 

Rogers o la propia línea editorial de Casabella, en base a dos 

artículos publicados en la revista italiana, Rogers niega que esta 

haya publicado con el “evidente beneplácito editorial” al que se 

refiere Banham, las obras de los arquitectos jóvenes entre los 

que se encontraban Aulenti, Stoppino, Meneghetti, Gregotti (que 

también formaba parte de la redacción de Casabella), Gabbetti e 

Isola, sobre los que Rogers dice: 

 
“He manifestado abiertamente mi crítica precisamente acerca 

del valor tendencial y finalista de esos productos, limitándome a 

considerarlos ejemplos significativos de algunos jóvenes lo 

suficientemente inteligentes como para reaccionar ante el 

formalismo modernista.” 

 

Esta expresión final contraria al “formalismo modernista” es una 

de las obsesiones de la arquitectura de los años cincuenta 

convertida en anatema como ya vimos justo al comenzar la 

década, por el propio Hitchcock al revisar su propia definición del 

Estilo Internacional y persigue a todos los que se alinearon con 

esta, una obsesión que tenía en este momento –e incluso ahora- 
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toda su lógica y no sólo como negación de una arquitectura que 

usara elementos pertenecientes a otra época o estilo, algo en lo 

que todo el mundo parecía estar de acuerdo hasta ahora pero 

que ahora queda en entredicho con el Neoliberty, sino por el 

carácter apriorístico de una arquitectura que tuviera que 

expresar a través de unos códigos previos, cualesquiera que 

estos fueran o incluso si estos hubieran sido aceptados ya como 

modernos, como fue en el caso del Estilo Internacional. 96 

Continuando con el artículo, Rogers se detiene en ofrecer 

una defensa de Aldo Rossi. De uno de los dos artículos de Rossi 

ya mencionados aquí, "Il passato e il presente nella nuova 

architettura", 97  que servía de introducción a los proyectos 

criticados después por Banham, Rogers dice que el inglés hace 

“una poda tan imprecisa como infiel” ya que Rossi -continúa 

Rogers- está, justamente al contrario, criticando lo que Banham 

hace pasar por defensa del espíritu burgués.  

Este malentendido es grave y refuerza la idea de que 

Banham no quiso entender la crítica de Rossi a sus propios 

colegas o simplemente prefirió entender que la publicación de las 

obras suponía un refrendo de las mismas, más allá de los matices 

que el texto presentaba y las cuestiones que Rossi discutía. 

                                                
96 De esta persecución le fue muy difícil escapar incluso a Rogers cuando tuvo 
que presentar con gran prudencia y midiendo mucho sus palabras, la Torre 
Velasca en el CIAM X de Oterloo haciendo verdaderos malabarismos para 
evitar caer en la trampa de la forma derivada de la historia. 

97 ROSSI, Aldo “Il passato e il presente nella nuova architettura”, Casabella-
continuità, nº. 215, 1958, p 16. El otro artículo es: ROSSI, Aldo. “Una critica 
che respingiamo”, Casabella-continuità,  nº. 215, 1958, pp. 33-35.  
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La postura de Rogers sobre el asunto del Neoliberty va más allá 

y, al contrario de lo que hacía Dorfles desde las páginas de 

Domus, desgrana, aunque brevemente, uno a uno los proyectos 

publicados en Casabella para confirmar que, si bien al de Gabetti-

Isola sí se le puede aplicar la definición de Neoliberty, no puede 

hacerse de igual forma con el de Aulenti, más cercano al 

expresionismo holandés, o el de Gregotti, Menneghetti y 

Stoppino, de un cierto eclecticismo, ni a Figini y Pollini, entre 

otros arquitectos citados. 

 

Rogers se refiere de nuevo al papel de Banham como "guardián 

de los frigoríficos" citándole ahora en un fragmento acerca de la 

postura del inglés sobre la revolución doméstica y demás hitos 

fundacionales que quedarían recogidos en Theory and Design in 

the First Machine Age al año siguiente, ya enumerados 

anteriormente.  

 

Quizá aquí era donde Rogers y Banham estaban más alejados y 

Rogers lo demuestra de un modo un tanto irrespetuoso en este 

caso, queriendo mostrar así su indignación, como venía haciendo 

desde el comienzo del artículo.  

 

El asunto de la revolución doméstica o de la primera revolución 

industrial era un tema que Banham venía apuntando y que era 

parte de su –original- línea argumental y probablemente una de 

sus grandes aportaciones, pero ello no significaba que sus 

contemporáneos estuviesen de acuerdo con ella y Rogers lo dejó 

claro al reunir en un mismo párrafo las citas del artículo de 
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Banham donde se refería primero a  “las cocinas eléctricas, los 

aspiradores, el teléfono, el gramófono,…” y un poco más tarde 

los “hitos”que para el inglés eran “el descubrimiento en Europa 

de Frank Lloyd Wright, la publicación de Ornamento y delito de 

Adolf Loos,…”, añadiendo al final a propósito de lo que Rogers 

calificó de estupendo cocktail, que sólo le faltaba para serlo un 

poco de sal, poniendo en evidencia las asociaciones de Banham 

que él consideraba de mundos aparte. 

 

Rogers finaliza el artículo afirmando esperar de los jóvenes 

arquitectos italianos citados en relación al Neolilberty que no se 

crea que en ellos se resume la arquitectura italiana del momento, 

y recomendando a Banham la lectura en inglés del libro de Ruskin 

The Poetry of Architecture donde -termina Rogers- "seguro que 

encuentra alguna idea sobre la evolución de la arquitectura", no 

sin antes aprovechar de nuevo para volver a la polémica sobre 

Marinetti al que tilda de “revolucionario fascista muerto con el 

birrete de la Academia”.  
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"Neoliberty: The debate", The Architectural Review, diciembre1959, nº 754, 
pp. 341-342. 
 

La respuesta final de Banham a las últimas 

aportaciones al debate. 

Pasa de nuevo muy poco tiempo y, casi dejando el menor 

intervalo posible entre la publicación de un número y el siguiente, 

ahora sí los editores de la revista The Architectural Review, con 

Nikolaus Pevsner a la cabeza, quieren cerrar el debate con la 

publicación de un artículo que con el título "Neoliberty: The 

debate" 98  recoge incluso parte de la mucha correspondencia 

recibida durante los meses que transcurrieron entre la aparición 

del texto crítico de Banham con el Neoliberty en abril de 1959, la 

respuesta de Rogers en junio del mismo año y el artículo 

resumen de nuevo en The Architectural Review en el mes de 

diciembre de 1959. 
                                                
98 "Neoliberty: The debate", The Architectural Review, diciembre 1959, nº 
754, pp 341-344. 
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"Neoliberty: The debate", The Architectural Review, diciembre1959, nº 754, 
pp. 343-344. 
 

Lo primero que hacen los editores de la revista inglesa es aclarar 

que, al contrario de lo que Rogers dio por hecho en su respuesta, 

lo escrito por Banham no era la posición editorial de la revista, 

sino que era simplemente la opinión de Banham, ya que si 

hubiera sido un editorial, habría aparecido sin firmar, como es 

habitual siempre, o firmada por "The Editors".  

 

Aun así, no abandonan totalmente a su redactor y consienten en 

reconocer que lógicamente ellos eran conscientes de lo que se 

publicaba y que si lo hubieran considerado "hostil con respecto a 

la línea editorial de la revista", no lo hubieran hecho, lo cual no 

quiere decir –repiten- que "debe asumirse que los editores 

apoyan, en detalle, todo lo dicho en un artículo que aparece 

firmado por una persona en particular". 
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Dicho esto, comienzan a desgranarse las cartas 99  recibidas, 

comenzando por la del catalán Federico Correa que escribe con 

un tono muy duro desde Barcelona preguntándose si "una 

revista de arquitectura seria, como yo pensaba que era la suya, 

puede publicar algo como este artículo sobre el Neoliberty?", 

para seguir con un discurso sobre forma y función, Art Nouveau 

y la nobleza del Liberty, todo ello dirigido a apoyar lógicamente 

lo mostrado en las páginas de Casabella que, como se sabe, tuvo 

un calado muy profundo en tierras catalanas, como no podía ser 

de otro modo al ser la revista italiana la más influyente entre los 

arquitectos catalanes, entre ellos el Grup R y Oriol Bohigas que, 

con sus muchos escritos y la ayuda de la revista Cuadernos de 

arquitectura contribuyó enormemente a la difusión de las ideas 

de Rogers en Cataluña. En el caso de Correa, Banham contesta 

en primer lugar escribiendo sobre la valoración que hace Correa 

del uso de materiales nobles por parte del Liberty: 

  
“Pero las lecciones del Liberty sobre llevar y hacer crecer una 

vieja nobleza, el uso ingenioso y sencillo de materiales 

económicos  en estructuras sencillas, y todo eso, se viene abajo 

al contemplar la ruina que en cinco años sobreviene esas 

fachadas perfectamente cortadas.”100 

                                                
99 El esquema del artículo es una sucesión de las cartas recibidas en las que, 
tras una breve introducción editorial, aparece la carta (o fragmentos de ella 
según se deduce de la extensión y el constante uso de puntos suspensivos) y 
a continuación la respuesta de Banham a la misma 
100  "But Liberty lessons in wearing and growing old nobly, ingenious use of 
simple economic materials in simple economic structures, and so on, had to 
fall upon the eyes that contemplate the ruining in five years of those beautiful 
clean-cut facades..." 
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Fachada de la Escuela de Esgrima o Casa delle Armi en el Foro Itálico de Roma, 
obra de Luigi Moretti construida entre 1934 y 1936 
 

Banham opina que esa supuesta nobleza de los materiales es un 

argumento usado ad nauseam por los enemigos del progreso del 

diseño y añade dos ejemplos de Terragni y Moretti; el de este 

último para criticar la fachada de un "material tan "fiable" como 

el mármol" de su Escuela de Esgrima en Roma construida entre 

los años 1933 y 1938. En segundo lugar, Banham dice que no se 
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le debe imputar a él el acusar al Neoliberty de ser un revival de 

formas del pasado de clase media, sino a Aldo Rossi, amigo 

confeso del Neoliberty, y a Paolo Portoguesi. 

Banham volverá a proponer una revisión de la relación de 

los materiales con la arquitecura moderna a propósito del debate 

sobre el nuevo brutalismo y, en concreto, a partir de la 

publicación de las escuelas Hunstanton de los Smithson. 

Desde Nueva York, Sybyl Moholy-Nagy escribe en términos 

aún más duros y acusa a Banham de no tener ni idea de la base 

ideológica de la revolución arquitectónica en Italia que, según 

Moholy-Nagy, reside en la "profunda obligación hacia la 

Continuidad Histórica 101  que está tan enraizada en la mente 

italiana como lo está el provinciano aislamiento en la inglesa".  

Luigi Pollini y Gino Pollini, a pesar de ser acusados 

directamente por Banham de retirarse del Movimiento Moderno, 

admiten estar de acuerdo con parte del artículo de este, si bien 

ellos mismos dicen haber atacado al Neoliberty por su 

superficialidad. Continúa el texto con las palabras del propio 

Rogers y una nueva réplica de Banham; y Zevi desde la revista 

l’Architettura, por un lado, y el diario l’Espresso, por otro, 

también como siempre con comentarios de Banham. 

Finalmente, la última página del texto recoge  varias 

aportaciones; entre ellas, la de un grupo de estudiantes de Roma 

encabezado por Giorgio Piccinato y Vieri Quillici, que manifiestan 

su pesar por el estancamiento de la arquitectura italiana de 

posguerra. También un no arquitecto, Cesare Brandi, desde 
                                                
101 Sybyl Moholy-Nagy escribe con mayúsculas Historical Continuity. Sybyl fue 
la segunda mujer de Laszlo Moholy-Nagy. 
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Corriere della Sera, apoya la llamada al orden de Banham a los 

jóvenes arquitectos italianos y está de acuerdo con que el Art 

Nouveau es el último de los viejos estilos pero no el primero de 

los nuevos, quizá aludiendo a la postura -crítica también pero 

complaciente con el pasado- de Dorfles.  

Giovanni Bernasconi desde la Rivista Tecnica recuerda una 

polémica algo anterior -1957- entre Casabella y L’architecture 

d’Ajourd’hui y la muy reciente en torno a la Torre Velasca102 de 

BBPR, vinculando así ambos asuntos. Por último, Crespi y Grisotti 

escriben desde Architettura Cantieri y muestran su desacuerdo 

tanto con el Neoliberty como con el artículo de Banham al que, 

no obstante, agradecen señalar los peligros del nuevo estilo.  

 

Banham cierra el texto con pocas palabras y un imperativo –

quizá exhausto después de este gran esfuerzo dialéctico-: 

 
“Let’s get back to architecture”.  

 

                                                
102 Tal como afirma Bernasconi, dicha polémica es anterior al debate sobre el 
Neoliberty, si bien este trabajo la recoge a continuación y no antes ya que la 
presentación de E. N. Rogers en el XI CIAM sí ocurrió en 1960, y por tanto, 
aunque se solapan en el tiempo y los primeros textos sobre la torre Velasca 
son anteriores al de Banhman sobre el Neoliberty, la coda final o epílogo a 
este debate se considera el evento CIAM XI, con las importantes 
consecuencias que el mismo tuvo. Del mismo modo, algunos de los primeros 
artículos donde las revistas italianas publican obras Neoliberty son anteriores 
a las primeras publicaciones sobre la Torre Velasca. 
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Página 449 del número de noviembre de 1958 de la revista L´architettura. 
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Página XXXIII del número bimestral 77 de abril(-mayo) de 1958 de la revista 
L’Architecture d’ajourd’hui, donde se publica el artículo “Casabella… Casus 
Belli?” sobre la Torre Velasca. 
  



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
 

280 

La Torre Velasca en el CIAM XI.  

Aunque el debate sobre el Neoliberty queda aparentemente 

cerrado con el artículo donde Banham contestaba a todos los 

que habían participado de una forma u otra en The Architectural 

Review, parece importante señalar que hay un eco muy claro del 

mismo que continúa con la polémica alrededor de la Torre 

Velasca milanesa de BBPR. Presentada en el CIAM de Oterloo de 

1960 con gran división de opiniones, como ya se sabe, al 

encontrarse en la ciudad holandesa algunos de los protagonistas 

de este debate y sus simpatizantes correspondientes, siendo 

mayoría en este caso los que estarían en contra de Rogers y el 

proyecto de su equipo BBPR en el centro de Milán, mayoría 

encabezada por los Smithson en particular, (por los que Banham 

había tenido un gran aprecio que vino algo a menos desde This is 

tomorrow) y el Team X en general. 

 A pesar de que el gran evento final del XI CIAM ocurre en 

1960, hay que remontarse a un par de años antes para conocer 

el debate en su totalidad y algunos antecedents interesantes. 

Así, en el mismo año de su finalización -1958- L’Architecture 

d’aujourd’hui publicó un artículo103 titulado “Casabella… Casus 

Belli?” donde arremetía contra este proyecto por la traición que 

suponía a los valores del movimiento moderno.   

 En concreto,  según la revista francesa, era un reflejo del 

aprecio italiano por la “fealdad, la inflamación barroca, la 

exageración, la falsa originalidad e incluso lo bizarro”, a lo que 

                                                
103 “Casabella… Casus Belli?”, L’Architecture d’aujourd’hui, abril(-mayo)1958, 
p. XXXIII. 
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Casabella respondería con un texto104 que decía “Si vis pacem… 

demain para bellum… aujourd´hui”, la famosa locución latina que 

puede traducirse por algo como “si queréis paz, preparaos para 

la guerra”, en una clara amenaza que reflejaba la incomodidad de 

la revista italiana con la francesa. 

 Meses atrás, Casabella había publicado una serie de 

imágenes entresacadas de la revista francesa con edificios, unos 

pseudo-miesianos y otros imitando a Neutra. El editorial105 de 

Rogers hablaba del conformismo depresivo con el que la revista 

francesa alimentaba a sus lectores.  

 Por su parte, Bloc y Persitz, los editores de L´architecture 

d´aujourd´hui, se habían manifestado en un artículo106  titulado 

“Jóvenes arquitectos del mundo” en contra del movimiento 

“romántico” que Casabella parecía haber patrocinado desde sus 

páginas, con el edificio de la bolsa y, claro está, la Bottega 

d´Erasmo de Roberto Gabetti y Aimaro d´Isola, que fue el gran 

desencadenante de la polémica Neoliberty con Banham un poco 

después, ya en 1959.107 

 A pesar de ello, dos de los seis arquitectos italianos que la 

revista francesa seleccionaba para este número eran 

precisamente Gabetti y d´Isola. 

 
                                                
104  VAN ACKER, Wouter; MICAL, Thomas; (Editores). Architecture and 
Ugliness: Anti-Aesthetics and the Ugly in Postmodern Architecture.  
Bloomsbury Visual Arts, 2020. p. 227. 
105 “Contro i formalisti”, Casabella, 217, 1957, p. 28.  
106 “Jeunes architectes dans le monde”, L’Architecture d’aujourd’hui, nº 73, 
septiembre 1957, p. 55. 
107 Ver COHEN, Jean-Louis. France: Modern Architectures in History, Reaktion 
Books Ltd., Londres, 2015. 
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Índice del nº 73 de septiembre 1957 de L’Architecture d’aujourd’hui, donde 
aparecen los “jóvenes arquitectos del mundo” seleccionados por la revista 
francesa para este número, donde no había ninguno inglés.  
 

Uno de los editoriales de L´architettura de febrero de 1958 se 

refiere a la polémica suscitada en el último CIAM hasta la 

fecha,108 celebrado en 1956, donde el grupo inglés MARS decidió 

desvincularse al considerar que el CIAM había terminado en su 

función, enfrentándose así al Group Espace francés, lo cual habría 

provocado -según L’architettura-,  que la revista francesa 

ignorara a los ingleses en su número de septiembre de 1957, 

motivo por el cual The Architects’ Journal había protestado en 

su edición del 21 de noviembre del mismo año. 

                                                
108 Es decir, el CIAM X en Dubrovnik de1956, ya que el de Oterloo (CIAM XI) 
aún estaba por celebrarse en 1959, donde ocurriría la polémica en torno a la 
Torre Velasca. 
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No sólo existieron tiranteces evidentes con Casabella o The 

Architects’ Journali,  la revista francesa también tuvo un tono 

belicoso y displicente con Architectural Review y su encendida 

defensa de un “nuevo humanismo” –toda la campaña del 

pintoresquismo y Townscape- que para los franceses suponía 

igualmente una traición a la ortodoxia moderna. Una vez más, los 

desencuentros superaron con mucho los puntos de encuentro. 

 

 
SAMONÀ, Giuseppe. “Il grattacielo più discuso d´Europa: La Torre Velasca a 
Milano, architetti Ludovico Barbiano di Belgiojo, Enrico Peressutti, Ernesto N. 
Rogers” L´architettura cronache e storia, 40, año IV, nº 10, febrero 1959, p. 
659. 
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SAMONÀ, Giuseppe. “Il grattacielo più discuso d´Europa: La Torre Velasca a 
Milano, architetti Ludovico Barbiano di Belgiojo, Enrico Peressutti, Ernesto N. 
Rogers” L´architettura cronache e storia, 40, año IV, n. 10, febrero 1959, pp. 
660 y 661. 
 

 
“L´ossatura della Torre Velasca, architetti Ludovico Barbiano di Belgiojo, 
Enrico Peressutti, Ernesto N. Rogers, strutture Prof. Arturo Danusso” 
L´architettura cronache e storia, 40, año IV, nº 10, febrero 1959, p. 713. 
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L´architettura de Bruno Zevi se adelanta a Casabella y ya en 

febrero de 1959 publica la Torre Velasca en un reportaje cuyo 

de Giuseppe Samonà.109 Si bien el texto no es demasiado largo, el 

reportaje se prodiga en fotografías del edificio (e incluso de 

maquetas) y planos de proyecto para un total de dieciocho 

páginas, lo cual era una cobertura excepcional para un proyecto, 

incluso en la revista de Zevi.  

No solo eso, en la sección “strutture” del mismo número, 

se publica un análisis de la estructura de la torre, con planos de 

detalle y fotografías del proceso constructivo.110  El título del 

artículo puede traducirse como “el rascacielos del que más se 

habla en Europa”, lo cual, teniendo en cuenta que aún no se 

había celebrado el CIAM de Oterloo, que tendría lugar en 

septiembre, indicaba ya que la polemica había comenzado. 

                                                
109 SAMONÀ, Giuseppe. “Il grattacielo più discuso d´Europa: La Torre Velasca 
a Milano, architetti Ludovico Barbiano di Belgiojo, Enrico Peressutti, Ernesto N. 
Rogers” L´architettura cronache e storia, 40, año IV, n. 10, febrero 1959, p. 
658-675. 
110 “L´ossatura della Torre Velasca, architetti Ludovico Barbiano di Belgiojo, 
Enrico Peressutti, Ernesto N. Rogers, strutture Prof. Arturo Danusso” 
L´architettura cronache e storia, 40, año IV, n. 10, febrero 1959, pp. 713-
714. 
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Portada del número 232 de octubre de 1959 de Casabella: la Torre Velasca 
de BBPR.  
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Sección “WORLD” (páginas 1 y 2) del número de enero de 1960 (nº 755) de 
Architectural Review. 
Incluye"Clarification from Milan", en referencia a lo publicado por Rogers sobre 
la Torre Velasca en Casabella en el número 232 (1959). 
 

El eco del CIAM X alcanzaría más tarde de nuevo las páginas de 

The Architectural Review cuya sección World recogería una nota 

titulada “Clarification from Milan”111 en la que se comenta a su 

vez la aclaración que el propio Rogers, como miembro de BBPR, 

hizo en el número 232 de Casabella del año 1959.  Como Rogers 

había mostrado dos modelos previos al diseño definitivo de la 

torre y otro edificio también construido por BBPR en Corso 

Francia en Turín que servían a Rogers  para defender su 

estrategia respecto a la relación de la fachada y la estructura y 

el tipo de huecos en la publicación italiana, The Architectural 

Review valoraba la clara distinción que el exterior de la fachada 

de uno de los diseños de la Torre Velasca hacía con respecto a 
                                                
111 "Clarification from Milan", The Architectural Review, 1960, nº 755, pp. 1-
2. 
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las funciones interiores, así como la importancia de los aspectos 

mecánicos y estructurales, si bien el edificio turinés sembraba 

serias dudas en cuanto a su modernidad en relación por ejemplo 

a la ventana de tres huecos de la escuela de Chicago que 

utilizaba y a las ventanas de la planta intermedia (mezzanine) y 

su posible relación con Mackintosh y la de éste a su vez con el 

Art Nouveau turinés. Respecto a todo ello, Rogers había escrito 

en Casabella112, que ese tipo de arquitectura iba más allá de los 

esquemas abstractos de la expresión arquitectónica moderna, 

quizá sugiriendo que abría nuevos caminos a la modernidad en 

arquitectura.113  

 

 
Índice del número de enero de 1960 de Architectural Review. 

                                                
112 Rogers publicó la portada de la Torre Velasca en el número 232 de octubre 
de 1959 de Casabella. 
113  “goes beyond the abstract schemes of the “modern” architectural 
expression... giving a new kind of modernity to architecture”. 
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Los autores de la sección World de la revista inglesa se 

preguntan irónicamente se preguntan si estos revivals de finales 

del siglo XIX suponen un “nuevo tipo de modernidad”, en cuyo 

caso, emplazan a Gillo Dorfles y otros críticos semánticos de la 

Escuela de Milán a trabajar sobre los significados de nuevo y 

moderno. Como puede deducirse de lo anterior, está presente la 

mano de Banham en la nota de la revista sobre la Torre Velasca y 

se hace evidente en su llamamiento a Dorfles en el que, 

recordemos, se había apoyado para atacar al neoliberty meses 

atrás. ún en 1960 y en la misma sección World de noticias 

internacionales de The Architectural Review, aparece en junio 

una nota titulada “Neoliberty furniture”114. La nota es crítica e 

irónica y comienza así, alertando de la presencia del Neoliberty 

en la prensa inglesa: 

 
“La locura Liberty (Neo- o no) sigue proporcionando desvaríos 

marginales al margen lunático del diseño italiano (…) y ahora 

aparece en la prensa británica como lo último de lo último entre 

lo importado de Italia –con un nombre inglés bastante 

desconcertante que parece haber sido racionalizado con la 

explicación de que los del Liberty deben ser los importadores 

todo ello.”115 

 

                                                
114 “Neoliberty furniture", The Architectural Review, 1960, nº 760, p. 3. 
115  “The Liberty craze (Neo- or otherwise) continues to provide marginal 
diversions on the lunatic fringe of Italian design (...) and now appear in the 
British press as the latest thing in Italian importations -with a rather baffling 
English name that seems to have been most commonly rationalized with the 
explanation that Liberty’s must be the importers of the stuff”.  
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El texto avanza destacando cómo la locura libertiana continúa 

con una exposición sobre muebles116 donde todos los nombres 

importantes están representados (Gabeti, Gregotti, Meneghetti, 

Aulenti, Rossi, Asti, y Stoppino,...),  si bien lo peor de la 

exposición es, en opinión de  The Architectural Review, el revival 

de le style Paris 1925 que realizan Calvazaro y Tintori. Lo cierto 

es que el debate en las revistas y el debate en el CIAM XI fue 

cuestión de meses y casi podría decirse que ambos se solaparon 

en el tiempo. El debate sobre la Torre Velasca como parte de la 

historia de los CIAM es probablemente más conocido que el del 

neoliberty por muchas razones. Una primera razón podría ser el 

propio lugar donde tuvo lugar, el CIAM XI (aunque casi no tanto 

por ser el último como por ser un CIAM); una segunda razón es el 

hecho de que los Smithson participaran en él y estuvieran en 

contra, lo cual amplificó un poco la magnitud del mismo; y una 

tercera sería finalmente el hecho de que se trata de una obra 

más conocida y no de un grupo de obras más o menos 

desconocidas como en el caso del Neoliberty. 

 

 

 

 

 

 

                                                
116  En el texto de The Architectural Review no dice dónde se realiza la 
exposición; simplemente la sitúa con la frase “back in the homeland of Neo 
liberty”, con la palabra Neo irónicamente en cursiva, por lo que debe 
entenderse que era en Italia desde luego, probablemente en Milán o Turín. 
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Interior del número 232 de octubre de 1959 de Casabella, con el Duomo 
milanés en primer plano y la Torre Velasca al fondo. 
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Ernesto Nathan Rogers presenta en nombre de BBPR la Torre 

Velasca durante las sesiones de los CIAM en Oterloo en 

septiembre 1959. Rogers inicia su exposición ocupándose 

inmediatamente de justificar las razones que le deberían servir 

para defenderse de los ataques que ya había recibido y de los 

que se había defendido117 ya con la publicación (portada incluida) 

del número 232 de Casabella de octubre de 1959, justo un mes 

después del CIAM y por tanto probablemente escrito y enviado a 

máquinas antes del congreso, donde BBPR ofrecía ya un 

chiarimento (una explicación o clarificación) de sus intenciones 

acerca de la torre y algunas otras obras recientes del estudio 

para comparar, por ejemplo la ya mencionada Torre en Corso 

Francia, en Turín, donde de nuevo aparece volado un cuerpo 

superior, en esta ocasión mucho mayor pues sólo las tres plantas 

inferiores en contacto con el suelo forman el cuerpo inferior.  

Lo primero que hace es explicar por qué la forma del 

edificio es parecida a una torre de la Edad Media, restando 

importancia al mero hecho de la forma ya que, dice, es 

puramente casual que se haya llegado a una forma similar y lo 

realmente importante es el proceso racional que ha conducido a 

ella que no es otro que la necesidad de más espacio para las 

viviendas del cuerpo superior que aparece volado sobre el 

inferior, correspondiente a oficinas. Rogers habla también del 

contacto con el cielo y de la expresión de la estructura al 
                                                
117 En él se comentan los dos modelos previos al diseño definitivo de la torre, 
de los cuales se acompaña la imagen de uno de ellos, y otro edificio también 
construido por BBPR en Corso Francia en Turín, que sirven para que Rogers 
defienda su estrategia respecto a la relación de la fachada y la estructura y el 
tipo de huecos en la publicación italiana.  
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exterior, una de las obsesiones del movimiento moderno 

probablemente aún no resueltas, en un intento claro de situarse 

lejos y a salvo de los ataques recibidos y que no obstante 

continuaría recibiendo a continuación, del TEAM X, del que valdría 

la pena comentar al menos brevemente lo dicho por Peter 

Smithson y Jaap Bakema.  

El primero habla de la posición anti-histórica que adoptaron 

“los creadores de la arquitectura moderna”, que fue también, 

según Smithson, moral y artística. También expresa su 

convicción de que la reminiscencia formal de la torre con otras 

arquitecturas medievales no puede ser fortuita, que la separación 

en dos cuerpos (vivienda y oficinas) no es funcionalista ya que 

no expresa con claridad la función de los espacios, y que la 

estructura y el cerramiento simplemente son decoración que 

apoya el efecto visual del edificio como un todo, recortándose en 

el cielo. Este comentario encierra muchas claves que no deben 

pasar inadvertidas, por ejemplo la referencia de Smithson a los 

creadores de la arquitectura moderna, de la cual se entiende que 

a pesar de las críticas al movimiento moderno incluso desde 

dentro, desde el propio CIAM, aún había una clara deuda 

intelectual que no estaba satisfecha y un legado cuyos padres, 

los maestros, aún reclamaban incluso, como era el caso de Le 

Corbusier, asistiendo a las reuniones del CIAM y en cierto modo 

con su presencia y la de otros y a pesar de las contradicciones y 

nuevos bríos que muchos de los maestros habían iniciado con 

sus obras recientes, subrayando esa jerarquía y patronazgo que 

quizá ya resultaba más una losa para algunos de los más jóvenes 

participantes en estas reuniones donde, aun así y a pesar de las 
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diferencias, les rendían tributo. Peter Smithson, en su crítica, 

utiliza no sólo una referencia a “los creadores”, también analiza 

la torre Velasca desde el punto de vista del funcionalismo, un 

concepto también antiguo y superado y mucho más si pensamos 

que ya hacía dos años que se estaba debatiendo el programa 

como único principio nuevo relativo a la arquitectura moderna 

según John Summerson.118 

Jacob Berend (Jaap) Bakema interviene para decir que no 

le parece que la forma del edificio sea capaz de comunicar a la 

gente, en el futuro, lo que pasaba en la sociedad del momento 

porque su relación con el tráfico de la ciudad a través de la 

entrada de coches al parking subterráneo o las instalaciones, no 

es que no se manifestaran al exterior (de hecho él no está 

diciendo que deban hacerlo) pero sí que no expresan nada de lo 

que pasa. Ambas críticas vuelven a la relación de la historia con 

una arquitectura pretendidamente moderna, a la posibilidad de 

que esta sea informada desde la otra desde aspectos no 

estéticos o visuales y, finalmente según Bakema, a una 

arquitectura que exprese de forma inequívoca su relación con la 

ciudad y, de alguna manera con el conjunto de la sociedad. 

Del mismo modo que sucedía con Summerson y su idea de 

programa, que no función, como principio de la arquitectura 

moderna, ocurría que ya se habían discutido y matizado los 

límites del funcionalismo entendido estrictamente como un 

                                                
118 SUMMERSON, John. “The case for a theory of Modern Architecture” Journal 
of the RIBA, nº 64, junio 1957, pp. 307-313. (También en OCKMAN, Joan. 
Architecture Culture 1943-1968, p. 226-. ) 
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malentendido ya superado que queda bien explicado por ejemplo 

en la cita de  Lewis Mumford ya en 1947 en su columna para el 

New Yorker: 

 
“Lo que se llamó funcionalismo fue una interpretación unilateral 

de la función, y fue una interpretación que Louis Sullivan, que 

hizo popular el eslogan “la forma sigue a la función”, nunca 

suscribió. Los más rigurosos situaron las funciones mecánicas de 

un edificio por encima de las funciones humanas, negaron los 

sentimientos, las sensaciones, y los intereses de la persona que 

los ocupaba.”119 

 

Estas críticas desde posiciones de partida o argumentos 

conservadores, desde conceptos ya superados, advierte de la 

confusión y dificultad de abordar una crítica completamente libre 

al movimiento moderno y encierra una endogamia inevitable por 

otro lado que hacía imposible una verdadera ruptura, algo por 

otra parte probablemente no verdaderamente deseado por 

ninguno de los participantes en los CIAM. 

 

                                                
119  “What was called functionalism was a one-sided interpretation of 
function, and it was an interpretation that Louis Sullivan, who popularized the 
slogan “Form follows function”, never subscribed to. The rigorists placed the 
mechanical functions of a building above its human functions; they neglected 
the feelings, the sentiments, and the interests of the person who was to 
occupy it.” 
CANIZARO, Vincent B. Architectural Regionalism. Collected Writings on Place, 
Identity, Modernity, and Tradition, Princeton Architectural Press, Nueva York, 
2007. 
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La historia reciente ha seguido reflejando este debate con más 

interés que el del Neoliberty. Por ejemplo, Charles Jencks incluye 

en su capítulo sobre la(s) retirada(s) de la arquitectura moderna 

la polémica presentación de la Torre Velasca de BBPR realizada 

por Ernesto Nathan Rogers transcurso del CIAM XI de Oterloo. 

Jencks califica el unánime veredicto emitido por Van Eyck, 

Tange, los Smithsons y Bakema como sorprendentemente duro. 

Concretamente se refiere al eclecticismo, regionalismo y 

modernismo del que Van Eyck acusó al edificio a pesar de las 

explicaciones de Rogers sobre lo casual de su parecido con una 

torre medieval, parecido que Rogers atribuía a motivos racionales 

como ya se ha explicado (el cuerpo de viviendas que avanza 

sobre el inferior de oficinas), no se encontró que fuera suficiente 

para mostrar la estética abierta para una sociedad abierta, que 

era lo que todos esperaban. Según Jencks, el ensañamiento del 

Team X con Rogers fue tal al no poder dirigirse las iras a “los 

verdaderos culpables: Ed Stone, Yamasaki y otros que, no es de 

extrañar, no asistieron a las reuniones.”120 

En realidad, ello también denota otra dificultad que llega 

hasta nuestros días y no es otra que la de trascender un discurso 

verdaderamente enfocado a la sociedad o, si se quiere, al 

conjunto de la disciplina para desde ahí y de forma organizada y 

de nuevo en conjunto, valorar qué posiciones son operaritas o 

útiles para el conjunto de la sociedad y cuáles otras pertenecen 

al ámbito, mucho más reducido, privado y probablemente 

inaccesible, de la profesión. El hecho de que arquitectos como 

                                                
120 JENCKS, Charles, Movimientos modernos en arquitectura, p. 327. 
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los mencionados antes no participaran de las reuniones donde se 

debatía el futuro de la arquitectura moderna anuncia esa 

desconexión que daría paso a una propuesta de entendimiento a 

través de códigos conocidos por el gran público, es decir, al 

postmodernismo, y de otro entendimiento, este entre clientes 

institucionales o grandes empresas, que abrazarían una 

arquitectura moderna representativa del poder, una nueva 

monumentalidad  que no era la que Sert, Léger o Giedion 

esbozaron en 1943 y luego Giedion de nuevo como una nueva 

monumentalidad, sino la que también el propio Lewis Mumford 

había avanzado en su crítica al Estilo Internacional como dueño 

del skyline neoyorkino finalmente convertido en el aburrido 

funcionalismo que J. M. Richards señaló al principio de la década 

y que terminaría imponiéndose como arquitectura moderna al 

servicio del capitalismo. 
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Neues Bauen 

contra 

heimatschutz 

en Alemania. 
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Las revistas alemanas Baumeister y Baukunst und 

Werkform. 

El panorama en el ámbito de las revistas de arquitectura durante 

el tiempo de reconstrucción después de la Segunda Guerra 

Mundial en Alemania es muy prolífico, siendo un buen número de 

revistas las que se estaban publicando durante esta década, 

entre las que se encontraban Architektur und Wohnform, 

Architektur-Wettbewerbe, Bauen und Wohnen, Baurundshau, 

Deutsche Bauzeitschrift (a partir de 1953), Die 

Bauzeitung/Deutsche Bauzeitung, Die Neue Stadt (entre 1947 y 

1953 solamente), Neue Bauwelt (1946-1952) y la muy conocida 

-ya que se sigue publicando actualmente- Bauwelt, primero entre 

1910-1944 y luego de forma ininterrumpida desde 1952. 121 

Junto a estas, aparecían al menos un par más relacionadas 

con organizaciones profesionales como la Bund Deutscher 

Architekten, la conocida Der Architekt, que empezó a publicarse 

en el año 1952 y llega hasta nuestros días, o Werk und Zeit, que 

se publicó entre 1952 y 2007. 

                                                
121  Ver SCHMIEDEKNECHT, Torsten  “Postwar editorial conversations in 
Germany. Baumeister and Baukunst und Werkform”, capítulo 2 del volumen: 
VV. AA., SCHMIEDEKNECHT, Torsten, PECKHAM, Andrew. (Editors) Modernism 
and the Professional Architecture Journal: Reporting, Editing and 
Reconstructing in Post-War Europe. Routledge, Nueva York, 2019. ISBN: 978-
1-315-67154-3 (ebk).  
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Bielefeld-Sennestadt, planeamiento urbano realizado por Hans Bernhard 
Reichow, 1961  
Imagen izquierda: Bundesarchiv, B 145 Bild-F010860-0013 / Müller, Simon / 
CC-BY-SA 
Imagen derecha: Bundesarchiv, B 145 Bild-F010860-0007 / Müller, Simon / 
CC-BY-SA 
 

Del panorama alemán, interesa para este trabajo el debate entre 

dos de ellas 122  -Baumeister y Baukunst und Werkform- un 

enfrentamiento tanto en contenidos como en formatos en su 

interpretación de la modernidad, la arquitectura moderna y la 

modernización; y más concretamente de los editores de ambas 

revistas en relación a la Neues Bauen y la 

Heimatschutzarchitektur, esto es, la arquitectura moderna 

heredera de la Werkbund y la Bauhaus frente a la tradición 

regional, dos bandos opuestos. 

Al haberse descartado cualquier relación con la 

arquitectura del periodo Nazi, el regreso a lo monumental y al 

neoclasicismo no eran opciones y el espacio dejado por ambos lo 

ocupó un cierto revival tradicionalista denominado 

                                                
122 Este es básicamente el enfoque de Schmiedeknecht en el capítulo que 
dedica a las revistas alemanas en el periodo de posguerra “Postwar editorial 
conversations in Germany. Baumeister and Baukunst und Werkform”, lo cual 
hace su texto muy relevante para este trabajo y esclarecedor sobre las 
posiciones de las publicaciones de arquitectura alemana de la época. 
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Heimatschutzarchitektur. Algunos autores señalan coincidencias 

entre este estilo y la arquitectura moderna, al menos en cuanto 

a estrategias de reconstrucción urbana en la posguerra, que 

cristalizarían en el concepto de Stadtlandschaft como mínimo 

denominador común de ambas posiciones enfrentadas. 

Aquí de nuevo puede hablarse de una dialéctica previa en 

la arquitectura moderna, la de aquellos seguidores de la Ciudad 

Jardín frente a los defensores de la Carta de Atenas y cómo la 

Stadtlandschaft (city landscape) puede entenderse como la 

síntesis de ambos a partir de un concepto que  ya aparece en el 

libro de Hans Bernhard Reichow  Organische Stadtbaukunst: Von 

der Gro gstadt zur Stadtlandschaft (The organic art of building 

towns: from the metropolis to the city landscape)  de 1948, en 

el que Reichow  propone que las células residenciales (los nuevos 

bloques de vivienda de la reconstrucción alemana) se diseñen de 

manera que se adapten a sus respectivos paisajes naturales.  

En todo caso, según también afirma Elke Sohn en su 

artículo “Hans Bernhard Reichow and the concept of 

Stadtlandschaft in German planning”, el concepto de 

Stadtlandschaft ya había sido utilizado por los arquitectos del 

periodo Nazi y por tanto sorprende que Reichow lo recuperara en 

un tiempo tan sensible con todo lo acontecido en esos años 

recientes. 
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Dresden-Striesen. Wohnbebauung (1960) 
Fotothek_df_ps_0003014_Stadt_^_Stadtlandschaften_^_Wohnhäuser_(Dresden,_J
ohannstadt,_Pillnitzer_Straße). Autor fotografia: Richard Peter. 
 

Una de las cuestiones que el artículo identifica que tuvieron que 

dirimir las revistas alemanas fue si construir o reconstruir; en 

realidad referida a tres estrategias: reconstrucción literal y fiel 

según el original dañado, edificio completamente nuevo en estilo 

moderno o edificio nuevo intentando imitar los estilos 

tradicionales. 

Estas forzadas discontinuidades con el periodo anterior no 

lo son tanto según Schmiedeknecht, que señala que la propia 

Neues Bauen tuvo una continuidad durante el periodo nazi y 

también habla del Stadtlandschaft como un esquema utilizado ya 

en los años 20 para diseños urbanos donde existía una 

segregación por razas. 
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Dresden. (1967) Wohngebiet zwischen Leningrader Straße und Wiener Straße, 
hinten quer Hauptbahnhof. Autor fotografia: Richard Peter  
 

Como tantas veces ocurre, la personalidad de los editores de las 

revistas será decisiva en el carácter de estas y sucede que una 

línea editorial durante un periodo de tiempo cambia cuando un 

nuevo editor releva al anterior. En cuanto a las dos revistas 

principales del periodo que nos ocupa en Alemania, Baumeister 

(BM) y Baukunst und Werkform (BuW), Rudolf Pfister y Paulhans 

Peters fueron editores de BM, la revista con sede en Munich, el 

primero desde 1946 hasta 1958 y el segundo desde 1959 hasta 

1991; y a Alfons Leitl hasta 1954 y Ulrich Conrads, primero 
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como editor jefe junto a Franz Menuner y luego como editor 

desde mayor de 1954, y finalmente Harmut Rebitzki desde 1957 

en el caso de BuW hasta su fusión con la revista Deutsche 

Bauzeitung en 1962. 

 

El enfoque de Pfister para Baumeister fue reflejo de su 

personalidad -muy tradicional- y de su interés en la teoría y la 

historia de la arquitectura.  Su sucesor, Peters, en cambio, fue el 

responsable del giro de la revista hacia otros horizontes más 

actuales sobre todo a través de la publicación de obras 

extranjeras, si bien Pfister, comprometido con la 

Heimatschutzarchitektur (arquitectura tradicional), ya había 

comenzado este giro a mediados de 1950. En todo caso, 

Baumeister será considerada la más conservadora de las revistas 

alemanas hasta finales de los cincuenta. 

 
Interior de la revista Baukunst und Werkform. 
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Matthäuskirche (iglesia) en Arlinger (1952). Arquitecto: Egon Eiermann.  
Fotografía: Neuendorff. 

Del otro bando, al frente de Baukunst und Werkform, Leitl 

fue, según Schmiedeknecht, el antídoto de Pfister por su 

carácter artístico, cosmopolita y religioso y su amistad con 

algunos arquitectos de Berlín entre los que se encontraban 

muchos estudiantes de Hans Poelzig, sin duda uno de los 

maestros modernos. El autor cita a Egon Eiermann, Hans 

Bernhard Reichow o Rudolf Schwarz entre otros. Leitl 

consideraba la arquitectura moderna como incuestionable si bien 

sólo tendría un verdadero aprecio por la obra de Mies van der 

Rohe en los años siguientes ya que consideraba que era 

necesaria la creación de una nueva arquitectura alejada de la 

modernidad inicial, lo cual tenía mucho sentido y le alejaba de 

otros editores cuyas líneas editoriales serían en cierto modo 

conservadoras al publicar todo aquello que tuviera visos de 

modernidad en un sentido formal, es decir, superficialmente. 
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El clima de la reconstrucción era bastante pesimista, como no 

podía ser de otra forma, y Leitl lo refleja en un primer editorial en 

la revista en 1947. Más adelante, comenzarían las polémicas a 

las que nos hemos referido al comienzo en relación al enfoque de 

Schmiedeknecht en el artículo. Pfister,  receloso con todo lo que 

tuviera que ver con la Neues Bauen y la Werkbund, traslada sus 

precauciones a la Hansaviertel. Frente a él, Leitl y después 

Conrads no se oponían a reconsiderar con cierta cautela la Neues 

Bauen. En todo caso, el personaje más interesante de esta época 

y de este grupo de editores es Ulrich Conrads, que fuera editor 

de Bauwelt desde el verano de 1957 hasta 1988 y que además 

de la revista lanzó la serie de libros agrupada bajo el sello de 

Bauwelt Fundamente, entre los cuales se encontraba su -incluso 

hoy fundamental- Programs and Manifestoes on 20th Century 

Architecture, publicado en 1964, junto a otros libros claves 

como Towards and Architecture (Le Corbusier), The Image of 

the City (Kevin Lynch), The Architecture of the City (Aldo Rossi) 

o Learning from Las Vegas (Venturi, Scott Brown e Izenour). 

 

El enfrentamiento entre las dos facciones representadas por 

ambas revistas tiene su máximo apogeo en paralelo a dos 

importantes eventos de la década: Hansaviertel y Freudenstadt. 

 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
 

308 

 
Tarjeta postal de la Stalinallee, Berlín Este, 1959.  

 

 
Vista de Henselmann en la Stalinallee, Berlín Este, 1959. 
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Como ya es bien sabido, Hansaviertel fue originalmente un barrio 

del siglo XIX que desapareció bajo un bombardeo aliado en 

noviembre de 1943 y para el que se convocó un concurso de 

diseño urbano en 1953, si bien el asunto desbordaba lo 

meramente arquitectónico y era un asunto político concebido 

como contraparte de la cercana Stalinallee, la gran avenida con 

impostados edificios neoclásicos a lo Schinkel antes conocida 

como Kar-Max-allee. Como parte de la exposición Interbau de 

1957, Hansaviertel mostraba la modernidad y la apertura (con un 

edificio del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer por ejemplo) de 

la arquitectura y el urbanismo germanos de la posguerra, 

también como gesto político de integración y normalidad. 

 

 
 
Páginas 222 y 223 del número de agosto de 1958 de L´architettura, donde 
aparece la crítica a la Interbau berlinesa de 1957 y el anuncio del debate 
sobre el pabellón italiano en Bruselas 1958. 
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No obstante, su éxito sería limitado, tal como ya se advierte en 

la tercera nota de las editoriales breves de agosto de 1958 de la 

revista italiana L´architettura, dedicada al proyecto para el 

centro de Berlín Este del Interbau occidental del que, a pesar de 

lo poco inspirado del mismo, de sus titubeos y su eclecticismo, 

ya denunciado anteriormente por la revista 123 , siempre será 

mejor que “la nauseabunda retórica de las avenidas para desfiles 

militares y de las plazas para las concentraciones en masa”. 

 

Por otro lado, Freudenstadt era una pequeña ciudad en la Selva 

Negra alemana que, habiendo sido destruida por las bombas 

francesas en abril de 1945, sería reconstruida con formas 

tradicionales del gusto de sólo un par de revistas, Die Bauzeitung 

y la propia Baumeister, y contrarias a lo que Conrads pensaba 

aceptable, de tal forma que en Baukunst und Werkform lo 

ignoraron totalmente y no le dedicaron ni una página. Pfister, 

editor de Baumeister, elogió la oportunidad y el acierto en la 

reconstrucción de Freudenstadt en el número 2 de la revista del 

año 1955, continuando con un editorial titulado “Heimatschutz 

recht verstanden”, que se podría traducir por “Heimatschutz 

entendido correctamente”, en el que quiso explicar el 

malentendido que suponía en su opinión asociar este término con 

un sentimentalismo reaccionario contrario a la modernidad; bien 

al contario él pensaba que los defensores de esta suerte de 

estilo patrio estaban luchando precisamente contra ese 

                                                
123 L’a, III, 364-65, 470-76. 
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romanticismo de granjas y granjeros, intentando recuperar una 

conexión entre el paisaje y lo construido que tuviera significado.  

 

En ese mismo número aparecían algunos ejemplos que ilustraban 

lo defendido por Pfister aunque sus intentos cayeron en saco 

roto ya que el hecho de que fuera difícil disociar el Heimatschutz 

del periodo nazi y luego la guerra fría, acabaron por hacer este 

estilo irrelevante a los ojos de la República Federal en materia de 

planeamiento urbano. 

 

En todo caso, parece claro que la arquitectura alemana 

finalmente se decantará, como por otro lado no podía ser de otra 

manera teniendo en cuenta su pasado reciente, por mirar hacia el 

futuro y modernizar la arquitectura desde la técnica, la industria 

y la prefabricación, dejando atrás la arquitectura tradicional 

como un episodio del pasado sin mayor valor que el meramente 

histórico. 

 
Tanto en Baukunst und Werkform -ya con Rebitzki como editor- 

como en Bauwelt -con Ulrich Conrads como director desde 

1957- el nuevo giro fue un hecho consumado desde el principio. 

La revista de Conrads empezó a dar una mayor cobertura al 

diseño urbano y proyectos internacionales y finalmente en 1964 

lanza Stadtbauwelt añadiendo un subtítulo “ Beitrage zur 

Neurordnung von Stadt und Land” que se podía traducir por 

“Contribuciones a la Reordenación de la Ciudad y el Campo”. 
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MUMFORD, Lewis. “The Case Against ‘Modern Architecture'” Architectural 
Record, abril 1962, p.155. 
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Un poco antes se había publicado el artículo de Lewis Mumford 

“The Case Against “Modern Architecture” en los números124 7 y 

8 de 1962 de Baukunst und Werkform, acompañados y 

continuados por editoriales y respuestas de los lectores de la 

revista.  El propio Rebitzki había aprovechado para responder a 

Mumford y presentar la revista como un lugar de debate y 

participación y había resumido el texto de Mumford en varios 

puntos donde destacaba la necesidad de una agenda humanística 

que cuestionara el progreso tecnológico y moderara una Neues 

Bauen que ya no era algo nuevo. Rebiztki señalaba la necesidad 

de una crítica arquitectónica más erudita y diligente y que girara 

en menor medida en torno a los “grandes nombres” como punto 

de partida para apuntalar estos cambios que precisaban de una 

literatura nueva disponible para arquitectos donde se tocaran los 

temas antes señalados: la sociología, psicología, biología o 

fisiología. 125  En el artículo se hace referencia a una nueva 

literatura para arquitectos y a la psicología y la sociología, entre 

otras ciencias, necesarias para una numera mirada hacia la 

arquitectura en su vertiente humanística que haga frente a la 

deriva tecnológica que otros proponían.  
                                                
124 Se había publicado antes los Estados Unidos: MUMFORD, Lewis. “The Case 
Against ‘Modern Architecture'” Architectural Record, abril 1962, p.155-162. 
125 En The Postmodern Turn (Steven Best, Douglas Kellner), p. 149, parece 
que el artículo de Mumford era más en contra de la obra de  Mies, Le 
Corbusier y Gropius que de Banham, aunque el artículo de Mumford se publicó 
en abril de 1962 en Architectural Record y Banham ya había publicado su 
Stocktaking en 1960 en Architectural Review. 
En ese mismo libro, igual que otros autores, se señalan antes del conocido 
Complejidad y Contradicción en Arquitectura, este texto de Mumford y el libro 
de Jane Jacobs como claves en la crisis de la arquitectura moderna como 
paso previo al postmodernismo. 
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En este texto, igual que en los de Rudolph y el regionalismo y 

otros de Kahn sobre la monumentalidad y otros asuntos, y 

también en los de Richards y Cullen sobre el pintoresquismo, se 

está abonando el campo para lo que vendrá, el postmodernismo 

y la recuperación de los símbolos clásicos en la arquitectura. Se 

está haciendo sin que sea una propuesta evidente, es decir, la 

consecuencia de esta crítica a la arquitectura moderna no está 

demandando necesariamente la recuperación de esos símbolos 

pero será una consecuencia inevitable que tiene su origen aquí 

ya que, como vemos, hay precedentes de un giro en esa 

dirección en textos de arquitectos americanos (Kahn y Rudolph, 

más tarde ya en los 60 Jacobs y Mumford aunque éste ya fue 

muy activo en la década de los 50 desde su columna de la 

revista The New Yorker), y europeos, Rebitzki ahora en Alemania, 

Richards y Cullen desde Inglaterra o Rogers desde Italia. 

 

Volviendo a Stadtbauwelt y a Conrads, merece la pena exceder 

de nuevo un poco más el ámbito temporal de la década de los 

cincuenta para encontrar un texto más que se alinea en este 

ataque a las ciudades que en América tiene su frente más 

beligerante en los textos de Rudolph, Jacobs o Mumford, entre 

otros. En 1964, su segundo número publica un artículo del 

psicoanalista Alexander Mitscherlich titulado “Die Unwirtlichkeit 

unserer Stadte”, o “La inhospitalidad de nuestras ciudades”, en 

el que el autor atacaba tanto la ciudad funcional y la segregación 
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de funciones, es decir, la Carta de Atenas de los CIAM,  pero 

también la ciudad horizontal.126  

 

Mitscherlich defiende la ciudad vertical frente a la monotonía y la 

ausencia de melodía en la composición de las zonas de 

crecimiento de nuestras ciudades, un argumento que lo empareja 

probablemente con algunas de las ideas de los pintoresquistas 

ingleses de Architectural Review, con las salvedades ya hechas 

en relación a la Heimatschutzarchitecktur ya superada en la 

década anterior. Este texto, acompañado de sombrías imágenes 

en blanco y negro del área suburbana de Manheim, marcaría la 

línea de futuras publicaciones y la crítica a la arquitectura y el 

urbanismo herederos del movimiento moderno en su declive 

imparable. 

 

Mientras tanto, la revista rival, Baumeister, se hacía menos 

conservadora paulatinamente desde que Paulhans Peters 

sustituye a Pfister en 1959 al frente de la dirección, 

conservando aún una proporción significativa de  textos críticos 

sobre proyectos publicados, dibujos de detalles constructivos de 

forma similar a lo que hacía Neufert y ensayos cortos sobre 

información técnica y normativas al final de la revista.  

 

 

                                                
126  Una vez más, ocurre que el artículo se desarrolla luego en un libro: 
MITSCHERLICH, Alexander. Die Unwirtlichkeit unserer Städte Anstiftung zum 
Unfrieden Originalausgabe: Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M, 1965. 
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A modo de colofón del sentir de la década, valga como ejemplo 

el artículo de Peters en el número de diciembre de 1959 titulado 

“Die perfecte Langeweile”, que bien puede traducirse como 

“Aburrimiento total”, sobre la arquitectura alemana de los 

primeros años de la década de los 50, que continuaba con la 

opinión de su predecesor al frente de la revista, Pfister, nada 

halagüeña, donde se mezclaban calificativos como insignificante 

y burguesa con pseudo-moderna o mediocre y perfección. 127  

 

                                                
127 Recuérdese aquí cómo en el capítulo anterior Franz Fueg, editor de la 
revista suiza Bauen + Wohnen desde 1958 se lamentaba por no haber podido 
romper la pasividad de los arquitectos suizos. 
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Fragmentos muy significativos de esta década en la arquitectura 

moderna son mostrados en las revistas europeas de estos años y 

representan el sentir de la época de un modo amplio. Si bien 

algunos relatos menores podrían ayudar a una mejor 

comprensión del conjunto, éste no adolece de complejidad y 

matices, ni pueden echarse de menos grandes asuntos. 

 

Así, el pintoresquismo recoge en Inglaterra la ilusión de un nuevo 

estilo inglés que sea útil a los presupuestos de la arquitectura 

moderna, mirando bastante más atrás del movimiento moderno, 

probablemente por el hecho de que éste no se desarrollara en 

tierras británicas con tanto éxito como lo hizo en centroeuropa. 

 

La posibilidad de un lenguaje visual moderno a partir del 

pintoresquismo del siglo XVIII se presenta en Architectural 

Review con un gran despliegue de medios y autores a través de 

reportajes que incluyen textos, dibujos, fotografías y análisis, de 

forma que la campaña del Townscape se perciba como un asunto 

propositivo y no como un mero revival histórico.  

 

Aún así, y a pesar del enorme esfuerzo que la revista hace, el 

éxito es parcial y alcanza capas políticas y legislativas que 

ayudan a la implentación del pintoresquismo en algunas ciudades 

y desarrollos urbanos de nuevo cuño o en reconstrucción, si bien 

un público joven, que antes consideraba a Pevsner casi un héroe, 

comienza a sentirse poco representado por Architectural Review 

y sus intereses, y comenzará a buscar referencias en otros 

lugares. 
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Uno de esos lugares será la revista Architectural Design, que 

ofrecerá no sólo un diseño más actual y fresco, también 

contenidos más novedososos y miradas al mundo que atraen a 

arquitectos más jóvenes que se interesarán por los textos de 

Gutkind, Los fundamentos de la arquitectura en la edad 

del humanismo Review de Wittkower, The Independent Group y 

finalmente los Smithson, con los que aparece el nuevo brutalismo 

como segundo gran tema de debate en la arquitectura inglesa de 

la década. 

 

La confusión en relación al origen del término y la ausencia de 

una definición precisa de sus objetivos hicieron que el nuevo 

brutalismo no se instalara con fuerza entre los arquitectos 

ingleses. Ni siquiera el entusiasmo inicial de Reyner Baham o la 

publicación de la escuela Hunstanton -primera obra en territorio 

inglés firmada por los Smithson- contribuyeron a que el  nuevo 

brutalismo no fuera visto desde el principio como una opción real 

donde la arquitectura moderna pudiera desarrollarse a partir de la 

tecnología de la construcción disponible, utilizando de forma 

honesta los materiales y estrategias as found. El nuevo 

brutalismo devino nuevo foco de debate y aplazó su expansión –

que no obstante llegaría- a un tiempo posterior e incluso a unos 

territorios distintos, dejando un legado muy significativo. 

 

En 1959 y también en  Inglaterra comienza el debate sobre el 

Neoliberty, en el que Banham critica a los italianos en general y a 

Rogers y Rossi en particular, por su aparente traición a los 

principios de la arquitectura moderna, toda vez que Casabella 
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había publicado obras historicistas que se inspiraban en el casi 

decimonónico estilo Liberty italiano. En realidad, algunas de esas 

obras se habían publicado igualmente en L´architettura de Zevi y 

por tanto la decepción de Banham con la arquitectura italiana 

podía estar justificada con un conjunto de autores notables. 

 

Como siempre, se trataba de una cuestión de matices, ya que los 

arquitectos italianos quisieron aclarar que ellos no comulgaban 

necesariamente con esas obras, si bien les parecía adecuado 

publicarlas y someterlas a debate.  

 

Lo cierto es que tanto las revistas italianas como la propia 

Architectural Review habían publicado numerosos artículos en los 

que reconocían el valor del Art Nouveau y el Liberty no era sino 

una escisión de este. Tanto Rogers en Casabella continuità como 

Zevi en L´architettura hablan de continuidad con la historia pero 

la posición de Banham es mucho más radical y a pesar de su 

evidente conocimiento histórico, en ningún caso acepta revisitar 

la historia si ello conduce a obras que formalmente recuerdan 

estilos del pasado.  

 

El debate del Neoliberty se solapa con el de la Torre Velasca de 

BBPR (el estudio de Rogers y sus socios), que empieza antes con 

la publicación del edificio en 1958 -una vez finalizadas las obras 

en Milán- y acaba después cuando Rogers lo presenta en el CIAM 

XI de Oterloo en 1960, donde la torre es vista igualmente como 

una interpretación muy literal de la historia, siendo etiquetada 

por algunos participantes como Neoliberty.  
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La crisis de la arquitectura moderna se escenifica en el último de 

los CIAM, el de su disolución, y el debate de la Torre Velasca es 

el epílogo de un debate sobre el Neoliberty, quizá intrascendente 

por las obras en las que se materializaba, pero de un gran calado 

por lo que en realidad estaba en juego, la forma en la que la 

tradición histórica podía tener continuidad en la arquitectura 

moderna.  

 

El gran desencuentro de los CIAM es también el de las revistas 

inglesas e italianas en este asunto cuyas raíces históricas, no tan 

alejadas, bien podrían haber servido para acercar en lugar de 

distanciar. 

 

Algo así pretendía Zevi y las páginas de L´architettura siempre 

intentaron contribuir, aún desde la franqueza y a veces 

vehemencia de su director, a este propósito. La revista italiana 

ofrece un relato consistente desde mediados de la década en el 

que, por un lado, la historia tiene un lugar privilegiado, y por 

otro, se procuran muchos espacios para la arquitectura orgánica 

y la que puede beneficiarse de la técnica sin abandonar el ámbito 

de la disciplina y convertirse en ingeniería pura. 

 

La historia se enaltece o desprecia según la revista publique a los 

maestros del Art Nouveau y su valiosa herencia del diecinueve o 

las despreciables obras fascistas, mayormente monumentos 

racionalistas o historicistas de hace veinte años, 

respectivamente, según las dos secciones donde Zevi acomodó a 

unos y a otros desde el principio. 
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Lo anterior ocurre mostrando arquitectura internacional, que se 

combina con otros asuntos locales que incluyen no sólo obras 

sino asuntos profesionales de toda índole, componiendo así una 

publicación que refleja la complejidad del momento, pero 

también el sesgo de su director a través de su marcada agenda 

política. 

 

Como en Italia, Alemania se enfrenta a un pasado terrible donde 

la arquitectura se ha visto igualmente afectada por cuestiones 

políticas que influyen de manera decisiva en cómo la arquitectura 

moderna mira al pasado, y también como en Italia, lo 

monumental se asocia a la arquitectura nazi y queda por tanto 

fuera de la ecuación que dirime el futuro de la arquitectura. Así, 

el pasado reciente sólo puede ser, o bien la arquitectura 

tradicional de la Heimatschutz, o bien la arquitectura de la Nueva 

Objetvidad (Neues Bauen), una referencia muy próxima que había 

sucedido sólo pocas décadas atrás. 

 

Las muchas revistas de esta época se mueven, también, entre el 

peso de la tradición y la necesaria mirada al futuro y la búsqueda 

de respuestas a partir de la técnica. El caso alemán, como el 

inglés, puede resumirse en la polarización inicial de dos revistas 

con posiciones casi enfrentadas, que resumen esa dicotomía 

aparentemente irreconciliable. Baumeister es la revista que 

encarna el valor de la tradición frente a Baukunst und Werkform, 

que se orienta a la técnica constructiva y una arquitectura 

moderna a partir de la nueva objetividad alemana.  

 



Capítulo 4. Pasado y tradición. 
Avance de Conclusiones. 
 
 

 
 
 

323 

La salida de la crisis de la arquitectura moderna se ensaya en la 

exposición Hansaviertel Interbau de Berlín en 1957, que ocurre 

casi en paralelo a la reconstrucción siguiendo formas 

tradicionales de Freudenstadt, a la que intenta superar para dejar 

atrás ese camino de la historia ya transitado. 

 

Los enfrentamientos europeos no sólo son los de revistas 

nacionales como Architectural Review y Architectural Design, es 

también la francesa L’Architecture d’ajourd’hui y su tono 

belicoso y displicente con Architectural Review y su encendida 

defensa de un “nuevo humanismo”, que para los franceses 

suponía una traición a la ortodoxia moderna; o en relación a la 

polémica presentación de Ernesto Nathan Rogers en los CIAM de 

su Torre Velasca en Milán.  

 

Puede concluirse igualmente que el panorama internacional 

refleja una gran dispersión, por no decir enfrentamiento, entre 

muchas de las cabeceras de arquitectura del momento. Ello se 

hace evidente en debates transnacionales como el del Neoliberty, 

pero sucede de forma análoga cuando los asuntos que se 

discuten no desbordan las fronteras de algunos países.  

 

Ocurre en Inglaterra con el pintoresquismo y el brutalismo, que 

acaba enfrentando de forma singular a las revistas Architectural 

Review y Architectural Design, pero también en Alemania con 

Baumeister y Baukunst und Werkform en relación a Hansaviertel. 
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También las propias revistas italianas difieren en su aceptación 

de la historia y en ningún caso pueden reconocerse un frente 

común más allá de algunas coincidencias casi anecdóticas entre 

unos pocos autores. 

 

La ausencia de un argumentario común propio y el continuo 

distanciamiento sobre cuestiones relacionadas con la historia 

contribuyen a un progresivo deterioro del liderazgo que Europa 

había ejercido hasta ahora y que conducirá, de forma natural, a 

un escenario donde la hegemonía del viejo continente es 

reemplazada. 
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de las 
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En la introducción al capítulo anterior se justificó la necesidad de 

considerar el Estilo Internacional como uno de los eventos que, 

desde un punto de vista histórico, son origen y a la vez causa –

junto a otras muchas circunstancias- de la crisis de la 

arquitectura moderna. Desde el punto de vista de la arquitectura 

moderna que dirige su mirada a una evolución más ligada al 

progreso y la técnica que a la tradición, el origen último del Estilo 

Internacional -y de la arquitectura moderna para algunos autores- 

debe buscarse en la Alemania de la Bauhaus y de la Deutscher 

Werkbund, epicentros del movimiento moderno. Por otro lado, 

los eventos que mejor escenifican esta búsqueda de una 

arquitectura moderna a partir de la técnica ocurren, uno en Berlín 

(Hansaviertel-Interbau) en 1957, y otro en Bruselas (Exposición 

Internacional) un año después en 1958. Al tener lugar uno de los 

eventos más importantes de la década en Alemania, puede 

esperarse del mismo que dé salida a esta inquietud. En todo 

caso, aunque algún edificio de la exposición sí dirige sus 

esfuerzos en esa dirección, las reflexiones están centradas en la 

evolución de la tipología de vivienda colectiva y del, también 

alemán, existenzminimum de décadas anteriores. 

La forma en la que ambos acontecimientos son recogidos 

en las revistas de la época, en particular la gran exhibición 

internacional en territorio belga, es la mejor evidencia de los 

avances de la arquitectura moderna a partir de las posibilidades 

expresivas que la construcción y sobre todo las estructuras 

proporcionaron como coartada para ensayar nuevas formas a 

partir de una gran libertad contextual. 
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De la Bauhaus a Hansaviertel. 

En el capítulo anterior, se abundó en la dificultad de las revistas 

alemanas por, desde la historia, saludar un pasado reciente que 

difícilmente podía informar la arquitectura moderna, y cómo las 

revistas Baumeister y Baukunst und Werkform se movieron entre 

la tradición de la y la Heimatschutzarchitektur y la aún más 

reciente pero más moderna nueva tradición de la Neues Bauen, la 

nueva objetividad alemana. La reconstrucción de Alemania y la 

exposición Hansaviertel son algunos de los temas de los que se 

ocupan las revistas alemanas, junto a un interesante incidente 

que vemos a continuación y que, de algún modo, supone el inicio 

de algunos de los enfrentamientos posteriores y lleva a las 

revistas alemanas hasta la Bauhaus. 

En este caso, se trata un asunto1 de 1952 en el que Leitl -

editor de Baukunst und Werkform hasta 1954, cuando Conrads 

le sucedería en el cargo- quiso ver su trabajo como proyectista 

comentado en su propia revista, algo sobre lo que Conrads le 

había advertido intentando convencerle de lo contrario para no 

dañar así su reputación como crítico. Como fuera que Leitl no 

cejara en su empeño, invitó a Rudolf Schwarz a hacerlo en el 

último número del año 1952. A pesar de que Leitl se había 

comprometido como es lógico a no editar lo enviado por 

Schwarz, el texto de este no fue del todo de su agrado por lo 

cual lo retuvo y publicó en el primer número del año siguiente en 

                                                
1  Ver SCHMIEDEKNECHT, Torsten. “Postwar editorial conversations in 
Germany. Baumeister and Baukunst und Werkform” capítulo de 24 páginas 
dentro de  VV. AA., SCHMIEDEKNECHT, Torsten, PECKHAM, Andrew. (Editors) 
Modernism and the Professional Architecture Journal: Reporting, Editing and 
Reconstructing in Post-War Europe. Routledge, Nueva York, 2019.  
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lugar de hacerlo junto a su propio trabajo en el número final del 

año en curso, que era lo que se había acordado.  

El texto de Schwarz, así, algo descontextualizado al no ir 

acompañado de los proyectos de Leitl, se entendió como una 

crítica a la Bauhaus, al funcionalismo en general y en particular a 

Walter Gropius, a quien Schwarz acusó de “no ser capaz de 

pensar”, y por ello reducía su figura desde maestro a artista en 

ciernes, acusando además a la Bauhaus de no haber entendido la 

historia, haber fracasado en su tecnología y haber entendido de 

forma equivocada la teoría sobre la función en la arquitectura.  

Ante tan graves acusaciones, Leitl escribió un prólogo en 

el que se distanció de muchas de las afirmaciones de Schwarz, 

llegando a publicar incluso un extracto de una carta que este le 

había enviado en respuesta a las reservas que el equipo de la 

revista Baukunst und Werkform había expresado cuando recibió 

el texto de Schwarz detonante de la polémica. 

A partir de ahí, se inició el debate al que nos hemos 

referido antes que se recogió en las páginas de Baukunst und 

Werkform en forma de artículos y cartas durante 1953. Leitl y la 

revista serían un poco más cautos ahora en su posición respecto 

a la Neues Bauen, que sería menos radical y más equilibrada 

frente a su apoyo a una arquitectura moderna construida a partir 

de la tradición, que era su principal línea argumental, si bien ello 

no les impedía, por ejemplo avisar del abuso que la arquitectura 

moderna hacía de la malla tanto en edificación como en 

planeamiento urbano, algo que debía ser re-evaluado según la 

revista. 
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Fuera de las páginas de Baukunst und Werkform encontramos 

una contribución a la polémica sobre la Bauhaus en las páginas 

de Baumeister firmada por Rudolf Pfister titulada “ Verwirrung 

auf der ganzen Linie! Ein Vorschlag zur Güte von Rudof Pfister”, 

que se podría traducir por “Confusión global! Un compromiso a 

propuesta de Rudolf Pfister” y en el que efectivamente Pfister, 

con un tono conciliador, invitaba a Leitl a olvidarse de sus 

diferencias y dejar a un lado ataques personales.  

El artículo de Pfister alaba la tipografía y belleza de la 

revista de Leitl pero no deja de establecer una secuencia 

pormenorizada del debate sobre la Bauhaus en las páginas de 

Baukunst und Werkform para sumarse en cierto modo a la crítica 

que hace Schwarz de la modernidad. 
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Walter Gropius, Wils Ebert, Interbau-Wohnhaus, Hansaviertel, 1957. 
 

Hansaviertel en las revistas alemanas. 

Al final de dicho capítulo aparecía el enfrentamiento entre las 

dos  revistas y su relación con dos importantes eventos de la 

década -Hansaviertel y Freudenstadt- siendo el primero el que 

mejor puede asociarse a una arquitectura alemana que, sin 

olvidar la Bauhaus, mira al futuro a partir de la técnica y no 

simplemente como referencia histórica. 

 

En cuanto a la cobertura de Hansaviertel, Pfister publicó con 

cierta regularidad en Baumeister durante los años 1956 y 1957 -

siempre de forma crítica y despectiva- comenzando por un 

artículo en el número 3 de 1956 donde se preguntaba 

retóricamente si estaba pasando algo en Berlin Hansaviertel “Was 

geht im Berliner Hansaviertel vor sich”, a lo que él mismo 

empezaba contestando que no demasiado para luego criticar la 

enorme propaganda del evento y la contradicción evidente que 
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suponía el haber llamado a arquitectos internacionales, frente a 

lo expresado por el senador Schwedler de construir de forma 

económica.  

 

Se apoyaba en una carta de Le Corbusier a este senador donde 

el arquitecto se quejaba por el escaso 0,5% sobre el coste de la 

edificación que iba a recibir en forma de honorarios por su 

participación en la exposición, alegando más de cuarenta años de 

experiencia en proyectos de vivienda, lo cual era aprovechado 

por Pfister para expresar sus dudas sobre si Marsella volvería a 

pagar por esa experiencia de nuevo, en referencia al supuesto 

fracaso de la Unité d´habitation. 

 

 
The Corbusierhaus (Type Berlin). Sería construido en una colina cerca del 
estadio olímpico, fuera del area de Hansaviertel, dadas sus dimensiones.  
Fuente: https://hansaviertel.berlin/en/bauwerke/flatowallee-16-unite-
dhabitation-typ-berlinle-corbusier/ 
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En uno de los cinco reportajes que Baumeister publicaría sobre 

Hansaviertel (BM 6, 1956), Pfister se apoya ahora en el anterior 

jefe de planeamiento de Berlín, Martin Wagner, que había dicho 

que los edificios de apartamentos parecían pensados para 

estrellas del cine y habían supuesto un récord mundial en cuanto 

a costes de edificación. Pfister aprovecha otro argumento de 

Wagner para criticar la propuesta del arquitecto suizo-francés 

“Typ Berlin” por su supuesta oposición a los criterios de los CIAM 

al respecto. Más aún, se refiere a continuación al asunto anterior 

de la idoneidad de Le Corbusier por su experiencia en materia de 

vivienda y lo hace viajando hasta la Weissenhof de 1927 y a su 

propuesta, a la que califica como “broma snob” y a la revista 

suiza Werk que definió su edificio como “un placer que, sin 

embargo, se consiguió a costa de su impracticabilidad”.  

 
Fachada del edificio de Nienmeyer para la Hansaviertel. 
Fuente: Landesarchiv Berlin. Autor fotografía: Horst Siegmann. 
Enlace web: https://hansaviertel.berlin/en/bauwerke/altonaer-strasse-4-14-
oscar-niemeyer/ 
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El descontento de Pfister con la Weissenhof data efectivamente 

de febrero de 1928, cuando criticó a los organizadores de 

manipular a la opinión pública y también se preguntaba si las 

viviendas, cuyo destino era ser habitadas, eran susceptibles de 

formar parte de una exposición como objetos. En todo caso, 

Pfister es muy despectivo con la Weissenhof y no entiende cómo 

es, en opinión de algunos que él tacha de ignorantes, uno de los 

grandes logros de la Werkbund. 
 
También el año 1956, Pfister escribe sobre algunos edificios ya 

concluidos con piezas cortas para luego criticar la propia revista 

Interbau como un medio propagandístico sin ninguna intención 

crítica excepto la de hacer crecer el culto a la personalidad de 

algunos arquitectos.  

 
Pabellón para la exposición “the city of tomorrow” en Interbau, visto desde la 
entrada de Großer Stern. 
Fuente: Landesarchiv Baden-Württemberg. Autor fotografía: Willy Pragher 
Enlace web: https://hansaviertel.berlin/en/interbau-1957/die-stadt-von-
morgen/ 
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Detalle de la contrucción del pabellón para la exposición “the city of 
tomorrow” en Interbau Berlín. 
Fuente: Landesarchiv Baden-Württemberg. Autor fotografía: Willy Pragher 
Enlace web: https://hansaviertel.berlin/en/interbau-1957/die-stadt-von-
morgen/ 
 
Un año después vuelve a criticar el dispendio que supone invertir 

un montón de dinero en edificios como el del propio Le Corbusier 

o el de Oscar Niemeyer. 

 

El que sería editor de Baumeister muy pronto, Peters, publicó 

dos artículos en 1957 sobre Interbau. En el primero aparecía su 

crítica a la exposición “The City of Tomorrow” por su 

contradicción con los principios de la Carta de Atenas, al haberse 

obviado cualquier referencia a los espacios de trabajo a favor de, 

sólo, los temas de vivienda. En un segundo artículo, Peters 

analizaba más en profundidad y manifestaba su descontento con 

el plano figura-fondo de la exposición, es decir, con las 

(probablemente) inexistentes relaciones espaciales entre los 

edificios o el edificio construido por Walter Gropius, del que dice 
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Peters que no aporta nada nuevo, frente a la flexibilidad del de 

Alvar Aalto al que concede el mérito de poder convertirse en un 

modelo habitacional en el futuro. Peters compara Hansaviertel 

con Weissenhof y les concede el mismo estatus con la salvedad 

de que, treinta años después de Weissenhof, se esperaría que 

Interbau trascendiera el Neues Bauen, completamente asimilado 

y superado, y se ocupara no sólo del tema habitacional para 

hacerlo de una escala mayor: el barrio. Es decir, no es suficiente 

en su opinión volver a hablar de la vivienda, su orientación y su 

planta y debe ofrecerse un a aproximación conceptualmente 

holística en diseño urbano. A pesar de todo ello, Peters, frente a 

la animadversión de su colega Pfister en Baumeister, animaba a 

los lectores a visitar Berlín en lo que sería una experiencia al 

menos didáctica. 

 

Al otro lado y volviendo al interés de Baukunst und Werkform en 

Hansaviertel, este se materializó en varias publicaciones durante 

los años 1956 y 1957, año al que se trasladó su apertura oficial 

y que la revista reseñó y acogió con comprensión en aras de una 

mejor ejecución de los edificios y un resultado más brillante del 

conjunto de la exposición en un artículo en el número 3 de 1956 

de Hans Koellman. El propio Koellman es contrario a la polémica 

de Pfister en relación a los honorarios de Le Corbusier y será 

Leitl en los números 11 y 12 de 1957 quien analizará con más 

detalle tanto los edificios como la exposición a nivel urbano, de la 

que dice que no es desde luego la ciudad del mañana pero sí es 

un fantástico logro como ciudad de hoy.  
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Klopstockstraße 14–18 . Arquitecto: Pierre Vago. 
Fuente: Landesarchiv Baden-Württemberg. Autor fotografía: Willy Pragher 
Enlace web: https://hansaviertel.berlin/en/interbau-1957/gebaeude/ 
 

 
Klopstockstraße 30–32. Arquitecto: Alvar Aalto. 
Enlace web: https://hansaviertel.berlin/en/interbau-1957/gebaeude/ 
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Leitl escribe de forma crítica pero en clave generalmente positiva 

sobre los edificios de Aalto, Vago (editor junto a Bloc de 

Architecture d´aujourd´hui) y el polémico “Typ Berlin” de Le 

Corbusier, al que define como “el cruce de las habilidades 

técnicas organizativas prusianas, el esmero de las autoridades y 

el espíritu Corbusiano”.  

 

 
Portada del número 4 de 1958 de la revista alemana baukunst und werkform. 
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La crisis del funcionalismo sigue siendo una de las líneas 

argumentales de Baukunst und Werkform en la segunda parte de 

la década de los 50, a la vez que los ideales de la Neues Bauen 

seguían a la baja y la Heimatschutzarchitecktur prácticamente 

desaparecía del debate sobre la reconstrucción de las ciudades. 

La revista se va haciendo más comercial y menos académica y 

refleja cambios en tamaño y composición así como en la 

importancia de las secciones, dando más peso a lo visual frente a 

los textos e incluyendo suplementos técnicos desde 1958. 

 

Los nuevos temas que aparecen en las revistas alemanas con 

fuerza invitan a pensar la arquitectura desde nuevos frentes 

como la sociología, la psicología, la biología o la fisiología, como 

también ocurrirá en los Estados Unidos de la mano de, por 

ejemplo, arquitectos como Richard Neutra, si bien a pesar de su 

origen austriaco, ambas aproximaciones científicas se orientarán 

de forma y con resultados diferentes. 
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La decepción de Berlín. 

La reconstrucción del Hansaviertel, un antiguo barrio 

aristocrático en Berlín oeste, se publica en L´architettura con 

una cierta decepción. Ya desde el editorial2 de Zevi octubre de 

1957, el título “La Interbau de Berlín y la Trienal de Milán, 

experimentos incompletos”, la impresión es negativa. Zevi señala 

Berlín y Milán como los eventos más importantes del año. De 

Berlín aclara que, si bien hay muchos edificios que 

individualmente son auténticas joyas, ya que han sido 

construidos por los maestros de la arquitectura moderna o por 

algunos de los jóvenes de más talento, falta el pegamento que 

los una y dé sentido a toda la intervención desde un punto de 

vista urbanístico. Comparados con la exposición de Sttutgart de 

1927 de Mies o la Trienal de Milán de 1933, Berlín y Milán 

palidecen. 

Al mes siguiente, la revista le dedica un pequeño reportaje 

donde aparecen los edificios de un buen número de arquitectos 

entre los que se encuentran Alvar Aalto, Walter Gropius, Oscar 

Niemeyer, Soares Filho, Hans Schwippert, Ludwig Lemmer, Willy 

Kreuer, Pierre Vago, Bakema, Van der Broek, Wassily Luckhardt, 

Hans Hoffmann, Eduard Kay Fisker, Arne Jacobsen, Worf von 

Möllendorff, Sergius Ruegenberg, Le Corbusier y Hugh Stubbins. 

De nuevo, como ocurriera con el editorial del mes anterior, la 

introducción se dedica a explicar la fallida reconstrucción desde 

el plano urbano, donde nada ueda de la antigua estructura 

                                                
2 ZEVI, Bruno. “L´Interbau di Berlino e la Triennale di Milano, esperimenti 
incompiuti”. L´architettura, octubre 1957, pp. 364-365. 
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urbana que, recordemos, había sido sustituida por 48 edificios –

según el plano de ordenación de la maqueta en la doble página 

que abría el artículo- de bloques de vivienda colectiva en alturas 

diversas y viviendas unifamiliares, en su mayoría adosadas y de 

una o dos plantas.   

 

 
ZEVI, Bruno. “L´Interbau di Berlino e la Triennale di Milano, esperimenti 
incompiuti”. L´architettura, octubre 1957, p. 365. 
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“Edifici dell`Interbau, architetti Alvar Aalto, Walter Gropius, Oscar Niemeyer, 
Soares Filho, Hans Schwippert, Ludwig Lemmer, Willy Kreuer, Pierre Vago, 
Bakema, Van der Broek, Wassily Luckhardt, Hans Hoffmann, Eduard Kay 
Fisker, Arne Jacobsen, Worf von Möllendorff, Sergius Ruegenberg, Le 
Corbusier, Hugh Stubbins.”, L´architettura, noviembre 1957, pp. 470-476. 
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En ese mismo número, continuando con el editorial de Zevi del 

mes anterior, dos cartas al director diferentes expresan su 

desazón en relación a la exposición. Una o hace por la 

representación italiana a cargo de Luciano Baldessari, cuya torre 

en altura (imagen inferior de la página) es realmente 

descorazonadora. El firmante se pregunta si no había alguien 

mejor para representar a Italia. La otra carta es muy similar a lo 

dicho por Zevi en su crítica al conjunto de la intervención y opina 

que se trata de una gran operación publicitaria sin ningún 

sentido, donde además los arquitectos han proyectado desde el 

desconocimiento del lugar, que no han podido visitar en la 

mayoría de los casos. 

 

 

 
Sección de cartas al director de L´architettura, diciembre 1957, p. 506. 
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“L´orrore della firmitas: Strutture aeree negli U.S.A.; Tende in Germania, Tela 
nel Messico”, L´architettura, diciembre 1957, pp. 544-545. 
 

Un mes después se publica un breve reportaje3 de dos páginas 

titulado “El horror de la firmitas”, donde aparecen estructuras 

geodésicas y textiles similares, realizadas unas por estudiantes 

de la universidad Central de Los Ángeles, otra por  Frei Otto, 

entre otros arquitectos, en México, Estados Unidos y también 

para la exposición Interbau de Berlín. El texto señala la influencia 

de Buckminster Fuller y cómo se ha expandido entre los jóvenes 

americanos y la comunidad de arquitectos en general, si bien con 

resultados desiguales. 

 

                                                
3 “L´orrore della firmitas: Strutture aeree negli U.S.A.; Tende in Germania, 
Tela nel Messico”, L´architettura, diciembre 1957, pp. 544-545. 
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Las 

posibilidades 

formales y 

expresivas de la 

arquitectura a 

partir de la 

estructura en 

Bruselas 58. 
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La exposición Universal de Bruselas 1958 en las 

revistas de arquitectura europeas. 

 
 “Hemos decidido por tanto concentrarnos casi enteramente en 

la sección internacional donde la mayoría una batalla 

arquitectónica.” 4 
 

La primera de las revistas europeas en ofrecer a sus lectores un 

reportaje sobre lo que estaba aconteciendo en Bruselas es la 

inglesa Architectural Design que en agosto de 1958 se suma al 

debate con un extenso reportaje o de una veintena de páginas5 

donde el tono es mucho menos gozoso desde el comienzo que el 

visto antes, por ejemplo, en la revista americana Architectural 

Forum. A un texto inicial de tres páginas le siguen textos 

individuales más bien descriptivos de algunos de los pabellones, 

en concreto Finlandia, Holanda, Philips, Austria, Alemania 

Occidental, España, Suiza, Brasil, Estados Unidos de América, 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Japón, en una 

selección muy parecida a la que se publicará en las mismas 

fechas en la revista americana Architectural Forum, tal como 

vimos en el capítulo anterior. 
 

                                                
4 “Brussels Universal Exhibition 1958”, Architectural Design, agosto 1958, p. 
312. 

“We have therefore decided to concentrate almost entirely on the 
international section where most of the world´s countries have 
engaged in an architectural battle”. “ 

5 “Brussels Universal Exhibition 1958”, Architectural Design, agosto 1958, p. 
312-331. 
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Aspecto de la exposición de Bruselas el 19 de octubre de 1958, último día de 
la exposición. Fuente: le soir. 
Enlace: https://plus.lesoir.be/152552/article/2018-04-21/expo-58-cetait-
au-temps-ou-bruxelles-brusselait 
 
 

No obstante, si en la revista americana aparecen los pabellones 

de Alemania, Finlandia, Holanda, España y Estados Unidos de 

forma destacada por delante de los pabellones de Suiza, Reino 

Unido, Brasil, Vaticano o el Philips de Le Corbusier, y con una 

cobertura de apenas unas líneas finalmente los de Luxemburgo, 

Austria, Turquía, Noruega y Yugoslavia, las únicas ausencias 

notables con respecto a la inglesa Architectural Design son las 

del pabellón de la URSS, probablemente ausente de la americana 

por razones políticas, y la inglesa, que es reseñada en la 

cabecera americana pero no en la de su misma nacionalidad ya 

que se había publicado en un número anterior dos meses atrás. 
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En cuanto a la ausencia del pabellón ruso, más allá de 

consideraciones sobre su calidad arquitectónica, bien puede 

señalarse de nuevo el clima de gran desconfianza entre muchas 

de las naciones participantes cuya síntesis y puesta en escena se 

produjo en la exposición impregnando todas las disciplinas, no 

sólo la arquitectura: 

 
 “Será el lugar donde la guerra fría, luchando con las armas del 

arte y el drama, la música y la danza, la arquitectura y los libros, 

alcanzará su clímax…"6 

 

Volviendo al reportaje de Architectural Design, el extenso texto 

inicial que precede al análisis de los pabellones antes enumerados 

en Architectural Design no coincide con los pabellones en los que 

el reportaje se recrea individualmente a continuación y de hecho 

sí aparece el pabellón británico, ausente luego en páginas 

posteriores. Así, las escasas líneas dedicadas a cada uno de los 

pabellones son meramente descriptivas y sirven para entender la 

forma, estructura, materiales y algunos de los espacios de los 

edificios y, en ocasiones, el contenido. También se hacen 

referencia a algunos otros aspectos de la exposición esta 

introducción. Por ejemplo, se establece una comparación entre el 

Atomium y la Torre Eiffel de la Exposición Universal de París casi 

                                                
6  TAUBMAN, Howard. “Cold War on the Cultural Front”, New York Times 
Magazine, 13 abril 1958, visto en CAMPENS, Angelique. “Juliaan Lampens. 
Reprint”, MER. Paper Kunsthalle, 2011. 

 “It will be the place where the cold war, fought with the weapons of 
art and drama, music and dance, architecture, books and films, will reach a 
climax…”. 
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cien años atrás. Del singular edificio belga se dice que es una 

idea enteramente literaria y que del lado estructural es algo 

improvisado, problema este, el de construir un enorme edificio 

para dar encaje a una idea arbitraria, que parece ser extensible a 

toda la civilización actual -señala el texto, en lo que es de hecho 

una primera valoración de lo que se lee a continuación-. 

 De las distintas zonas en las que se organiza la exposición, 

la más grande está dedicada al país organizador, Bélgica, y al 

Congo belga. En ella, pocos pabellones tienen valor 

arquitectónico pero menos aún atesoran aquellos reunidos en la 

segunda sección que incluía los pabellones de  las Naciones 

Unidas y otros de organizaciones gubernamentales a nivel 

mundial, que el texto califica directamente como mediocres.  

 Por ello, explica el texto que decidieron concentrarse en la 

sección internacional donde la mayoría de los países se habían 

enzarzado en una “batalla arquitectónica” donde se encontraban 

propuestas de gran pureza arquitectónica como la noruega, 

propuestas de exhibición pura y dura como la francesa, y 

excelentes combinaciones de ambos extremos como el pabellón 

holandés, el japonés o el americano. En concreto, el éxito de 

pabellones como el holandés se atribuía a la capacidad para 

integrar en un único concepto el problema de la cubierta, la 

construcción de un caparazón arquitectónico satisfactorio, 

mostrando al mismo tiempo una gran cantidad de imágenes 

populares. 
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Entrada al pabellón de inglés de James Gardner.  
Fuente: https://es.qwe.wiki/wiki/Expo_58 
 

Comienza el repaso con el pabellón patrio, el británico, que ya 

había aparecido en las páginas de la revista en el número de junio 

de 1958, dos meses atrás. Lo primero que la revista afirma es 

que el pabellón goza de gran popularidad y que el pabellón 

gubernamental diseñado por James Gardner es excelente para 

representar el poder establecido, si bien queda en el aire la 

cuestión de si esa era la mejor manera de representar al país. 

Entre sus virtudes, subraya que es el único pabellón que no es un 

templo de luz y que no hay paredes de vidrio, a la manera de un 

templo oscuro y fresco.  



Capítulo 5. Propuestas de las exposiciones universales. 
 
 
 

 
 

351 

 
Entrada al pabellón de Noruega de Sverre Fehn.  
Fuente: https://es.qwe.wiki/wiki/Expo_58 
 

En cambio, la crítica al pabellón británico finaliza afirmando que la 

confusión del pabellón de la industria británica sólo es 

equiparable a la del pabellón francés, donde los protagonistas 

son las industrias nacionalizadas y la burocracia francesa. De este 

se afirma que es el más complicado y estructuralmente el más 

excitante. pero el caos de cosas que se muestran en su interior 

lo hace incomprensible frente a la pureza y tranquilidad del 

pabellón más bello de la exposición -el noruego de Sverre Fehn7- 

construido con vigas de madera laminada sobre simples paredes 

de bloques apoyadas en un suelo de piedra dividido en un 

espacio para la exposición y dos patios. Se subraya la calidad de 

la luz del pabellón que ayuda a enfatizar una atmósfera tranquila 

y una continuidad espacial.  
                                                
7 Se habla de un joven arquitecto de treinta años sin precisar su nombre. 
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Interior del pabellón de Finlandia de Reima Pietilä. Fuente: Fundación ICO. 
 
 

 
Pabellón de Finlandia de Reima Pietilä Fuente: lostonsite.wordpress.com 
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La atmósfera del interior del pabellón de Finlandia de Reima 

Pietilä, que fue objeto de un concurso y ha sido enteramente 

construido en madera, es “cool”, oscura y mística según el 

artículo.  

 

También el pabellón de Holanda merece algunas líneas de elogio 

por la integración de lo exhibido con el propio edificio y por la 

interesante estructura, tanto la de acero y hormigón 

prefabricado como la de madera del extremo sur del edificio que 

aloja la sección de agricultura y el restaurante. El texto valora 

positivamente la puerta pivotante de la entrada y califica como 

“lo menos exitoso” del pabellón las vidrieras de colores y las 

texturas de la fábrica de ladrillo. 

 

El pabellón de Philips de Le Corbusier sólo merece ser descrito 

sin más. En cambio, del pabellón de Austria de Karl Schwanzer se 

destaca la finura en los detalles de acero, madera y hormigón, así 

como la excelente tipografía. 

 

Por fin, el pabellón alemán de Egon Eiermann y Sep Ruf recibe de 

nuevo elogios al ser calificado como uno de los mejores 

pabellones de la exposición. Junto a la habitual descripción de 

elementos constructivos, materiales y espacios, el texto valora el 

espectacular puente suspendido y la calidad y precisión de los 

detalles, así como el hecho de que el arquitecto haya controlado 

desde el contenido de la exposición y el paisajismo hasta la vajilla 

del restaurante para formar una imagen de “perfección de 

máquina”. 
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Pabellón alemán de Egon Eiermann y Sep Ruf. 
Fuente imagen: http://hyperbole.es/2015/09/el-hombre-y-la-tecnica-
bruselas-1958/ 
 

El hecho de hablar de máquina y no de obra de arte total o 

Gesamtkunstwerk (lo cual hubiera sido más acertado al tratarse 

de un edificio alemán y dada la descripción que se hacía que 

incluía la vajilla del restaurante) no resulta baladí al presentar una 

colección de edificios tan, en su mayoría, exuberantes en cuanto 

a su forma y sus estructuras.  

 La revista inglesa, cuya línea editorial se encontraría en no 

pocas ocasiones frente a frente con su rival local The 

Architectural Review, no disimula en su intento de volver a 

centrar el tema y validar la arquitectura como tecnología y los 

edificios como objetos industriales, de manera parecida a cómo 

Le Corbusier lo proponía en su época más maquinista en Vers 

une architecture, su libro manifiesto de los años 20 publicado en 

francés en 1923 a partir de los textos -todos menos uno- 
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publicados a su vez partir de 1921 en la revista L’Espirit 

Nouveau- y en inglés en 1927; alguno de ellos en respuesta a los 

ataques de Karel Teige, arquitecto checoslovaco que participó 

activamente en los debates de los años 20 en los CIAM. 

 Volviendo al texto sobre el pabellón alemán, el mismo 

finaliza anunciando que este se desmontará para ser re-

construido como escuela de educación secundaria en Alemania. 

 La siguiente página se dedica al pabellón de España de 

Corrales y Molezún, el cual es, como casi todos los demás, 

simplemente descrito en un párrafo donde se subraya el modulo 

hexagonal utilizado en planta y la flexibilidad de la misma. 

 

 
Interior del pabellón español. 
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Edificio para la Johnson Wax Company en Racine (Wiscosin), construido entre 

los años 1947-1950 por Frank Lloyd Wright. 
 

El siguiente pabellón del reportaje es el de Suiza, “también 

basado en un módulo básico hexagonal, gracias al uso de 

cubiertas inclinadas logra un efecto completamente diferente: el 

de una complejidad trabada” -dice el texto aprovechando el hilo 

conductor del pabellón español y sus piezas también 

hexagonales. Tras la habitual descripción, finaliza recomendando 

una visita a la sección de relojes.  

 

Sobre el hecho de que el pabellón suizo utilizara un módulo 

hexagonal al igual que el español conviene matizar que era una 

coincidencia que no iba más allá por dos razones. La primera es 

que el pabellón español, que sugería un crecimiento orgánico por 

adición ulterior de nuevos módulos a una estructura de 

hexágonos cuyos límites eran difusos aunque inscritos 
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claramente dentro de unos límites de líneas rectas que dibujaban 

un perfil quebrado en planta, adaptándose a las curvas de nivel 

del terreno como ya se ha dicho, en realidad era un edificio 

bastante compacto mientras que el pabellón suizo se presentaba 

en planta como una estructura más abierta en la que varios 

edificios ocupaban la parcela y se comunicaban a través de 

patios y espacios exteriores completamente descubiertos.  

 

Por otro lado, el pabellón español aprovechaba la estructura 

hexagonal que hacía de cubierta para señalar en el centro de 

cada hexágono un pilar que además era una bajante, hacia el que 

vertían aguas los seis lados triangulares del hexágono, es decir, 

exprimía las condiciones geométricas del hexágono. Por el 

contrario, el pabellón suizo utilizaba una cubierta inclinada de dos 

lados donde la cumbrera es la línea que divide al hexágono, de 

manera que se prescinde de la isotropía de la forma hexagonal 

que sólo aparece como tal en los dibujos de las planas del 

edificio, más aún al haberse utilizado cerchas de sección 

cambiante en el interior bajo la cubierta.  
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Planta de la Berger House de Frank Lloyd Wright (1950). 
 

 
Planta del pabellón español de Corrales y Molezún para la exposición de 
Bruselas de 1958. 
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Es cierto que Frank Lloyd Wright era una de las referencias para 

los arquitectos españoles, en especial para Ramón Vázquez-

Molezún.8  Sobre la posible influencia de Frank Lloyd Wright en 

los arquitectos españoles, o al menos en Vázquez Molezún según 

escribió su socio José Antonio Corrales y veíamos antes, Andrés 

Cánovas afirma: 

 
 “Las naturalezas hexagonales contienen un cierto simbolismo 

español en su carácter aditivo, como sombrillas bajo el sol o 

como intrincadas tracerías de la arquitectura mudéjar, 

produciéndose una sutil dialéctica entre lo pintoresco de su 

manera de posarse en el territorio y el alto grado de disciplina 

desplegada. Las estructuras elementales autónomas ligadas a 

través del vidrio, como las de Wright, son precedentes claros de 

este proyecto, aunque el Pabellón resulta casi una invención 

formalmente nueva que utiliza una estructura conocida.”9 

 

Lo cierto es que la modesta Berger House de Frank Lloyd Wright, 

una de las casas usonianas del arquitecto americano en California 

es anterior ya que su construcción finalizó en 1950, con tiempo 

                                                
8 CORRALES, José Antonio. José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún: 
Pabellón Español de la Exposición Universal de Bruselas, 1958. Instalación en 
la Casa de Campo de Madrid, 1959. Madrid: Rueda, 2004, p. 25. 

“Wright tenía bastante influencia en Ramón, le impresionó mucho la 
gran exposición en Italia.”     

9  Cánovas se  refiere aquí al proyecto de Wright para la Johnson Wax 
Company en Racine (Wiscosin), construido en los años 1947-1950. 

CÁNOVAS, Andrés (proyecto y edición). Pabellón de Bruselas ’58. Corrales y 
Molezún. Ministerio de Vivienda, Departamento de proyectos ETSAM, 2005, p. 
45. 
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suficiente para no pasar desapercibida para los arquitectos 

españoles y su propuesta para el concurso del pabellón en 1956, 

y ya entonces Wright utilizó una malla hexagonal, aún deformada 

y subrayada por otra de módulo romboidal de menores 

dimensiones. En todo caso, ya eran conocidos los trabajos de 

Buckminster Fuller basados y su cúpula geodésica, basada en el 

trabajo de Walther Bauesfeld, si bien el módulo triangular y 

hexagonal construida un espacio esférico cuya complejidad 

geométrica era mayor que el de las sombrillas hexagonales del 

pabellón español. 

 

Sirvan todas estas referencias y apuntes para subrayar el interés 

de algunos edificios de la exposición en el uso de formas 

geométricas, relacionadas con la naturaleza o no según los 

casos, que como se sabe desembocan pocos años después en el 

metabolismo japonés. 
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Interior del pabellón americano. 
Fuente imagen: http://hyperbole.es/2015/09/el-hombre-y-la-tecnica-
bruselas-1958/ 
 

Volviendo al artículo-reportaje de revista Architectural Design, la 

siguiente doble página se ocupa de tres pabellones: el brasileño, 

el norteamericano y el de la U. R. S. S. Del pabellón de Brasil se 

dice que hay una excelente sección de arquitectura con planos y 

una maqueta de la ciudad de Brasilia. El pabellón de los Estados 

Unidos de Edward D. Stone (y Bernard Rudofksy como diseñador 

del montaje) es simplemente descrito en cuanto a los elementos 

antes citados.  
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Pabellón de la U.R.S.S. Fuente: https://es.qwe.wiki/wiki/Expo_58 

 

El de la U.R.S.S sí es criticado por la mala calidad de los detalles y 

el muro cortina, muy complicado según el texto. La última página 

del reportaje es para el pabellón de Japón.  

 

 
El pabellón suizo visto desde el exterior. 
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Pabellón de Yugoslavia. Arquitectos: Vjenceslav Richter y Emil Weber. 

 

Siguiendo con la cobertura europea de la exposición, la revista 

inglesa The Architectural Review publica un extenso reportaje10 

firmado por el propio J. M. Richards en agosto de 1958 donde se 

destacan seis pabellones como los más sobresalientes o, en 

palabras de Richards "six outstanding pavillions” entre los que 

están el español, el yugoslavo, el holandés, el suizo, el japonés y 

el alemán, muchos de ellos ya señalados favorablemente en otras 

revistas, algunos discutidos por Zevi como veremos más 

adelante, que en principio sólo mostrará verdadero aprecio por 

los de Finlandia y Suecia y, parcialmente, por los de Inglaterra e 

Italia. 

 

 

                                                
10 RICHARDS, James Maude. “EXPO 58”, The Architectural Review, nº 739, 
agosto 1958, pp. 87-119. 
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Del pabellón español, por ejemplo, Richards se sorprende de su 

inesperada distinción teniendo en cuenta la “conservadora 

naturaleza de la mayor parte de la arquitectura contemporánea 

española”. 11  Se equivocaba el inglés en su valoración de la 

arquitectura española, muy interesada en integrarse y ser formar 

parte de la modernidad, con muchos arquitectos que no 

disimularon sus influencias -ya fueran norteamericanas o 

nórdicas- y un cierto número de revistas interesadas en difundir 

esa arquitectura y conectarla con la escena internacional. 

Probablemente, Richards se dejó llevar por aspectos políticos y 

sociales para hacer ese juicio. 

 
Interior del pabellón español. 

                                                
11 CÁNOVAS, Andrés (proyecto y edición). Pabellón de Bruselas ’58. Corrales 
y Molezún. Ministerio de Vivienda, Departamento de proyectos ETSAM, 2005, 
p. 50. 
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”Primeras imágenes de Bruselas” aparecidas en la revista italiana Domus en 
agosto 1958. 
 

En cuanto a las revistas italianas, en octubre del año 1958, 

Domus publica sus primeras impresiones12 sobre la exposición en 

el artículo “First impressions of Brussels”, con unas primeras 

fotografías realizadas inmediatamente después de la 

inauguración del evento. El texto comienza con el mayor de los 

pabellones, el norteamericano, del que se destaca el acierto de 

los contenidos, para a continuación ocuparse brevemente del 

pabellón italiano, aún a falta de los remates finales, del que se 

acompañan en el reportaje fotos de la Sala Olivetti, realizada por 

los arquitectos Gardella, Belgiojoso, Peressutti y Rogers, cuya 

“perfección en estilo” hace que esta se desee para el resto de la 

representación italiana. 
                                                
12 DORFLES, Gillo. “First impressions of Brussels”, Domus, nº 345, octubre 
1958, p. 410. 
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El pabellón español es señalado como “el más poético de todos, 

estructuralmente sólido y nuevo en cuanto a la forma”, además 

de considerarse su integración con el entorno perfecta al 

aparecer como “una masa compacta o translúcida en función del 

punto de vista cambiante.   

 

El texto no escatima en elogios al Pabellón Philips de Le 

Corbusier: espectacular, impresionante,… si bien “sus valores 

plásticos destacan menos por el caos urbanístico de la 

exposición”, algo que se hubiera subsanado si el pabellón se 

hubiera podido contemplar aislado y en un gran espacio 

horizontal con un fondo verde, según recomienda el autor del 

texto.  

 

De nuevo hay acuerdo en los ocho pabellones que componen el 

pabellón de Alemania Occidental de Eiermann, “admirable por su 

línea y austeridad estructural”, si bien el autor dice tener la 

sensación de hogar en algunos de los pabellones de “grandes 

pequeñas naciones” como Noruega, Suiza, Austria, Finlandia y 

también, parcialmente, Yugoslavia.  
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Pabellón francés en la exposición de Bruselas de 1958.  

 
Interior del pabellón francés. 

 

Aparece la crítica negativa en el texto cuando se refiere a las 

aspiraciones de grandeza del pabellón francés, “osado y 

dramático”, que quedan arruinadas por el exceso de lujo en la 

decoración y la falta de orden del interior. 
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Interior del pabellón de Finlandia. Autor fotografía: Galwey, Reginald Hugo de 
Burg. Fuente: architecture.com (RIBA). 
 

Finalmente, dedica un último aplauso a la atmósfera perfecta en 

la sala que los “maestros fineses” han llenado de obras 

admirables de Ruth and Tapio, y de Sarpaneva. 

 

Aparece ya aquí en este primer reportaje de Domus la polémica 

posterior en relación al pabellón italiano, ahora valorado de forma 

positiva pero que encontrará críticas muy negativas desde las 

páginas de L'architettura de Bruno Zevi. 

 

  



Capítulo 5. Propuestas de las exposiciones universales. 
 
 
 

 
 

369 

En octubre de 1958, también Gillo Dorfles un firmará un 

reportaje a la exposición de Bruselas desde las páginas de la 

revista Domus, en el que aborda la polémica sobre el Atomium 

en relación a otros edificios singulares de anteriores exposiciones 

universales como la Torre Eiffel parisina, a la que se referirá 

como "no sólo un elemento de ingenioso, sino una verdadera" 

invención "técnica y diseño, obra de arte”.13 

 Dorfles continúa reflexionando sobre el valor de criticar 

cada pabellón en lugar de preguntarse sobre el significado de ese 

momento histórico para la disciplina de la arquitectura, así como 

en el valor de las mismas exposiciones universales, que, como 

Gillo Dorfles, en los años cincuenta han ahora perdido su principal 

razón de ser: 

 
 "el interés de las exposiciones universales ha pasado, ya que 

con los medios de comunicación actuales, ya no hay la urgencia 

que estas exposiciones muestran, al ser todo ya conocido a 

través de la prensa, el cine o la televisión incluso antes de 

realizarse”14 

 

Aquí Dorfles parece adelantarse una época en sus comentarios, 

justo lo que la exposición deseaba para la arquitectura allí 

mostrada, en su valoración de la necesidad de hacer un gran 

esfuerzo para crear un gran evento periódico donde mostrar las 

maravillas de cada país al mundo. Pero más interesante que ese 
                                                
13  DORFLES, Gillo. “Expò 58”, Domus, nº 347, octubre 1958, p. 1. ver 
también: http://www.hevelius.it/webzine/leggi.php?codice=193 
14 DORFLES, Gillo. “Expò 58”, Domus, nº 347, octubre 1958, p. 2. ver también 
http://www.hevelius.it/webzine/leggi.php?codice=193 
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comentario es el hecho de que se fije de forma global en el 

significado de ese momento histórico para la disciplina de la 

arquitectura en lugar de en ensalzar o señalar los defectos de 

cada pabellón de forma individual. Es decir, desea valorar 

tomando una distancia histórica que no existe, un hecho 

individual representado por la suma de muchos proyectos 

construidos, y quizá ahí está el valor de lo que dice, algo que 

todos intentaron, en especial quizá Zevi, pero desde análisis 

individuales y pormenorizados de cada edificio, intentando a 

partir de ellos obtener conclusiones globales, y no al revés como 

apunta Dorfles, con esa ambición de acontecimiento histórico 

que señala. 

 

Ese mismo mes, octubre de 1958, otra revista italiana, esta vez 

Casabella, no es menos complaciente con la exposición y los 

cincuenta y tres países representados en ella. Ya el título 

anticipa un contenido crítico de nuevo con las premisas iniciales 

de la exposición que, en opinión de E. N. Rogers, firmante del 

texto, no se cumplen. Rogers se refiere al deseo de los 

organizadores de anticiparse veinte años al futuro, también de la 

arquitectura, y sobre eso el italiano dice que “en la expo 58 el 

futuro de la arquitectura no ha comenzado”15. 

 

 

 

                                                
15 ROGERS, Ernesto Nathan. “All’Expò ’58 il futuro (dell’architettura) non è 
cominciato”. Casabella, nº 221, 1958, p. 3. 
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Ernesto Nathan Rogers se pregunta a qué puede sorprender o 

maravillar el Atomium, único edificio que iba a permanecer 

después de la exposición. Él mismo se responde usando un 

término muy del gusto de Bruno Zevi, que ambos usaban 

despectivamente al referirse a lo provinciano, único posible 

destinatario, alguien de provincias, que confundiera lo grande 

con lo grandioso (por el tamaño de la estructura, una molécula a 

escala uno a 186 mil millones, a la que él se refiere simplemente 

como "el conjunto de bolas conectadas por tubos brillantes”);o 

lo caro con lo extraordinario o la broma con la invención; y aquí 

explica la diferencia con la Torre Eiffel que, en su opinión, no era 

simplemente una ocurrencia ingeniosa como el Atomium sino que 

era un avance en materia de técnica, diseño y arte.16  

 

Rogers se refería también a la torpeza de las grandilocuentes 

formas que venían a confirmar las limitaciones culturales 

implícitas de la exposición, una de las más discutidas y criticadas 

de la historia si bien no para el público en general o la prensa 

generalista, que no la especializada, muy dividida, como se 

desprende del análisis de los reportajes publicados en los 

diferentes medios especializados de la época.  

  

                                                
16 COSENTINO, Gabriella Cianciolo. “L’Expo di Bruxelles del 1958 e la crisi del 
linguaggio moderno”. SCENARI RITROVATI, octubre 2010.  
http://www.hevelius.it/webzine/leggi.php?codice=193 
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La exposición de Bruselas 1958 en la revista italiana 

L'architettura de Bruno Zevi. 

 
 “En el centro de la Exposición, el Atomium con sus nueve 

esferas de luz indica una tendencia, una enfermedad contagiosa: 

la manía de lograr en cada pabellón “un edificio de un valor 

excepcional", “una arquitectura veinte años por delante de 

nuestro tiempo", "la maravilla de la tecnología moderna”. Y el 

antiguo complejo ingenieril de las exposiciones universales, que 

tenía un significado positivo y estimulante en el Palacio de 

Cristal de 1851 en Londres, o la Torre Eiffel y Galería de las 

Máquinas de 1889 en París, pero que ahora constituye un lastre 

cultural, al expresarse en términos meramente cuantitativos, al 

prescindir de motivos humanos”.17 

  

                                                
17 ZEVI, Bruno. “Bruxelles 1958: primi interrogativi”. L’Architettura, nº 31, 
mayo 1958, pp. 4-5. 

“Al centro dell`Esposizione, l`Atomium con le sue nove sfere luminose 
indica una tendenza, una malattia contagiosa: la mania di realizzare in 
ogni padiglione "une construction d’une exceptionelle audace”, 
“l'architecture vingt ans en avance sur notre temps", "la merveille de 
la technique moderne”. E il vecchio complesso ingegneresco delle 
esposizioni universali, che ebbe un significato positivo e stimolante nel 
Palazzo di Cristallo del 1851 a Londra, o nella Torre di Eiffel e nella 
Galleria delle Macchine del 1889 a Parigi, ma che ora costituisce uno 
strascico culturale espresso sul piano meramente quantitativo, del far 
grosso senza umani motivi.”      
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Editorial (páginas 4 y 5) de la revista L´architettura de Bruno Zevi sobre la 
expo de Bruselas en mayo de 1958. 
 

La gran cobertura que la revista italiana L’architettura dedicó a la 

exposición universal de Bruselas 1958 merece un capítulo aparte 

por lo mucho que su director Bruno Zevi se esforzó en señalar la 

inconsistencia de la mayoría de los pabellones erigidos para la 

ocasión, motivo de decepción y, como veremos, incluso 

indignación para el arquitecto italiano.  

 

 Ya en el editorial18 de mayo de 1958, la revista se plantea 

las primeras cuestiones acerca de la exposición universal de 

Bruselas, que se había inaugurado recientemente19, con muchos 

                                                
18  ZEVI, Bruno. “Bruxelles 1958: primi interrogativi”. L’Architettura, mayo 
1958, pp. 4-5. 
19 La Exposición Universal de Bruselas se inauguró el 17 de abril de 1958 y 
fue clausurada el 19 de octubre del mismo año. 
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pabellones aún sin terminar, lo cual impedía hacer una valoración 

definitiva sobre la arquitectura mundial allí representada. En este 

texto de dos páginas, Bruno Zevi ya anticipa la bastante crítica 

posición de la revista con respecto a la concepción global de la 

exposición y en particular con la mayoría de los edificios que la 

componían; si bien no será hasta el número de octubre cuando 

se dé buena cuenta de todo lo allí acontecido con un reportaje 

en el que se analizan un gran número de pabellones y que 

continúa con otro de extensión similar dedicado al pabellón 

italiano, donde se establece un interesante diálogo con sus 

autores.  

 En todo caso, Zevi ya denuncia ahora el hecho de que los 

objetivos de la exposición, que eran “mostrar la interdependencia 

de los pueblos y la liberación del individuo de la angustia que le 

ha impuesto la sociedad moderna”, no tienen su traslación en 

conceptos arquitectónicos o espaciales ya que no hay una idea 

que coordine de forma global la exposición espacialmente y ni 

siquiera los pabellones han sido construidos “a escala humana” 

en su opinión. En un primer análisis individual de los pabellones, 

Zevi sólo destaca los de Finlandia y Suecia, y los de Inglaterra e 

Italia, parcialmente, mientras que acusa a los de Estados Unidos, 

Rusia y Francia de jugar “un verdadero torneo en la presentación 

de las “máquinas” arquitectónicas más voluminosas, más 

inhumanas y más inútiles”, mostrándose sarcástico acerca de la 

profusión de artefactos ingenieriles que invadía incluso las 

estructuras menores. En relación a los intereses de la revista 

L’architettura que, recordemos, se había fundado sólo tres años 

datando su primeo número de mediados de 1955, Bruno Zevi 
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como director nunca rehusó ofrecer una imagen plural de la 

arquitectura de mediados de siglo donde la ingeniería tenía 

cabida, si bien con matices. 

 

 
Pabellón de Philips de Le Corbusier, en construcción. 
 

Uno de los edificios más destacados, el Pabellón de Philips de Le 

Corbusier, ya se había analizado en un número anterior en marzo 

de 1958, en la sección de estructura de la revista.20  

                                                
20  “Padiglione della Philips all´Esposizione di Bruxelles, architetto Le 
Corbusier”. L’Architettura, año 3, nº 29, marzo 1958, pp. 781-783. 
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Editorial de Bruno Zevi (páginas 148-9) del número de agosto de 1958 de la 
revista L’architettura : “Un antídoto ineficaz contra el abstractismo: el 
provincialismo arquitectónico”. 
 
En el editorial “Un antidoto spuntato dell’astrattismo: il 

provincialismo architettonico”, Zevi da cuenta de la reciente 

traducción al italiano del ensayo de Hans Sedlmayr “Die 

Revolution der modernen Kunst”, donde Sedlmayr reduce el 

movimiento moderno a la arquitectura constructivo-funcional, la 

pintura abstracta y el surrealismo; y a tres también las 

características del arte moderno: “la aspiración a la pureza, el 

dominio de la geometría y la técnica: y la locura surrealista, de lo 

que el autor austriaco concluye finalmente que “el arte moderno 

no tiene siquiera el derecho de llamarse arte” que es -según Zevi- 

una conclusión a la que llegan “todos los historiadores que se 

limitan a examinar las ideologías de las tendencias artísticas”.  

 Para Zevi, este no es el único error del texto ya que éste 

propugna una “humanización del lenguaje moderno” que 

circunscribe a los años 20-30 y que ahora está detenido, si bien 

para Zevi el paso de lo racional a lo orgánico, de lo biológico a los 
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psicológico y de la búsqueda de los volúmenes a la búsqueda de 

los espacios, ha sido una tarea de los últimos veinte años y en 

particular de la última posguerra. Finalmente, Zevi se atreve a 

señalar que el peligro actualmente no reside en la abstracción, el 

tecnicismo o el cosmopolitismo del lenguaje arquitectónico, sino 

más bien en lo contrario: el provincialismo arquitectónico, que 

era exactamente lo que anunciaba el título del texto. De hecho, 

se atreve a poner los ejemplos de la arquitectura anónima e 

indígena, las decoraciones del Art Nouveau y la reaparición de los 

estilos, donde se inspiran los arquitectos para ejercer un cierto 

regionalismo, y la profusión de cajas de vidrios suspendidas y la 

reaparición de motivos provinciales en la última Exposición 

Universal de Bruselas. Zevi aprovecha cada sección y cada 

oportunidad para volver a denunciar las derivas locales, 

historicistas o tecnicismos de la arquitectura moderna y del 

evento del año que no es otro que la exposición de Bruselas.  
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 Página 222 del número de agosto de 1958 de la revista L’architettura, 
 

La sección de editoriales en breve de agosto de 1958 de 

L´architettura también comienza con una nota sobre el Pabellón 

Italiano de Bruselas y las muchas críticas que la prensa italiana ha 

lanzado calificándolo de provinciano, folklórico, reaccionario y 

anti-moderno. La revista anuncia que próximamente publicará las 

declaraciones de los autores del pabellón defendiendo dicha 

obra.21  

                                                
21 Ya se había anunciado en mayo, y el número en el que ocurrirá será el de 
octubre del presente año. 
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Ahora un nuevo y comprometido texto editorial de Bruno Zevi 

denuncia en el número de septiembre de 1958 -el uso de la 

abstracción 22y el funcionalismo, que habían nacido según Zevi 

“para expresar y encarnar grandes contenidos morales y 

sociales”, para narrar ahora -según lo visto en la Bienal de 

Venecia y que sirve para comprobar el estado de la pintura y la 

escultura internacional en relación a la arquitectura mostrada en 

la Exposición Universal de Bruselas-.  

 Zevi observa el triunfo indiscutible de la abstracción sobre 

la figuración y de lo funcional (o lo racional, términos que emplea 

casi siempre de manera indiferente) y su penetración incluso en 

el mundo comunista y en el fascista, elaborando así un discurso 

en el que conecta de nuevo de forma inseparable arte (y por 

tanto arquitectura), política y sociedad. 

 
 “…intrascendentes episodios intimistas, bocetos provinciales, 

juguetes hechos de pequeñas cajas de vidrio, de formas y 

colores superficiales…”23 

 

No obstante la acusación vertida sobre los pabellones de la 

exposición de Bruselas, Zevi parece quedarse al margen de las 

consideraciones políticas que inevitablemente salpicaban el 

evento por el enfrentamiento entre países a un extremo y otro 

del mapa político.  

                                                
22  En lugar de abstracción, la traducción al castellano emplea siempre la 
palabra “abstractismo”. 
23  ZEVI, Bruno, “Un antidoto spuntato dell’astrattismo: il provincialismo 
architettonico”, L’architettura, julio 1958, pp. 148-149. 
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Sin embargo, Zevi siempre dedica en su revista un espacio para 

criticar abiertamente asuntos locales que sí que le he hacen 

posicionarse claramente en la política local y nacional.  

 

Por ejemplo, en este mismo número, el primero de los editoriales 

breves celebra esa conexión de la que Zevi escribía antes en el 

artículo “Un antidoto spuntanto dell’astrattismo: Il provincialismo 

architettonico”24 entre la sociedad -en este caso un grupo de 

vecinos romanos afectados por una decisión municipal- y 

arquitectura, viéndose afectada por dicha decisión la Villa Chigi, 

que a pesar de estar señalada parte de ella como parque privado, 

había sido aprobado el que se pudiera construir. Y aquí la revista 

no desaprovecha la ocasión, de nuevo, para señalar al gobierno 

local del municipio de Roma como una “administración clerical y 

fascista” que acabará por arruinarlo todo. Zevi parecía estar más 

interesado en asuntos locales que en enfrentamientos 

internacionales y así obraba en consecuencia en la dirección de la 

revista.  

 

Volviendo a la exposición de Bruselas, por fin el número de 

octubre de 1958 analiza con gran detalle los distintos pabellones 

de la exposición.25 

                                                
24 Podría traducirse por “Un antídoto de la abstracción: el provincianismo 
arquitectónico” 
25 ZEVI, Bruno. “La crisi del linguaggio moderno nell’Esposizione Universale”. 
L’Architettura, octubre 1958, pp. 384-393. 
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Página 365 del número de octubre de 1958 de la revista L’architettura. 
 

El editorial de Zevi26 es muy crítico con la arquitectura moderna 

mostrada en los pabellones de la Exposición de Bruselas, 

continuando así con lo que fue una primera impresión negativa 

ya reflejada en el número de mayo. Ahora, a raíz de la clausura 

de la exposición, Zevi se reafirma en la crisis de la arquitectura 

moderna por su uso de un “simbolismo directo” y de “metáforas 

edilicias” para querer representar, respectivamente, a cada país. 

El único pabellón que escapa a ello a juicio de Zevi es el holandés, 

realizado por Bakema y van den Broek. Finaliza el texto 

enunciando el principal problema del simbolismo, esto es, según 

Zevi, su incapacidad para crear “convincentes espacios internos”.  

                                                
26 ZEVI, Bruno. “Chiusura su Bruxelles: il simbiolismo, carie dell’expressione 
architettonica”. L’Architettura, octubre 1958, p. 364-365. 
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Página 368 del número de octubre de 1958 de la revista L’architettura. 
 

En relación a un asunto anterior ya anotado es el uso en planta 

del módulo hexagonal en el pabellón español y el suizo, en este 

mismo número de la revista L’architettura, la primera obra27 de la 

sección “Costruzioni”  es un edificio de oficinas en San Donato, 

una zona conocida como Ciudad del Metano, próxima a Milán, 

cuyo texto es muy generoso en cuanto a la valoración del 

edificio de los arquitectos Marcello Nizzoli y Mario Oliveri, del que 

dice que es una de las obras más bellas realizadas en Italia, 

anotando como virtudes su inspiración en la tradición paisajista 

lombarda en relación a los campaniles medievales y lo idóneo del 

módulo hexagonal, funcional, moderno y basado al mismo tiempo 

en una tradición de la arquitectura italiana, aunque dicha 

tradición no queda explicada.  
                                                
27 FORTINI, Franco.”Palazzo degli Uffici E.N.I. a San Donato Milanese, progetto 
architettonico di Marcello Nizzoli e Mario Oliveri  L’Architettura, octubre 
1958, pp. 368-381. 
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Páginas 384 y 385 del número de octubre de 1958 de la revista 
L’architettura. 
 
Y con este guiño al hexágono por su funcionalidad y su idoneidad 

al conectar la modernidad con la tradición se llega al  tercer 

reportaje del número titulado “La crisis del linguaggio moderno 

nell’Esposizione Universale”, del que ya se habían adelantado 

algunos textos editoriales en números anteriores de la revista, y 

que ahora por fin repasa individualmente los aciertos y defectos 

de los distintos pabellones de la Exposición de Bruselas, de los 

cuales sólo destaca al holandés, por delante de otros como 

Finlandia, Noruega, Estados Unidos, Suiza o Alemania, que 

“tienen méritos, pero no resultan convincentes”; señalando como 

los peores los de Rusia, El Vaticano y Francia. La editorial del 

número actual ya había señalado el simbolismo como “la principal 

razón de la crisis del lenguaje moderno” en los edificios de la 

exposición. 
 
  



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
384 

  
Página 387 del número de octubre de 1958 de la revista L’architettura, 
donde aparece el pabellón de la U.R.S.S. 
 

La primera página interior ya habla de “un mundo indiferenciado 

y sin acuerdo” al referirse a las doscientas hectáreas de 

superficie ocupadas por la exposición presidida por el Atomium. 

En dos de las tres imágenes de esta página aparece al pabellón 

de Philips de Le Corbusier que, como ya se ha dicho, fue 

publicado y analizado previamente por la revista.  

 A continuación, se suceden breves análisis de media página 

de algunos de los pabellones, de los que se destacan en titulares 

algunas ideas. Por ejemplo, el pabellón norteamericano es 

calificado como “un coloso romano para la  grandilocuencia 

publicitaria”, del soviético se dice que es “un vulgar plenoasmo 

populista e imperial” y del francés “una vistosa maniobra para 

disminuir la confusión”.  
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Aquí queda claro que Zevi de nuevo no se deja llevar por asuntos 

de política nacional tomando parte por alguno de los manos y 

simplemente, con su barroquismo habitual en el lenguaje, carga 

contra ellos sin disimulo en lo arquitectónico, expresando no 

obstante con mucha contundencia el carácter publicitario y 

grandilocuente de uno, el americano, fuertemente embarcado en 

una agenda de propaganda a nivel internacional en la que 

afianzar su condición de ganador de la Segunda Guerra Mundial y 

por tanto líder del mundo; y el carácter populista e imperial del 

otro, el soviético, en una nada velada referencia al comunismo 

actual y al no tan lejano imperio de los zares.  

 Todas las formas anteriores de gobierno y política  parecen 

repeler a Zevi que en las páginas de la revista dedica una sección 

mensual a criticar lo que ocurre veinte años atrás en su propio 

país, Italia, y señalar toda posible desviación hacia nuevas formas 

de fascismo. 

  
Página 388 del número de octubre de 1958 de la revista L’architettura, 
donde aparece el pabellón inglés. 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
386 

  
 
Página 392 y 393 del número de octubre de 1958 de la revista 
L’architettura, donde aparecen el pabellón finlandés y el pabellón conocido 
como la flecha –belga- (página de la izquierda) y otros pabellones como el 
austriaco, el luxemburgués o el tailandés, junto al Atomium (página de la 
derecha). 
 

  
Página 396 y 397 del número de octubre de 1958 de la revista 
L’architettura, donde se debate la idoneidad del pabellón italiano.  
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Dos páginas más adelante, el pabellón inglés es señalado por su 

falta de conexión entre la tradición y la industria, el español por 

su “envoltorio formalista para la esterilidad” y el del Vaticano por 

ser una “clamorosa parodia de Ronchamp”. Continúa el reportaje 

hablando del “rigor tecnológico como compensación” del 

pabellón alemán, denunciando la falta de una estructura detrás 

del “idilio de madera y plexiglás” del pabellón noruego y 

finalmente de “la historia por encima de la forma” del edificio 

israelí. Por último, se hacen referencia a otros cuatro pabellones. 

Del finlandés se dice que es un espacio atractivo pero sólo 

exteriormente. Los pabellones de Tailandia y Luxemburgo se 

agrupan en un sólo titular sobre “la intercambiabilidad del 

lenguaje efímero”, si bien reciben igualmente breves análisis por 

separado. “El virtuosismo sin razón o contenido” es el negativo 

titular que recibe el pabellón de la ingeniería civil y los 

transportes. Finalmente, el Atomium merece el calificativo de 

“mastodóntico juguete de 102 metros, sin equilibrio”.  

No quedan reflejados en titulares específicos algunos 

análisis de edificios como los pabellones de Portugal, la 

Comunidad Europea, Austria o Turquía, de extensión e interés 

menor ocupando todos ellos una última página en el reportaje. 

No acaba aquí la cobertura de la exposición en este número de la 

revista. El cuarto y último reportaje de “Costruzioni” está 

dedicado al pabellón italiano28, tal como ya se había adelantado 

en el resumen que introducía el reportaje anterior.
                                                
28  “Il Padiglione Italiano, architetti Ludovico Belgiojoso, Adolfo De Carlo, 
Ignazio Gardella, Enrico Peressutti, Giuseppe Perugini, Ludovico Quaroni, 
Ernesto N. Rogers”. L’Architettura, octubre 1958, pp. 396-406. 
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“Il Padiglione Italiano, architetti Ludovico Belgiojoso, Adolfo De Carlo, Ignazio 

Gardella, Enrico Peressutti, Giuseppe Perugini, Ludovico Quaroni, Ernesto N. 

Rogers”. L’Architettura, octubre 1958, p. 399. 
 

El texto29 y las imágenes iniciales preceden a un cuestionario de 

cinco preguntas 30  que responderán todos los miembros del 

equipo autor del pabellón: Ludovico Belgiojoso, Enrico Peressutti 

y Ernesto N. Rogers, Adolfo De Carlo, Ignazio Gardella, Giuseppe 

Perugini y Ludovico Quaroni.  Dicho texto previo se hace eco de 

la mala prensa que ha tenido el edificio, del que sólo pueden 

contarse tres artículos favorables: uno de Cesare Zappulli en una 

revista turística, otro de Hugues Vehenne en Le Soir, y otro 

titulado “Successo dell’ultimo minuto” el 1 de junio en 

L’Espresso. 
                                                
29 El texto no está firmado, por lo que puede entenderse como editorial u 
opinión de la revista.  
30 L’Architettura, octubre 1958, pp. 399-406. 
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En cuanto a las cinco cuestiones planteadas al equipo autor del 

proyecto, la primera pregunta si es justo el encargo directo en el 

caso de un pabellón nacional para exposición internacional como 

es el caso, o habría sido más justo convocar un concurso.31  La 

segunda cuestión pregunta por el significado o contenido de la 

obra y en qué sentido ha querido distinguirse el pabellón de los 

habituales pabellones de las exposiciones universales. En la 

siguiente pregunta se hace referencia a las críticas de algunos 

arquitectos extranjeros, que  consideraron el pabellón italiano un 

edificio provincial y folclorista en cuanto a su implantación, y 

reaccionario por su renuncia a utilizar una estructura moderna. 

La  pregunta traslada a los autores si comparten estas críticas y, 

en particular, si creen que algunos detalles decorativos del 

edificio podrían justificarlas. La cuarta pregunta comienza 

enunciando el hecho de que se hubieran realizado “sustanciales 

variaciones sobre el proyecto original en la obra ejecutada”, para 

preguntar por ellas a continuación, así como qué otras cosas 

cambiarían de la idea o el método de construcción si se 

enfrentaran de nuevo al mismo proyecto. Por último, la última 

pregunta traslada a los autores la posibilidad de pensar en qué 

puesto creen que estaría el pabellón italiano, de entre todos los 

de la exposición, por sus méritos. Las respuestas a estas cinco 

preguntas comienzan con Ludovico Belgiojoso, Enrico Peressutti 

y Ernesto N. Rogers, continúan con Giuseppe Perugini en 

solitario; y finalizan con Ludovico Quaroni y Adolfo de Carlo, que 

responden conjuntamente. 

                                                
31 Al parecer, sí se convocó un concurso por invitación y todos los arquitectos 
invitados presentaron un único proyecto conjunto. 
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Página 435 del número de noviembre de 1958 de la revista italiana 
L´architettura. 
 

En el número de noviembre de 1958 continúa la polémica sobre 

la exposición de Bruselas y en concreto la sección “segnalazioni e 

lettere al direttore" la refleja con un único texto de dos páginas32 

titulado ”El fracaso del pabellón italiano”, que comienza diciendo 

que se han recibido cuatro cartas acusando a la revista de 

chovinismo por haber dedicado trece de las veintitrés páginas al 

pabellón italiano (dentro del reportaje dedicado a la exposición 

del número anterior). Obviamente, no se trataba de un reportaje 

que se dedicara con tanta amplitud al edificio porque fuera el 

más valorado. Bien al contrario, no era así, si bien según la 

revista merecía un debate como el que se publicó a partir de las 

preguntas lanzadas por la propia revista, y las respuestas de los 

autores del proyecto.  
                                                
32 “L’insuccesso del Padiglione Italiano”, L´architettura IV, nº 7, pp. 435-436. 
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Aprovecha el texto para denunciar el hecho de que la discusión 

no se haya llevado a cabo en un ámbito internacional ya que 

tanto Architectural Forum como Architectural Record en América 

en sus ediciones del mes de junio, y L’architecture d’ajourd’hui 

en Francia en un número especial del mismo mes, han ignorado a 

Italia. De la revista francesa dice que “es más grave aún”; se 

entiende que por haber publicado un número especial, pero no 

queda claro si tanto ella como las dos americanas han ignorado a 

Italia o de las americanas simplemente se echa de menos el que 

hayan alentado el debate o al menos publicado los pabellones de 

los distintos países. En realidad, Architectural Forum sí publicó en 

1958 el reportaje de diez páginas titulado “The Best at Brussels” 

que se ha comentado en páginas interiores de este trabajo y en 

el que efectivamente el pabellón de Italia no era ni siquiera 

mencionado (sí el del Vaticano) y también Architectural Design y 

arts&architecture (aunque en 1957 y a través de fotos de 

maquetas como ya se ha dicho) publicaron reportajes sobre la 

exposición. De la revista británica The Architects’ Journal, 

“como siempre, más ecuánime y objetiva”, según L’architettura, 

afirma el 29 de mayo que el pabellón italiano es “uno de los 

grandes enigmas de la exposición” y continúa con una cita muy 

larga en la que critica distintos aspectos del edificio. En las 

conclusiones de ese número, The Architects’ Journal afirma que 

sólo en dos naciones (Francia e Italia), la arquitectura moderna 

es decadente en Bruselas. Igualmente crítico con el pabellón 

italiano se muestra un texto del número de agosto de la revista 

Architectural Design, que se recoge igualmente y en parte de 

forma literal. 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 
 
392 

  
Página 436 del número de noviembre de 1958 de la revista italiana 
L´architettura. 
 

Unos cuantos pabellones vuelven a comentarse brevemente 

acompañando las fotos y el texto de la sección: Francia, España, 

Yugoslavia, Inglaterra, Japón, Brasil, Estados Unidos y Noruega. 

Sorprende y alegra ver un reconocimiento, aunque tardía, del 

pabellón español de Corrales y Molezún (cuya autoría no se cita). 

Un breve texto junto a una imagen del interior del pabellón y una 

planta, afirma que “el pabellón español es más valioso de lo que 

la revista ha estado juzgando”; y añade que “la estructura y la 

planta son muy interesantes espacialmente”. 
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Avance de 

Conclusiones 

del capítulo 5. 

Propuestas de 

las 

exposiciones 

universales.  
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Tal como reflejan las revistas europeas de la década, la crisis de 

la arquitectura moderna no se va a saldar en modo alguno con 

una apuesta decidida por la industria y la técnica como aliadas de 

la arquitectura moderna en su evolución, si bien no son pocos los 

intentos de avanzar en esa dirección. 

 

Por un lado, el peso de la historia –incluso de un pasado muy 

reciente, tal como se expuso en el capítulo anterior- es en 

ocasiones más un lastre que una referencia válida. Por ejemplo, 

un pequeño incidente en 1952  –protagonizado por los editores 

de la revista alemana  Baukunst und Werkform-, sirve para reabrir 

un debate en torno a la Bauhaus, y con ello comenzar la ya 

conocida polémica sobre la Neues Bauen y la 

Heimatschutzarchitektur, que continuaría hasta la exposición de 

Hansaviertel Interbau de 1957, acusando los reportajes sobre 

este evento una falta de neutralidad al haberse contaminado las 

partes por estos asuntos anteriores. 

 

En el capítulo anterior se habló de la difícil relación de la 

arquitectura alemana con la historia y cómo dos de las revistas 

más importantes de la época Baumeister y Baukunst und 

Werkform.- habían reflejado en sus páginas esa dificultad que, de 

nuevo, les enfrentaba a una historia reciente, en este caso la de 

la arquitectura moderna del Neues Bauen y la arquitectura 

tradicional regionalista del Heimatschutzarchitektur.  
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Pfister, desde Baumeister –una de las revistas alemanas de 

referencia- arrastra también su desencanto con la Weissenhof de 

1927 hasta Hansaviertel, treinta años después, para denunciar 

su exceso de propaganda, la grandilocuencia de algunos 

arquitectos y el enorme coste de algunos edificios, frente a la 

falta de contenido real y nuevo.  

 

De forma similar, Peters, que sería editor de Baumeister pocos 

años después, destaca algunos aspectos de la exposición como 

la flexibilidad del el edificio de Aalto -un posible modelo 

habitacional de futuro- frente a la falta de novedad del de 

Gropius, para finalmente criticar la evidente desconexión entre 

las distintas piezas que componen desde un punto de vista 

urbano la intervención. 

 

Hansaviertel no es la celebración de la modernidad desde la 

técnica que podría esperarse y las revistas, en su desencanto, 

virarán hacia contenidos más comerciales, si bien añaden 

suplementos técnicos, de un modo similar a lo que veremos que 

ocurre también en América, e incorporarán inquietudes nuevas 

desde campos como la sociología, la psicología, la biología o la 

fisiología, 

 

Aún siendo muy importante la exposición de Berlín, las revistas 

de la época se vuelcan en la publicación de los pabellones de la 

exposición de Bruselas en 1958, incluso antes de su inauguración 

oficial, mostrando los pabellones durante el proceso de 

construcción.  
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Bruselas 58 se convierte en el gran evento internacional del final 

de la década por encima del Interbau berlinés y su repercusión es 

enorme, no sólo en Europa, sino también en los Estados Unidos 

donde, como se verá en el capítulo 8, el pabellón norteamericano 

es un éxito que las revistas celebrarán en sus páginas. En Europa, 

de nuevo, la división de opiniones y el descontento son 

mayoritarios, salvando excepciones individuales de pabellones 

como el alemán, el finlandés, el noruego y alguno más -

dependiendo de la publicación-, que son apreciados por distintos 

motivos. 

L´architettura de Zevi será una de las publicaciones que mayor 

cobertura dan al evento. No lo hará, como las revistas 

americanas, para celebrar el pabellón italiano, sujeto a críticas y 

polémicas de importancia, sino en su deseo de confrontar ideas, 

una constante en la revista italiana. Zevi redunda en la 

desconexión de los distintos pabellones y la ausencia de un plan 

urbanístico para la exposición, que se compone así de piezas 

independientes volcadas en sí mismas, desconectadas del 

conjunto, en una crítica parecida a la de Peters sobre 

Hansaviertel desde Baumeister. La arquitectura, en ambos 

eventos, perdía así una oportunidad de mostrar cómo hacer 

ciudad, una de las cuestiones más importantes que se estaban 

debatiendo en los CIAM de la década, que prácticamente se 

habían titulado recogiendo esa inquietud de lo urbano en todos 

los que se celebraron en estos años, desde The Athens Charter 

in Practice de 1949, pasando por The Heart of the City en 1951, 

y los dos sobre Habitat en 1953 y 1957, antes del CIAM XI de la 

disolución.  



Capítulo 5. Propuestas de las exposiciones universales. 
Avance de Conclusiones. 
 
 

 
 

397 

Los cuatro CIAM anteriores a Berlín y Bruselas quisieron, entre 

otros objetivos, profundizar en la ciudad y sus estructuras, y las 

exposiciones hubieran sido unos magníficos campos de prueba 

de esas investigaciones que ya -como Pfister a propósito de la 

Weissenhof y ahora Zevi y Peters- echaban de menos un orden 

superior que ensayara esas ideas sobre la ciudad y echaban de 

más la repetición de edificios que parte de la crítica y también 

del público encontraban difíciles de habitar, abstractos y 

ensimismados, cuando no construidos de espaldas a la propia 

ciudad y a sus habitantes. 

 

En la exposición de Bruselas 58 hay algunas continuidades con el 

Estilo Internacional que subrayan, con muy pocas excepciones, el 

hecho de que la arquitectura moderna ha abandonado la 

ornamentación como parte de su lenguaje, al menos por ahora. 

También, aunque de otro modo, las superficies y los volúmenes, 

que sustituyen a las masas como en el Estilo Internacional, son 

expresión de una geometría y sencillez derivadas del 

funcionalismo, más o menos estricto, que aún es un credo 

insuperable.  

 

No obstante, como consecuencia de la emigración de arquitectos 

como Mies y Gropius a América y con ello la transformación de 

los pabellones horizontales y las superficies de vidrio en edificios 

de mayor rango -mayormente verticales en los Estados Unidos- 

de fachadas acristaladas de muros cortina, se percibe un cierto 

abuso de edificios desmaterializados y transparentes en Bruselas. 
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Junto a ello, la necesidad de una monumentalidad -asociada a 

arquitecturas de periodos autoritarios y fascistas en algunos 

países- vuelve para expresarse como un asunto técnico, que 

muchas veces desborda la arquitectura y se construye sólo 

desde la ingeniería, tal como denunciará Zevi cuando ello ocurre 

en algunos de los pabellones. Los ejemplos más dramáticos de lo 

anterior son el pabellón denominado “flecha” y el propio 

Atomium, pero entre los pabellones diseñados por arquitectos 

también ocurre que la técnica constructiva o la audacia 

estructural son las protagonistas, produciendo espacios 

interiores descuidados, anónimos o simplemente resultado de un 

volumen exterior en el que se han volcado todos los esfuerzos, 

ignorando las necesidades espaciales y perceptivas y, de nuevo, 

poniendo por encima la arquitectura sobre el usuario. 

 

En paralelo, algunos asuntos muy importantes en el desarrollo de 

una arquitectura impulsada por la técnica, que ocurren fuera de 

Europa, tienen su espacio en las revistas. Uno de ellos es la 

finalización del Seagram de Mies, expresión máxima de una nueva 

monumentalidad desde la técnica, que se recoge en las revistas 

europeas con bastante detalle, si bien el fallo del concurso para 

la ópera de Sídney a favor de Jon Utzon será el que despertará 

mayor inquietud, por lo que se espera que sea una muy difícil 

ejecución de un edificio que Zevi tampoco acierta a encajar en la 

línea de la arquitectura orgánica que él ha defendido desde hace 

años o, por el contrario, en un ejercicio formalista y, por tanto, 

un fracaso.  
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La arquitectura avanza entre coqueteos con la ingeniería que la 

empujan a cotas espectaculares que a veces tienen más que ver 

con el artificio que con la arquitectura. Las revistas suizas 

también muestran esa cautela que hace que la arquitectura 

recorra muchas veces el camino contrario. Es decir, el peligro de 

que la ingeniería convierta la arquitectura en una mera estructura 

–aún deslumbrante- sin sentido, lleva a los arquitectos a diseños 

monótonos y repetitivos, a veces justificados a partir del 

racionalismo y la industrialización.  
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Los dos debates centrales de la década de los cincuenta que 

mejor ejemplifican la posibilidad de encontrar una solución 

intermedia al gran dilema de la arquitectura moderna -la 

dicotomía entre historia y progreso técnico- son los que ocurren 

en relación a la finalización de la construcción de la capilla de 

Ronchamp de Le Corbusier y el comienzo del Nuevo Brutalismo. 

La figura de Le Corbusier es la referencia europea 

homóloga de Wright en América que, sin embargo, no es capaz 

de aglutinar posiciones entorno a su obra, mucho menos con 

Ronchamp por la dificultad que supone su encaje dentro de la 

arquitectura moderna, ni siquiera dentro de la nueva etiqueta del 

Nuevo Brutalismo, tal como propondrá Banham, o en relación a la 

búsqueda de una nueva monumentalidad. 

La complejidad de Ronchamp descoloca a los críticos 

europeos y las lecturas son bien diferentes. Puede ser entendida 

como una obra de libertad y madurez, punto de inflexión en la 

trayectoria de Le Corbusier, o como una obra contraria a los 

principios del movimiento moderno. Ni en Francia ni en Suiza, a 

pesar de las raíces de Le Corbusier en ambos países, es 

celebrada con unanimidad y se echa de menos que esa síntesis 

de las artes tenga tan poco que ver, por ejemplo, con la obra de 

Perret, aún muy influyente y cuya figura invita a otros 

arquitectos a buscar otras síntesis modernas más apegadas a la 

técnica del hormigón armado de este y del propio Le Corbusier y 

su uso del beton brut. En Suiza, las revistas animan una cierta 

americanización de la arquitectura, seducidas por los grandes 

edificios en altura que se construyen en los Estados Unidos. 
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L´architettura y 

el racionalismo 

estructural. 
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La teoría del programa de Summerson.  

Uno de los textos que marcan la década es la teoría para una 

arquitectura moderna de John Summerson, en realidad una 

conferencia pronunciada en el RIBA de Londres y luego publicada 

en su revista. 1  A los pocos meses, Zevi publica uno de sus 

editoriales a doble página en L´architettura, donde celebra su 

triunfo particular –que es el de la arquitectura orgánica- en la 

exposición de la teoría de Summerson. La teoría de Summerson 

descartaba la posibilidad de una formulación desde la 

identificación de una gramática común de los edificios de la 

arquitectura moderna, algo que en realidad ya había ocurrido en 

el Estilo Internacional, aunque con muchas críticas como ya se ha 

discutido largamente en capítulos anteriores.  

 Zevi hace un resumen de la teoría diciendo que, una vez 

examinadas las tres teorías más importantes del siglo, que eran 

la purista de Le Corbusier en Vers une Architecture, la biológica 

de Moholy-Nagy en The New Vision y la orgánica de Verso una 

architettura organica, es decir, la suya, Summerson se declaró 

partidario de la teoría orgánica.2  

Por supuesto, Zevi luego se refiere a la idea central de la 

teoría de Summerson, que es la de un programa que resuelve las 

funciones humanas y las representan, siendo la garantía de esa 

unidad arquitectónica que antes se basaba en principios 

figurativos.  

                                                
1 SUMMERSON, Johh. “The Case for a Theory of Modern Architecture”. Royal 
Institute of British Architects Journal, junio 1957, pp. 307-313. 
2 ZEVI, Bruno. “John Summerson e una teoría per l´architettura moderna”, 
L´architettura, noviembre 1957, pp. 436-437. 
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ZEVI, Bruno. “John Summerson e una teoría per larchitettura moderna”, 
L´architettura, noviembre 1957, pp. 436-437. 
 

Zevi también recuerda a los lectores que sus editoriales de los 

números 20 a 23 de la revista han tratado ese mismo tema, es 

decir, las relaciones entre el contenido y la forma arquitectónica. 

Finalmente, hace tres puntualizaciones sobre la teoría de 

Summerson. La primera sobre la necesidad de que el programa 

se materialice espacialmente, de forma que el deber social es un 

deber de búsqueda de la forma. La segunda sobre la propia 

teoría, que debe ser aplicable a todas las épocas y no sólo a la 

actual. La tercera descarta la crítica estilística y formal por su 

imposibilidad para juzgar la arquitectura moderna frente a la 

crítica orgánica y espacial que sí es capaz de hacerlo desde 

puntos de vista sociológico, psicológico, figurativo y semántico. 
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L´architettura y el racionalismo estructural. 

Muchos contenidos de la revista L´architettura escenifican la 

complejidad de la arquitectura de la década y las tensiones entre 

la tradición y el progreso técnico en la arquitectura moderna, 

recogiendo así mismo propuestas que abundan en la arquitectura 

orgánica, como parte de los intereses de Zevi, y en los avances 

constructivos y estructurales, siempre con la precaución de no 

deslizarse hacia un formalismo vacío. En todo caso, nunca se 

deja de publicar un proyecto que pueda ser objeto de debate, 

sea o no del gusto de los editores. La gran variedad de secciones 

de la revista hace posible acomodar los más diversos asuntos en 

temática y extensión.  

Una de las secciones más importantes de la revista es la 

titulada Costruzioni en la que se muestran proyectos 

construidos. La selección no se hace necesariamente siempre a 

partir de aquello que interesa a los editores, si bien sirve desde 

luego para hacerse una muy buena idea de cuáles eran las 

preferencias de estos, ya que los textos eran muy explícitos en 

las valoraciones de los edificios que mostraban. Simplemente 

haciendo un recorrido cronológico a través de la revista van 

apareciendo y haciéndose presentes los asuntos que ocupaban la 

agenda de estos últimos años de la década.  
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Página 661 del número de febrero de 1958 de la revista italiana 
L´architettura, donde aparece el proyecto de Alexander y Neutra en 
California. 
 
La sección Costruzioni del número de febrero de 1958 de la 

revista L´architettura presenta un albergue para la comunidad de 

San Pedro en California, obra de Robert E. Alexander y Richard 

Neutra, otro de los arquitectos europeos (austriaco de 

nacimiento) emigrados a los Estados Unidos, con gran éxito y 

difusión3 en revistas como arts & architecture, como ya se ha 

dicho también de Marcel Breuer, este nacido en Hungría y cuya 

carrera en Estados Unidos comienza en 1937 después de un 

breve paso por Inglaterra.  

                                                
3 Éxito no sólo americano sino también europeo. La propia L´architettura 
había publicado había publicado la Villa Staller en Bel Air en el número 21 del 
año anterior (1957). 
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De Neutra -dice la revista con respecto a este proyecto-, que 

como todo gran arquitecto, ha inventado un programa para el 

edificio (con las ventajas del motel asociadas a las de un hotel de 

lujo), antes de pensar a las formas arquitectónicas. Aparece así 

la aparentemente superada reivindicación de un funcionalismo 

que haga olvidar la especulación formal apriorística -algo que en 

realidad aún se estaba discutiendo- y la idea de programa de 

Summerson, si bien de forma superficial y sin su ambición crítica 

aún. Arquitectos como Philip Johnson son defensores de un 

cierto formalismo que busca la sorpresa y la novedad y James M. 

Richards ya ha defendido a Saarinen y sus edificios en el campus 

del MIT (ver capítulo 8) de la acusación de irracionalidad 

estructural que Zevi o Nervi habían deslizado, defendiendo el 

inglés la novedad de la cubierta apoyada en tres puntos de 

Saarinen y la necesidad de la búsqueda monumental como una 

cuestión que justificaba ese formalismo.  

En mayo de 1958, la pequeña sección dedicada a la 

strutture  dentro de la revista L´architettura se anima en este 

número con el interesante y muy directo texto “La forma nella 

struttura” en el que su autor, Edgardo Contini, afirma que “el 

interés que muchos arquitectos demuestran por las invenciones 

estructurales constituye una prueba de su renuncia a las 

responsabilidades de crear un ambiente y modelar las formas 

representativas de la sociedad moderna”, ya que según él la 

estructura no es suficiente para la arquitectura y al juzgar la 

relación entre técnica y forma de un edificio, el equilibrio, la 

armonía, la escala y la coherencia expresiva cobran mayor 

importancia que la originalidad de la estructura. 
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Página 61 del número de mayo de 1958 de la revista L´architettura, donde 
aparece el artículo de Edgardo Contini sobre “la forma de la estructura“. 
 

 
Proyecto de Félix Candela para el restaurante Los Manantiales en Ciudad de 
México, finalizado en el año 1958. 
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Sorprende, sin embargo, que el texto no haga ninguna referencia 

al proyecto de Félix Candela para el restaurante Los Manantiales, 

finalizado este mismo año y que es una referencia evidente en el 

proyecto de aeropuerto que el autor del texto presenta, 

realizado junto a Victor Gruen. Contini es el ingeniero jefe de 

dicho proyecto y sus delgadísimas bóvedas de hormigón que, no 

obstante, nunca llegó a construirse. 

Aquí Zevi y la revista siempre estuvieron atentos para no 

dejar pasar asuntos eminentemente ingenieriles como 

abanderados de una arquitectura moderna entregada a la 

técnica, en coherencia con las muchas dudas que los pabellones 

de Bruselas 58 sembrarían en relación a esta deriva monumental 

basada en la técnica constructiva y en concreto en la estructura, 

que de forma confusa algunos habían asociado al futuro de la 

arquitectura y que Zevi matizaba siempre señalando la falsedad 

de aquellas estructuras que no servían a otro propósito más allá 

que el del lucimiento propio. Esta importante cuestión de la 

evolución de la arquitectura moderna ligada a los progresos 

estructurales aparece constantemente en obras de arquitectos 

nacionales como Pier Luigi Nervi o el propio Gio Ponti, director de 

la revista Domus, y en asuntos internacionales de gran calado, 

que fueron del interés de los lectores de la revista, lo cual queda 

reflejado en su constante participación en la sección de cartas al 

director. Por ejemplo, en el número de junio de 1958, ya hay 

varios textos de los que conviene hablar dentro de la sección de 

segnalazioni e lettere al direttore. El primero de ellos es “Sará 

voltata da Nervi”, que trata sobre una nueva iglesia parroquial en 

Borgo Panigale (Bolonia), obra de Giuseppe Vaccaro cuya cúpula 
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apoyada en cuatro puntos iba a realizar Pier Luigi Nervi y cuyo 

campanile sería obra de Adalberto Libera, que ya había 

presentado el proyecto en la revista tiempo atrás. 4  Además, 

vuelve a tratarse una de las obras más polémicas e importantes 

de la década posterior -la ópera de Sídney de Jorn Utzon-, de la 

que después del entusiasmo inicial mostrado por la revista,5 se 

pasa a una cierta preocupación al constatarse en una fotografía 

publicada en Kenchiku Bunka la desconexión existente entre la 

parte superior y la inferior, cuestionándose así si se trata de una 

concepción pseudo-orgánica que siembra dudas sobre la 

originalidad y el carácter orgánico que se aplaudió inicialmente. 

 

 
Página 73 del número de junio de 1958 de la revista L´architettura, donde el 
proyecto de Utzon para Sidney es sospechoso de ser arquitectura “pseudo-
orgánica“ según el título que acompaña la imagen de la maqueta del proyecto. 

                                                
4 L’architettura, I, pp. 368-71. 
5 L’architettura, III, pp. 6-7, 323, 577.  
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Página 351 del número de septiembre de 1958 de L´architettura, donde 
aparece el aeropuerto de Detroit. 
 

En el número de septiembre de 1958 de L´architettura debe 

destacarse la doble página que la sección strutture dedica a la 

transformación de un antiguo almacén en terminal del aeropuerto 

de Detroit, obra realizada por los arquitectos Yamasaki, 

Leinweber y asociados, junto al proyectista Manfredi Nicoletti, 

que “crearon una bóveda de cajas suspendidas rematadas por 

una celdilla de material plástico” cuyo efecto de flotación es 

excelente -según la revista -y soluciona el problema de “dar una 

forma al espacio con una solución agradable y económica”. 
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Página 477 del número de noviembre de 1958 de L´architettura, donde se 
publica el Seagram de Mies. 
 

La sección “Selearchitettura” del número de noviembre de 1958 

de L´architettura dedica una doble página al Seagram de Mies y 

Johnson, del que ya se había ocupado Zevi en su editorial. 6 

Lógicamente, continuando con el editorial de Zevi, el edificio no 

sale tan bien parado como el del italiano Gardella (publicado en el 

mismo número) si bien al menos se reconoce que “encarna todos 

los ideales técnicos y figurativos de Mies”. 

En la sección Strutture aparece un artículo sobre unos 

estudios estructurales para tres edificios distintos -un estadio, 

un edificio de oficinas y un puente-, de dos jóvenes arquitectos 

americanos -Myron Goldsmith y James Ferris-, que habían 

                                                
6 El editorial a cargo de Bruno Zevi, se titula “Mies: là dove il razionale si 
logora nei clasicismo”, que puede traducirse como “Mies: donde el 
funcionalismo termina en neoclasicismo”, también a propósito del Seagram de 
Nueva York. 
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trabajado con Pier Luigi Nervi en Roma. La sección “Rubriche” 

recoge, entre otras noticias, la visita de Buckminster Fuller al 

Panteón de Roma, del que dice dijo que era “la cúpula más bella 

del mundo”. El artículo también comenta la genialidad inventiva 

de Fuller, ya conocida en Italia al haberse recogido su casa 

Dymaxion en Storia dell’Architettura Moderna, el libro de Zevi, y 

también por las cúpulas geodésicas, ya fuera con malla reticular 

o triangular de aluminio, construidas en las trienales milanesas de 

1954 y 1957, respectivamente. Al mes siguiente, “Strutture” 

recoge el proyecto para el nuevo Mercado de Frutas y Hortalizas 

de Florencia -obra de Giulio Lensi Orlandi-, por sus interesantes 

estructuras, con independencia de su valor arquitectónico, según 

se puede leer en el texto. 

 
Izquierda: Número de noviembre de 1958 de L´architettura, donde se publica 
la visita de Buckminster Fuller al Panteón de Roma en la sección “Rubriche”. 
Derecha: Página 565 del número de diciembre de 1958 de la revista 
L´architettura, donde aparece el proyecto para el nuevo Mercado de Frutas y 
Hortalizas de Florencia -obra de Giulio Lensi Orlandi- en la sección “Strutture”. 
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Los lectores de L´architettura. 

Las cartas al director de la revista son un testigo interesante del 

sentir de la época y a través de ella puede apreciarse el difícil 

entendimiento entre organicistas y racionalistas, por un lado - 

siempre con Zevi apoyando la idea de que el organicismo se 

integraba sin problemas en el caudal de la arquitectura moderna 

desde hacía ya décadas gracias a Frank Lloyd Wright- y la brecha 

entre los nostálgicos de la historia y los modernos más radicales, 

todo ello dentro de un ambiente político de ajuste de cuentas 

con el pasado fascista  y totalitario de la época de Mussolini.  

 Las cartas se publican antes del índice y los temas que 

aparecen son muy diversos. Sólo como muestra, se hace a 

continuación una breve referencia a algunos que sirven para 

dibujar con trazo más fino el perfil de los lectores de la revista y 

ayudan a comprender cómo los debates que se han destacado 

en este trabajo habían llegado a interesar a un público muy 

amplio. 

 En enero de 1958, por ejemplo, H. G., un arquitecto de 

Filadelfia, señala las obras del Seagram en Chicago y su 

ambicionada prefabricación en detrimento de lo que no será una 

obra de arte según el autor de la carta, que termina recordando 

el pabellón de Barcelona de 1929 donde se invertían esas 

intenciones en Mies. Al mismo tiempo, otra carta es igualmente 

crítica con otro proyecto que se construiría más adelante: la 

ópera de Sidney de Jorn Utzon, a la que acusa de falta de 

coherencia entre el basamento y la cubierta, entre otros 

asuntos.  
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Página 323 del número de septiembre de 1957 de L´architettura con el 
proyecto ganador de Utzon para la ópera de Sídney. 
 
 

 
Sección de “Cartas al director” del número de enero de 1958 de la revista 
italiana L´architettura, donde aparecen el Congress Hall de H. Stubbins que 
Estados Unidos ha regalado a Alemania para la exposición Interbau Berlín de 
1957, el concurso de la ópera de Sídney y una imagen del Seagram de Mies en 
construcción, entre otras cartas.  
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Una página con el proyecto ganador de Utzon ya había sido 

publicada en de L´architettura en septiembre de 1957 y será, en 

cierto modo como Ronchamp, un proyecto difícil de acomodar 

para Zevi, que se mueve entre el elogio y la duda. 

 

Si avanzamos un año en el tiempo hasta enero de 1959, dos 

cartas al director alimentan el debate sobre el Seagram de Mies y 

el Pabellón de Canadá en la Bienal de Venecia de B.B.P.R. Con 

respecto al segundo, el autor (M. V., diseñador de Como) 

considera que es funcionalmente absurdo y acusa a Zevi de 

haber permitido que prevaleciera su amistad personal con los 

autores del edificio por encima del rigor crítico en su texto para 

el número 30 de la revista sobre La Biennale di Venezia. Con 

respecto al Seagram de Mies, un editorial reciente 7  de 

L’architettura había señalado la confusión o pérdida del lenguaje 

neoplasticista y su reducción a lo meramente estructural en este 

edificio, algo que el autor de la carta rebate. 

 

En el número de mayo de 1958, la sección de segnalazione e 

lettere al direttore, tres de los cinco textos tienen relación con 

Holanda. El primero de ellos se titula “Vitaliatá paesistica” y 

comenta una fotografía publicada el 25 de diciembre de 1957 en 

The Architect and Building News, en la que se ve una autopista 

en la inmensa y desolada llanura de un paisaje holandés, 

equiparándose, como todo artificio -según el texto- a una obra 

de arte. El segundo se refiere a la nueva estación de Rotterdam y 

                                                
7  ZEVI, Bruno. “Un quesito sui contenuti in architettura”, L’architettura 
cronache e storia, año 3, nº 20, junio 1957, pp. 76-77. 
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su diseño simétrico y moderno-monumental, donde se dice haber 

resuelto bien el tráfico -obra de S. van Ravestein- del que dice el 

texto que fue un miembro casi fanático de De Stijl en su 

juventud, tal como queda patente en las horribles sillas 

publicadas en Storia dell’architettura moderna.8 Un tercer texto 

es una carta firmada por S. V. desde el Politécnico de Milán en la 

que el autor se refiere a una iglesia de Amsterdam publicada en 

la revista, aclarando que ese tipo es muy abundante en Holanda, 

y envía dos imágenes de Nielsen y Duintjer publicadas en la 

revista holandesa Forum.9 En la segunda de las páginas de la 

sección, una nota muy breve titulada “Regionalismo impropio” 

comenta la “perplejidad” que ha producido la publicación de un 

cierto número de iglesias (se acompaña el texto con cinco 

imágenes de impronta regionalista en la revista alemana 

Baumeister) que recuerdan -afirma el texto- un estilo apreciado 

por los nazis, en una nueva referencia política, una constante en 

la revista. Todo ello da una idea de ese deseo de abrirse al 

mundo y a la arquitectura internacional que Zevi y la revista 

siempre persiguieron, así como del hecho de que la crítica, 

positiva o negativa, siempre tuvo su lugar en la revista. 

 

En el número de julio de 1958 aparece la carta titulada “Il genio 

strutturale non basta” de Edmondo Marrone (ingeniero) sobre 

Eduardo Torroja, otra sobre Eero Saarinen y una tercera  muy 

extensa dedicada a Enzo Venturelli. 

                                                
8 ZEVI, BRUNO. Storia dell’architettura moderna, Tav. 10. 
9 L’architettura, II, pp. 584-87 y Forum, 1-2, 1957. 
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Página 2 del número 31 de mayo 1958 (año IV) de L´architettura, donde 
aparece el texto “Regionalismo impropio”, dentro de la sección “segnalazioni e 
lettere al direttore”. 
 

 
Página 146 del número de julio de 1958 de la revista L´architettura, dedicada 
a la exposición del arquitecto italiano Enzo Venturelli en París. 
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En esa tercera nota de la sección segnalazioni e lettere al 

direttore, del número de julio de 1958 de L´architettura, el 

breve texto que acompaña un gran número de imágenes que 

ocupan media página y por tanto la mitad de la sección, habla de 

la “arquitectura nuclear” de Venturelli, a la que se dedicó espacio 

en la revista L´architettura con anterioridad, y sus raíces 

expresionistas y romántico-holandesas. El texto también lo 

vincula con el futurismo y el constructivismo, todo ello bastante 

evidente a la vista de las imágenes, quizá menos el 

constructivismo y aún menos la referencia al romántico-

holandés. Salvando las distancias, la arquitectura de Venturelli 

recuerda a otro debate que se solapaba en estas fechas en 

L´architettura y en otras revistas,  es evidente, a propósito del 

concurso para la ópera de Sidney que dio como ganador a Jon 

Utzon, y el proyecto para la terminal TWA en el aeropuerto JFK 

de Nueva York de Eero Saarinen. Ambos proyectos señalan un 

camino a seguir por la arquitectura moderna que la aparta del 

funcionalismo y el racionalismo más rígidos. No obstante, la 

revista de Zevi no acepta la arquitectura de Venturelli, que 

calificará de fantasiosa y surrealista, marcando así los límites al 

desarrollo de esta vía –orgánica si se quiere- de forma que no se 

aleje de los principios estructurales asociados al racionalismo que 

Zevi también defiende. Sorprende, por todo ello, que se criticara 

en la página anterior el trabajo de Torroja en el hipódromo 

madrileño, muy serio estructuralmente, mientras se apreciaba el 

de Gio Ponti o Félix Candela que, de alguna manera, también 

exploraban un cierto formalismo asociado a la estructura y los 

límites de los materiales. 
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“Cartas al director” de agosto de 1958 de la revista L´architettura. 
 
En el número de agosto de 1958, una de las cartas comenta la 

publicación de dos proyectos de Ralph Erskine10 que, a juicio del 

autor, demuestran la falta de continuidad en el lenguaje del 

mismo, al contrario de lo que sucede con los proyectos de Arne 

Jacobsen,11 publicados en la propia revista y en Arkitektur, cuya 

coherencia estilística es calificada como “intachable”. Edmondo 

Marrone retoma lo dicho en otra carta al director tres meses 

atrás en julio12, animando a la revista a potenciar la sección 

Strutture, mientras afirma que el arquitecto debe darle la misma 

importancia  a la estructura que a los volúmenes, las superficies 

o los espacios, y para ello se apoya en valoraciones desiguales 

sobre el propio Torroja, como ya había hecho en un número 

anterior, Niemeyer, Venturelli e incluso Sant’Elia. 
                                                
10 Fábricas en Fors y Mammarby, publicadas en L’a, IV, 96-109. 
11 L’architettura, III, pp. 475, 616-17, 834 y el número de febrero de 1958 
de Arkitektur. 
12 L’architettura , IV, p. 145. 
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Derecha: Página 361 (primera de cartas al director) del número de octubre de 
1958 de la revista L´architettura. 
Izquierda: Página 362 (segunda de cartas al director) del número de octubre 
de 1958 de la revista L´architettura. 
 
En octubre de 1958, una carta al director de Luigi Pellegrin, 

arquitecto romano, habla de las extrañas relaciones entre 

Sant’Elia y Venturelli, y entre D’Olivo y Friuli. Venturelli ya había 

aparecido en esta misma sección en julio y en otras secciones en 

años precedentes, mientras que D’Olivo había sido ampliamente 

difundido en el número anterior y otros.  Con fina ironía, el 

texto “Offeso? scusi tanto”13 se burla de la respuesta de Heinz 

Montag (al que presumen arquitecto alemán) el 12 de mayo en la 

revista Bauwelt, a propósito de una segnalizone al direttore en la 

que se criticaba una iglesia alemana por su regionalismo 

impropio14.   

                                                
13 Podría traducirse como ¿Ofendido?  Lo siento mucho”. 
14 L’architettura, IV, p. 2. 
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Cuatro imágenes de una capilla y una iglesias finlandesas 

realizadas por los arquitectos Tarja y Esko Toiviainen, y Keijo 

Ström y Olavi Tuomisto,  respectivamente, que habían sido 

publicadas15  en 1957 en la revista Ark, acompañan el texto, que 

finaliza diciendo que “la comparación entre estos y los ejemplos 

alemanes citados no requiere comentarios”. 

 

  
Página 507 del número de diciembre de 1958 de la revista L´architettura, 
donde aparece la carta de Renato Costa criticando la obra de Gardella. 
 

El último número del año 1958 se abre con una carta al director 

de Renato Costa -arquitecto romano-, en contra del edificio de 

Gardella en Venecia, que L’architettura había publicado en su 

número anterior.  

 

                                                
15 Ark, 9-10, 1957. 
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El autor no sólo se ciñe al proyecto de Gardella; también hace 

referencia a los proyectos de Wright en la misma ciudad y de Le 

Corbusier en Chandigarh. La crítica se basa en que la intención 

de interpretar una tradición ha derivado en un nuevo formalismo. 

Otra carta (de la agencia informativa Reuter, en francés y 

publicada íntegramente) se refiere también a otro asunto tratado 

en el número anterior -la demolición del Hotel Tassel y el peligro 

de demolición de la casa Solvay-. Una tercera se refiere a “Perret 

k.o” en relación a una obra póstuma del arquitecto francés en la 

que se establece una analogía con el Seagram de Mies, según la 

cual, si Perret abandona el Art Nouveau, vuelve al neoclasicismo; 

y cuando Mies haga lo propio con el racionalismo del 

neoplasticismo y De Stijl, debería volver por el mismo camino, 

que no es otro que el del rascacielos de bronce, termina diciendo 

el texto. Un último texto “Lurcat k.o” lamenta la publicación del 

complejo escolar de Blanc-Mesnil, un edificio muy inferior a la 

escuela de Villejuif de 1932, una de las mayores conquistas del 

racionalismo europeo, según el texto, que tampoco está firmado. 

 

La sección cartas al director se presta a una cascada de 

respuestas y réplicas sucesivas, que continúan polémicas y 

debates a lo largo del tiempo, lo cual la convierte en 

imprescindible para tomar el pulso de estos años.  
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Las 

revistas 

suizas y 

Estados 

Unidos. 
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Las revistas suizas. 

El caso de las revistas suizas de la época es bastante singular 

debido a las circunstancias favorables que envolvieron al país 

durante la Segunda Guerra Mundial. Su carácter neutral les libró 

de los horrores y padecimientos que la mayoría de países 

europeos sufrieron y, como consecuencia, de un esfuerzo de 

reconstrucción de sus ciudades. 

  

Al no requerirse dicho esfuerzo, la arquitectura pudo centrarse 

en otros desarrollos intelectuales no ligados necesariamente a la 

escasez de vivienda (si bien es cierto que también fue un 

problema en el país helvético por la presión migratoria interna 

desde el campo hacia los grandes núcleos de población) que 

devinieron posturas enfrentadas sobre la interpretación de la 

arquitectura moderna, igual que en tantos otros países, siendo 

aquí la respuesta algo más moderada. 

 

Se acusa la habitual polarización entre una revista más 

tradicional y otra más moderna, en este caso Das Werk y Bauen 

+ Wohnen, respectivamente. En la primera, la obligación de 

representar a la BSA (la asociación de arquitectos suizos) se 

materializa en su carácter más tradicional y menos progresista, si 

bien algunos autores se esfuerzan en que la arquitectura suiza 

no quede estancada por esa responsabilidad institucional. La 

segunda opera con mayor libertad y desde el diseño de sus 

páginas se aprecia un esfuerzo por integrarse en una corriente 

más internacional, lo cual llevará a una cierta americanización en 

sus páginas.  
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Edificio Sihlpost en Zurich, icono del Neues Bauen, construido en 1929 por los 
hermanos Bräm. 
Fuente: https://www.alt-
zueri.ch/turicum/postwesen/poststellen/8021/8021_Zuerich_Sihlpost.html 
 

Continuismo y moderación en la revista Das Werk. 

Por un lado, la aceptación de la arquitectura moderna -Neues 

Bauen en Suiza- fue un hecho algo tardío en este país en 

comparación al resto de Europa, pero también quizá por ello, su 

efecto fue más duradero.16  

Antes de la guerra, en los años 30, se puede hablar de un 

“modernismo moderado” que prefiere una construcción 

pragmática y sobria frente a los experimentos avant-garde que 

se dan en otros países, probablemente Francia, Alemania y Rusia. 

                                                
16 Ver ALLENSPACH, Christoph. “Swiss journals 1940-1965”, capítulo 3 (21 
páginas) del volumen: VV. AA., SCHMIEDEKNECHT, Torsten, PECKHAM, 
Andrew. (Editors) Modernism and the Professional Architecture Journal: 
Reporting, Editing and Reconstructing in Post-War Europe. Routledge, Nueva 
York, 2019. ISBN: 978-1-315-67154-3 (ebk).  
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Frente a esta arquitectura moderna moderada heredera de la 

Neues Bauen, habrá por supuesto un revival tradicionalista 

asociado a la arquitectura de ladrillo y cubierta inclinada de teja 

que es la base de la construcción de la vivienda. Max Bill será 

uno de los arquitectos que ya en 1949 publica exclusivamente 

edificios modernos en Moderne Schweizer Architektur 1925-

45, si bien la generación de arquitectos más jóvenes sigue sin 

estar representada y ve la arquitectura de los años de la guerra y 

la posguerra como tradicional y burguesa. Dos años más tarde, 

en 1951, será Max Frisch en su regreso de su visita a los Estados 

Unidos quien publicará en la revista suiza Das Werk lo que fuera 

parte de una conferencia en la que atacaba aquello a lo que en 

su opinión la arquitectura suiza aún hacía referencia: decoración, 

sólido, de buen gusto, respetable… y se preguntaba dónde (más 

allá de en Suiza) se seguía construyendo así. La conferencia se 

había ofrecido al BSA (Bund Schweizer Architekten), que a su 

vez había sido la organización que lanzó la revista Das Werk en 

1914. El propio Frisch hace un apunte muy interesante aquí 

respecto a otro de los debates fundamentales de los años 50, el 

de la monumentalidad. Frisch había conocido la arquitectura que 

algunos de los arquitectos europeos que habían emigrados a los 

Estados Unidos de América (Mies, Gropius, Neutra o Breuer) pero 

aun así tenía sus reservas con ciudades como la capital de 

México, “una auténtica jungla, pero que al menos contenía 

orquídeas de la arquitectura moderna”. En cambio, se lamentaba 

Frisch, en Suiza “incluso una terminal de aeropuerto estaría 

compartimentada de tal forma que cualquier atisbo de 

monumentalidad desaparecería”.  
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Esta idea contraria a la monumentalidad, aún por recuperar a 

pesar de los intentos de Leger, Sert y Giedion en los 40 y de 

Kahn en los 50, era una gran losa para la arquitectura moderna y 

más aún en Europa ya que países como Suiza, y muchos otros, 

asociaban la idea de monumentalidad a la de una representación 

del poder de países totalitarios, ya fueran fascistas o 

comunistas, y a un pasado a superar que para nada se parecía a 

las propuestas del movimiento moderno y de una sociedad 

nueva. Quedaba un largo camino por recorrer y, probablemente 

de forma algo equívoca, el postmodernismo fue una respuesta –

aún parcial e incompleta- a este descontento por la ausencia de 

monumentalidad de la arquitectura. Volviendo a la revista Das 

Werk, sus jóvenes fundadores y miembros de la BSA tenían 

como uno de sus objetivos la promoción de una arquitectura 

opuesta al estilo neo-renacentista que practicaban los 

arquitectos suizos seguidores de Gottfried Semper, si bien se 

encontraron con una escisión interna entre aquellos que 

defendían el neo-clasicismo y los que eran arquitectos modernos.  

 Al ser una publicación de carácter institucional o colegial, 

los miembros de ambos bandos exigían ver su trabajo publicado 

y sólo la figura de Peter Meyer, su editor entre los años 1930 y 

1942, se situó en una posición moderada mostrando una tercera 

vía (the “Swiss” way) entre el clasicismo y la modernidad, con 

los siguientes matices. Por un lado, criticando duramente la 

arquitectura propagandista de Rusia, Alemania o Italia , pero 

también el propio Neues Bauen suizo por su ausencia de 

monumentalidad (como haría luego el propio Frisch) e incluso la 

arquitectura moderna moderada (moderate modernism). 
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Poco antes de abandonar su cargo de editor, Peter Meyer señala 

el camino a seguir en relación a una monumentalidad moderna 

con un edificio que para él representaría la síntesis de las dos 

ramas de la arquitectura moderna y en las que se reconocía la 

influencia tanto de Auguste Perret como de Le Corbusier. Se 

trataba de la University of Miséricorde en Fribourg. A pesar del 

esfuerzo de Meyer, el impacto y la influencia tanto del edificio 

como de su alegato a favor del mismo fueron más bien escasos.  

 

 
University of Miséricorde en Fribourg (1937-41). Arquitecto: Denis Honegger. 

 

Durante el periodo que nos interesa, la década de los cincuenta, 

fue Alfred Roth quien estuvo a cargo de la revista desde 1942 

hasta 1959; y sus intereses definirían la línea editorial de la 

revista, continuando con los de Meyer y su apuesta por Perret y 

Le Corbusier (para quien Roth había trabajado) y añadiendo 

“personalidades artísticas sobresalientes”, como la de Frank 

Lloyd Wright. 
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A pesar de ello, durante el periodo de la segunda guerra 

mundial, Roth pudo publicar pocos proyectos de su gusto por la 

escasez de material nuevo fuera de Suiza, si bien en el contexto 

local intentó alinearse con el nuevo regionalismo y animar de 

manera optimista el debate sobre la arquitectura suiza con 

miradas a países como Finlandia, Suecia y Holanda. 

 

Roth, como profesor de la ETH de Zurich, sucedería a Hans 

Hoffman, con el que estaría en desacuerdo en relación al grado 

de reconocimiento de la arquitectura suiza en el extranjero. Para 

Roth, la arquitectura suiza se había centrado en los materiales y 

la construcción y había abandonado la búsqueda conceptual y el 

carácter para convertirse en un negocio. En su última columna 

sobre “Contemporary Views on Architecture” en 1951, Roth 

lamentaba la falta de ambición de la mayoría de arquitectos 

jóvenes suizos y defendía una arquitectura que, desde los 

exitosos ejemplos de la arquitectura moderna suiza de los años 

30, enlazara con el trabajo de otros grandes arquitectos como 

Le Corbusier, Neutra, Wright, Gropius o incluso el “genio” de 

Alvar Aalto que había renovado la arquitectura moderna en 

Finlandia, para acabar así con una arquitectura, la suiza, que rara 

vez era, en opinión de Roth, alegre u optimista o incluso estética, 

es decir, bella, algo que era una demanda también de otros 

arquitectos suizos que continuaban percibiendo esa notable 

ausencia de interés por la belleza de la arquitectura en pos de 

una arquitectura neutral, funcional o simplemente bien 

construida como característica principal. 
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Mont-Blanc Centre en Ginebra, Suiza. (1953) en Motier, Suiza. Arquitecto: 
Marc J. Saugey. 
Fotografía: De Jongh, Musée de l´Elysée 
Fuente: https://www.espazium.ch/fr/actualites/marc-j-saugey-et-mont-
blanc-centre-linvention-de-limmeuble-commercial-multifonctionnel 
 

A pesar de todas estas críticas de Roth, de nuevo el carácter 

colegiado de Das Werk le impidió dedicar más espacio a 

proyectos internacionales a favor de muchos otros de menor 

interés construidos por sus colegas compatriotas. Aún así, 

también en 1951, pudo dedicarle un artículo a Mies van der Rohe 

en el mismo número donde se publicaba un interesante proyecto 

de Marc Saugey y los primeros edificios en altura de Basilea y 

Zurich. 

 

El capítulo de Christoph Allenspach sobre las revistas suizas 

cubre un amplio periodo (1940-1965) por las razones expuestas 

anteriormente, siendo la fundamental el hecho de que el país 

suizo pudiera seguir con su actividad normal durante el periodo 
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bélico de la Segunda Guerra Mundial. El título que Allenspach da 

al capítulo -“Mirroring the difficult departure into modernity”- 

sugiere esta dificultad, no ya de continuar -que es lo que se 

podría esperar después de los llamados periodos heroico y el 

posterior de relativo éxito y expansión del movimiento moderno 

desde una posición avant garde hacia otra de reconocimiento y 

aceptación mainstream- sino de la dificultad de despegar o salir 

(de una situación anterior pre-moderna probablemente) hacia la 

modernidad. 

 

En este sentido, es muy interesante la anotación que Allenspach 

hace sobre la revista The Schwerizerische Werkbund (SWB), de 

la que dice tuvo muchos más problemas que su coetánea Das 

Werk a la hora de publicar diseño gráfico y diseño moderno, es 

decir, diseño industrial, mobiliario y cualesquiera cuestiones que 

escapaban a la arquitectura, de la que se ocupaba, con las 

dificultades y disputas ya vistas, Das Werk. 

 

Los productos suizos, de calidad y nivel internacional, eran lo 

suficientemente interesantes como para no necesitar una 

validación como resultado de una discusión previa entre dos 

bandos opuestos, como sí ocurría de alguna forma con la 

arquitectura, y el esfuerzo se desplazó hacia cuestiones 

pedagógicas en la forma de educar a los consumidores en el 

aprecio de la “buena forma”. De algún modo, era lo mismo que 

pretendía Architectural Review con su campaña del Townscape y 

su empeño en mejorar la cultura visual de sus lectores. 
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A este objetivo se sumaron con distintos artículos tanto el 

secretario de la SWB, Egidious Streiff, como ilustres personajes 

de la época, entre ellos, Max Bill –diseñador, arquitecto y artista- 

o Sigfried Giedion con un artículo sobre el streamlining y el 

diseño industrial en los Estados Unidos. 

 

De nuevo en el año 1957, ocurre que el regionalismo suizo 

comienza a ser irrelevante en la revista Werk. Si bien el impacto 

de las decisiones de un cambio editorial de la revista líder de la 

arquitectura suiza puede no considerarse un evento de 

importancia, sí que podemos considerarlo un hecho no aislado 

sino probablemente conectado a otros tantos que sucedieron de 

manera paralela en el entorno temporal de este año y de alguna 

manera de los años previos al final de la década, lo cual viene a, 

de nuevo, abundar en la importancia de los hechos que estamos 

estudiando en las revistas de arquitectura de la década. 

 

 
Casa Merz (1958-59) en Motier, Suiza. Arquitectos: Atelier 5.  
Fuente: e-periodica.ch 
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Casa Merz (1958-59) en Motier, Suiza. Arquitectos: Atelier 5.  
Fuente: e-periodica.ch 
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El número 9 del año 1958 de la revista Werk es una 

retrospectiva sobre los últimos cincuenta años de BSA, la 

asociación de arquitectos detrás de la revista. En este número, 

los edificios construidos durante el periodo de la guerra y justo 

después de la misma son ignorados casi por completo. En 

cambio, el número 11 del mismo año ya publica un edificio de 

Atelier 5 construido con hormigón visto, confirmando las 

conexiones no tanto con las publicaciones inglesas y el 

brutalismo de Banham y los Smithson, que sería un poco 

aventurado, pero sí quizá la influencia ya antes anotada de 

Auguste Perret y Le Corbusier a través de los editores de la 

revista. En todo caso, Le Corbusier ya había terminado y por 

tanto había sido ampliamente publicada su Unité d´habitation en 

Marsella y otros tantos edificios en la India que claramente 

marcaron el paso de la arquitectura europea en estos años. 

 

El número 1 del año 1959 también refleja la influencia de Mies y 

sus rascacielos americanos con la publicación de edificios en 

altura con cubierta plana que, durante un periodo corto de 

tiempo, fueron adecuados a una normativa que antes sólo 

permitía tres o cuatro alturas y cubierta inclinada en los 

desarrollos Zeilenbau. Das Werk se convertía así en la revista 

cabecera de la arquitectura moderna gracias a una generación de 

jóvenes arquitectos que, no obstante y al contrario de lo que 

sucedía en muchas otras publicaciones de la época, ignoraron el 

trabajo –interesante y audaz- de los ingenieros, que sería así 

recogido en otras publicaciones. 
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Alfred Roth sucedería a Hans Hofmann como profesor en la ETH 

de Zurich y fue paulatinamente apartándose de su papel editorial 

en Werk, hasta entregarle el relevo a Benedikt Huver,, que lo 

desempeñaría entre 1957 y 1961, habiéndose sido antes parte 

del staff de la revista desde 1955. La posición de Roth, como 

miembro activo que había sido de los CIAM, era claramente 

continuista con los maestros y no dejaba de señalar la capilla en 

Ronchamp de Le Corbusier, sus edificios en Chandigarh y otros 

proyectos de Prouvé, Neutra o Saarinen, como ejemplos a 

seguir.  

 Este interés en convertir la arquitectura moderna en una 

tradición es un problema que ya hemos señalado y que deviene 

parte de la crítica que se había hecho al Estilo Internacional. En 

concreto, Roth es tan explícito en su conferencia inaugural en la 

ETH que llega a decir que “puede decirse que ya reconocemos 

algunas características de un nuevo enfoque en relación al 

diseño, sin embargo, es demasiado pronto para detectar una 

base sólida y amplia de un estilo de nuestro tiempo”. Roth vuelve 

a hablar de la arquitectura moderna como un estilo y esto será 

parte de la crítica que su sucesor al frente de Werk tendrá que 

señalar. 

 

Y así lo hará Huber en su artículo para el número 12 de 1959, en 

el que escribe sobre los problemas de la arquitectura 

contemporánea en relación a los epígonos de los maestros de la 

arquitectura moderna y donde es muy claro señalando cómo la 

palabra “moderna” ha perdido su valor y ya no es sinónimo de 

arquitectura de calidad en términos conceptuales o formales y 
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que interpreta equivocadamente a los maestros de la Neues 

Bauen cayendo en una interpretación formalista que deja de lado 

problemas más importantes. Es decir, Huber hace un análisis de 

la situación actual donde encuentra que los epígonos de los 

maestros de la arquitectura moderna están copiando las formas 

y no el contenido de la revolución que el movimiento moderno 

pretendía, cuyos objetivos excedían el ámbito formal y estético y 

alcanzaban lo ético y lo social. 

 

Para acabar con el análisis de lo sucedido en las revistas suizas 

de la década de los 50, resulta muy revelador y resume muy bien 

lo sucedido lo que Alberto Camenzind, presidente de la BSA 

(recordemos, la asociación de arquitectos detrás de la 

revista Werk), dijo en 1962 yendo incluso más allá de la crítica 

de Huber. Camenzind afirma que la arquitectura moderna 

había vulgarizado sus formas y su éxito y difusión amenazaba 

con hacer olvidar el significado de la arquitectura, ahogada por el 

exceso de excitación, es decir, Camenzind critica la 

autocomplacencia de los arquitectos (y de las revistas en su 

papel de difusión) que están satisfechos con seguir repitiendo 

esquemas que fueron de éxito en un pasado cercano y que ahora 

han perdido significado e interés y se han desvanecido víctimas 

de su propio autoproclamado éxito. Esta crítica es consistente 

con el hecho de que Das Werk publicara -según cuenta en su 

artículo Allenspach- edificios que bien podían ser encuadrados 

como arquitectura moderna suiza, para satisfacción y regocijo de 

los propios miembros de la BSA y a pesar de las críticas de nada 

menos que su presidente Alberto Camenzind.  
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De nuevo aparece una situación donde los arquitectos parecen 

haber encontrado una situación cómoda y de prestigio, que les 

llevará a no continuar con el debate de qué es arquitectura 

moderna, situados como estaban en una zona de confort y 

reconocimiento internacional que les lleva a otros debates y 

cuestiones relacionadas con los contratistas de las obras, la 

estandarización, racionalización y prefabricación, el planeamiento 

urbano y el transporte, la investigación en construcción y la 

educación de los arquitectos.17 

 

Aquí se confirma la ausencia de crítica desde dentro de algunas 

revistas y la propia profesión en favor de asuntos más prosaicos 

relacionados con la industria de la construcción en sí misma. Esta 

es una de las claves, tal como anotaremos en las conclusiones 

finales, que suponen, por un lado, el desplazamiento del debate 

desde los objetivos primigenios de la arquitectura moderna hacia 

otros que a la industria le interesaban, y por otro, el de la 

hegemonía y el liderazgo europeo que es sustituido por el del 

continente americano y sus publicaciones, las comerciales más 

orientadas a la profesión y al cliente final, y finalmente las 

teóricas que recogen el testigo en las universidades. 

 Aunque excede nuestro marco temporal, conviene esbozar 

al menos unas líneas sobre lo que pasó a continuación ya que 

sirve para explicar algunas de las derivas sobre la ciudad y el 

automóvil que Paul Rudolph está denunciado en América y que 

tendrían su gran valedora en Jane Jacobs en 1961 con la 

publicación de “The Death and Life of Great American Cities”. 
                                                
17 Ver ALLENSPACH, Christoph. “Swiss journals 1940-1965”. 
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Recordemos que el enfoque de Rudolph era más inclusivo y 

menos radical en cuanto al automóvil, al que se consideraba para 

establecer una nueva relación sobre cómo se percibían los 

edificios desde él. Así, el nuevo editor de Werk desde 1962, el 

sociólogo Lucius Burckhardt, se interesa por las necesidades 

humanas a satisfacer tanto en planeamiento como en edificios 

individuales y ya un año antes, en 1961, en un artículo titulado  

“Krise der Stadt” (Crisis de la Ciudad) exponía la necesidad de 

reclamar el centro de las ciudades modernas que habían sido 

tomadas por el tráfico, en favor de la integración de las 

personas. 

 

 

La revista Bauen + Wohnen y la americanización de la 

arquitectura suiza. 

En Suiza, la revista Bauen + Wohnen Internationale Zeitschrift se 

había ganado una reputación importante como publicación que 

se posicionaba claramente en favor de la arquitectura moderna y 

del ambiente internacional. La otra gran revista de la época era 

Das Werk, de carácter institucional, cautiva de algún modo del 

patrocinio de la Bund Schweizer Architekten18 (BSA) y con una 

menor libertad editorial con respecto a Bauen + Wohnen. 

 

                                                
18 Bund Schweizer Architekten era la Asociación de Arquitectos Suizos. Aún 
existe como BSA FSA o FAS, simplemente, por Federation of Swiss Architects. 
Su revista institucional es werk bauen + wohnen, es decir, el resultado de la 
fusión de la institucional Werk y la más moderna bauen + wohnen, lo cual 
representa una síntesis muy interesante, ciertamente redundante con lo que 
la segunda propone, como se verá en el capítulo siguiente. 
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Bauen + Wohnen, fundada en 1947, titubeaba inicialmente en 

sus objetivos y se acercaba al mundo doméstico de las amas de 

casa, las cocinas y sus equipamientos, algo que hacían sin ningún 

complejo algunas revistas americanas, no sólo House & Garden 

sino también la mismísima Arts & Architecture, si bien a través 

de sus anuncios y de forma más disimulada –a veces igualmente 

explícita- en sus contenidos.19 En cierto modo, este aspecto más 

mundano y quizá comercialmente más fácil de explotar se 

excusaba en la educación del consumidor, como hacía la revista 

The Schwerizerische Werkbund, y en el interés en mostrar el 

diseño industrial aplicado a los objetos cotidianos, algo que 

también harán las revistas italianas con gran decisión. Bauen + 

Wohnen se posicionaba así como la revista de la clase media 

cultivada. 

 

La revista no se olvidaba de reforzar su posición como adalid de 

la arquitectura moderna con editoriales donde su fundador, Adolf 

Pfau, hablaba del desarrollo de la vivienda y la planta libre. No 

obstante, igual que ocurrió con Werk, eran muy escasos los 

ejemplos construidos y la revista invitó a un grupo de jóvenes 

arquitectos para que enviaran sus propuestas que resultaron ser 

esquemas muy tradicionales.  

 

 

 
                                                
19 DÍEZ MARTÍNEZ, Daniel. Ads & Arts & Architecture : la publicidad en la 
revista "Arts & Architecture" en la construcción de la imagen de las 
arquitecturas del sur de California (1938-1967). Tesis (Doctoral), ETSA 
Madrid, UPM, 2016. 
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Al carecer Bauen + Wohnen de apoyo institucional, al contrario 

que Werk, el modelo de negocio forzó de alguna manera su 

internacionalización con Jacques Schader como editor entre 

1948 y 1955, con la incorporación de textos de resúmenes de 

los textos (originalmente en alemán) en inglés y francés, algo 

que otras revistas ya hacían durante esta época, por ejemplo 

Casabella con sus resúmenes de muchos artículos y desde luego 

de los textos editoriales de Zevi en inglés, francés, alemán y 

castellano. 

 

Schader empezó a publicar viviendas modernas construidas en el 

extranjero por la ausencia de viviendas modernas en Suiza, de las 

que sólo podía publicar algunos proyectos de jóvenes 

arquitectos suizos con cubierta plana o a un agua. Para 

diferenciarse de Das Werk, el diseño de la revista se radicalizó 

anunciando el camino de las futuras revistas de arquitectura con 

grandes ilustraciones, tres columnas de texto en lugar de dos y 

un interesante uso de las tipografías, que sería muy influyente 

pronto en otros países, así como una gran economía en los 

textos y los títulos. 
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Portada del número de julio de 1956 de la revista suiza Bauen + Wohnen, 
donde aparece en en portada las torres de apartamentos en Lake Shore Drive 
de Chicago (1949-1951) de Mies van der Rohe. 
 

Esta desventaja de no contar con un soporte económico 

institucional confirió a la revista una mayor libertad a la hora de 

publicar, que de hecho aprovechó para acercarse a la escena 

internacional evitando publicar proyectos locales de menor 

interés, apostando así por una modernidad con identidad 

transnacional que superara las contingencias locales. 

 Poco antes de la década de los 50, Hans Fischli ya publicó 

un ensayo en el número 4 del año 1948 de la revista, que luego 

desarrollaría en 1950 en cuarenta páginas en un texto publicado 

en inglés, francés y alemán y planos de un asentamiento para 

veinticinco mil personas donde se alineaba totalmente con los 

principios de diseño urbano de los CIAM. 
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La revista se publicaba en estos años cuatrimestralmente y 

durante varios números la revista se ceñiría a la publicación de 

viviendas individuales modernas con un notable incremento de 

proyectos americanos. En el número 9 se publica por primera vez 

a Mies van der Rohe en relación a sus proyectos de oficinas y sus 

esquemas de vivienda americanos, seguido a continuación por un 

largo artículo sobre construcción en acero donde abundan los 

ejemplos suizos. Cabe decir que su competidora, la revista 

Werk, apenas había prestado atención hasta ahora a la 

construcción en acero y vidrio. En el número 10, dedicado a 

terrazas ajardinadas, aparece Le Corbusier y sus principios de 

diseño, mientras que en el 11 lo hacen Walter Gropius y Frank 

Lloyd Wright. 

 A partir de 1952, Bauen + Wohnen empieza a publicarse 

bimestralmente y a partir de 1956 una vez al mes. La demanda 

de publicaciones de arquitectura y su nuevo carácter 

internacional la hicieron viable. El número 6 de 1954 ya presume 

de un comité de mecenas entre los que se encuentran 

importantes figuras como Marcel Breuer, Jacob Bakema y su 

socio J. H. van der Broek, Jean Prouvé o Jorn Utzon, que vienen 

a refrendar el éxito y prestigio de la revista (ahora con edición 

doble suiza-alemana desde Zurich y Munich respectivamente) en 

el ambiente internacional.  

 

El interés en el diseño gráfico de la propia revista no hizo 

disminuir su empeño en crear una cultura arquitectónica común 

más allá de las fronteras locales. Junto a números dedicados a 

tipos funcionales determinados, se incluyeron otros dedicados a 
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la prefabricación (número 2 de 1952), por ejemplo, y desde 

1953 se publicaron en papel grueso suplementos con dibujos de 

detalles constructivos con el objetivo de familiarizar a los 

arquitectos con las nuevas tecnologías de fachadas y elementos 

prefabricados.  

 

También se publicaron catálogos monográficos sobre Skidmore 

Owings & Merrill (número 3 de 1952) o Alvar Aalto, muy popular 

entre la nueva generación de arquitectos suizos por su uso del 

ladrillo. SOM y Mies acaparan el interés de la revista Bauen + 

Wohnen con un buen número de artículos y portadas, 

confirmando así la retroalimentación de la arquitectura moderna 

desde Europa a América y de nuevo de vuelta, tal como la 

revista francesa L´architecture d´aujourd´hui también había 

señalado, en este caso lamentándose por el hecho de que esa 

influencia se materializara en copias malas de la arquitectura 

americana más comercial. 

 

La competencia entre Werk y Bauen + Wohnen continuó si bien 

la segunda era indiscutiblemente la abanderada de la arquitectura 

moderna mientras que Werk seguía teniendo que nadar entre dos 

aguas para satisfacer las necesidades de parte de sus lectores y 

asociados, mientras que Bauen + Wohnen podía publicar 

tranquilamente a sus patronos, todos ellos arquitectos 

modernos, coincidiendo ambas revistas a veces en la publicación 

de los mismos proyectos y edificios, con una mayor preferencia 

de Werk hacia Le Corbusier y de Bauen + Wohnen por Mies van 

der Rohe. 
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Portada del número de abril 1957 de la revista suiza Bauen + Wohnen, con 
varios proyectos en portada, entre ellos la Lever House de SOM en Nueva 
York.  
 

 
Portada del número de marzo 1960 de la revista suiza Bauen + Wohnen, con 
las torres de apartamentos de Commonwealth Promenade en Chicago (1953-
1956) de Mies van der Rohe. 
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Los primeros proyectos de arquitectos modernos suizos verían la 

luz en números posteriores finalmente y cada vez irían ganando 

más terreno. Entre 1955 y 1958 Ernst Zietzschmann reemplazó 

a Jacques Schader como editor de Bauen + Wohnen 

introduciendo pocos cambios en la revista. A partir de 1958 y 

hasta 1961, Franz Fueg como nuevo editor sí se embarcaría en 

la producción de una revista con ambiciones teóricas acordes 

con las suyas. Así, nada más comenzar su tarea al frente de 

Bauen + Wohnen en 1958, Fueg publicaría un ensayo donde 

trataba de definir el término moderno que se podría traducir20 

por “Qué es Arquitectura Moderna? Un análisis estructural de la 

Arquitectura Contemporánea.”  

 

Fueg volvía a poner el dedo en la llaga sobre el malentendido de 

suponer que arquitectura moderna era todo aquello que se 

construía con materiales nuevos o cubierta plana, y señalaba en 

cambio que la cuestión no era qué es arquitectura moderna sino 

cómo debe ser la arquitectura de la modernidad. Fueg diferencia 

modern de modernistic, es decir lo verdaderamente moderno de 

aquello que está hecho a la manera moderna o toma algunos 

elementos modernos pero esencialmente tiene elementos 

estructurales del clasicismo.  

 

 

 

                                                
20  El título original en alemán es “Was ist modern in der Architektur? 
Strukturanalyse der zeitgenossischen Baukunst”. 
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Portada del número de junio 1960 de la revista suiza Bauen + Wohnen. 
 

Lo verdaderamente interesante de este análisis de Fueg es la 

llamada a trascender la aceptación de la arquitectura moderna 

como aquella que utiliza hormigón armado, acero y vidrio y 

cubiertas planas, ya que es la estructura de lo tectónico, la 

forma y el espacio lo que define una auténtica arquitectura 

moderna, incluyendo por supuesto el espacio abierto (libre), algo 

que la propia revista Bauen + Wohnen había defendido casi desde 

su comienzo. 
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Fueg afirma que el espacio debe experimentarse en movimiento 

y no de forma aislada, es decir, está apoyándose tanto en 

Giedion como en Le Corbusier para afirmar qué debe ser la 

arquitectura moderna (espacio, tiempo, planta libre, orden 

tectónico –sistema dom-ino-, relaciones espaciales entre 

edificios) y qué no lo es sino que simplemente está construido 

de una forma moderna en cuando a formas y materiales.  

 

Fueg continuó publicando textos donde defendía esta 

radicalmente moderna noción de espacio y otras ideas en su 

columna “Am Rande (Al Margen) y publicó otros de Gropius, 

Neutra, Nervi o -sorprendentemente según el autor del texto, 

Cristoph Allenspach- de Kahn.  Ernst Zietzshmann y Jurgen 

Joedicke continuaron con la labor editorial que Fueg abandonó en 

1961 con una línea similar y el propio Fueg admitió tiempo 

después que el impacto de su trabajo al frente de la revista fue 

mayor en Alemania que en su propio país, donde dijo no haber 

podido romper la pasividad de los arquitectos suizos, mostrando 

así una decepción similar a la que había mostrado Paulhans 

Peters, editor de la revista alemana Baumeister desde 1959, al 

hacerse cargo de la misma, en una editorial donde resumía la 

década a punto de finalizar como un aburrimiento total, 

confirmando así una insatisfacción compartida y no disimulada.  
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Técnica y 

ética en el 

Nuevo 

Brutalismo. 
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El nuevo brutalismo en la década de los cincuenta. 

En el año 1953, los Smithson publican21 “House in Soho, London” 

en la revista Architectural Design, siendo esta la primera vez 

donde se usa en las revistas de arquitectura el término “new 

brutalism”. La casa en el Soho es un proyecto que no llegó a 

construirse por lo que en realidad habría que esperar a las 

escuelas en Hunstanton para ver la primera obra construida en 

territorio inglés, publicada 22  en septiembre de 1954 en 

Architectural Review y un año antes, en septiembre de 1953, en 

Architect´s Journal, aunque sólo como concurso.  En cuanto al 

continente americano, las escuelas no se publicarían hasta un 

año después en un reportaje de Architectural Forum en mayo de 

1955.23 

  

                                                
21 SMITHSON, Alison.  “House in Soho, London,”Architectural Design 23, nº 
12, diciembre 1953, pp. 340-342. 
22  “School at Hunstanton, Norfolk”, Architectural Review 116, septiembre 
1954, pp.  149-162.  Incluía el comentario de Philip Johnson, presentado 
como un seguidor americano de Mies van der Rohe. 
23 Su publicación se recoge en el la parte III de este trabajo dedicada a las 
revistas americanas de la década. 
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Alison and Peter Smithson, Casa en el Soho, Londres, publicada en 
Architectural Design, diciembre, 1953; p. 342. Fuente: Smithson Family 
Collection y Architectural Design. 

El origen 24   del término es uno de los temas que 

historiográficamente más ha interesado en lecturas posteriores. 

                                                
24 Ver “Nuevo Brutalismo” de María Teresa Valcarce publicado en el número 7 
de la revista Cuaderno de Notas (ETSAM), que continúa en una segunda parte 
titulada “El Nuevo Brutalismo, otra vuelta de tuerca” (Cuaderno de Notas, año 
2000, n. 8 p. 129-140, de la misma autora. 
El primero de estos dos trabajos ofrece una cronología de los artículos 
publicados entre 1953 y 1968, comenzando por este primero de los 
Smithson en 1953 y pasando por las muchas incursiones que marcarían este 
importante debate en la revista inglesa hermana, o rival sería mejor decir, de 
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Como ya se ha dicho, el primer artículo del año 1953 lo firman 

los Smithson pero en él ellos sólo dicen que, de haberse 

construido el edificio, sería el primero 25  de este estilo en 

Inglaterra, con las salvedades ya conocidas y en las que 

abundaremos luego sobre el uso de la palabra estilo en relación al 

nuevo brutalismo. Esta precisión geográfica parece indicar que 

los Smithson admitían así que el nuevo brutalismo existía por 

tanto en otros países, lo cual es consistente con la conocida 

historia de Hans Asplund (hijo de Erik Gunnar Asplund), que los 

autores usan para abrir el artículo y que es una anécdota 

interesante que también sirve para luego reconocer los intereses 

del nuevo empirismo sueco en relación al nuevo brutalismo 

inglés.26 A esta anécdota también se refiere Anthony Vidler en 

numerosas ocasiones (textos y conferencias)  donde también 

intenta explicar el confuso origen del término brutalismo a partir 

de los términos beton brut y su empleo por parte de Le 

Corbusier en la Unité d´habitation de Marsella o el sobrenombre 

de Peter Smithson (Brutus) que, unido al nombre de su pareja 

(Alison) podía pronunciarse como “Brut-alison” o “Brutalism”, 

finalmente. 

                                                                                                                           
Architectural Design, donde los Smithson también publicaban con frecuencia, 
Architectural Review. En la cronología de Valcarce se constata cómo son 
estas dos revistas las que aportan más contenidos a la discusión sobre el 
nuevo brutalismo. 
25 La precisión “en territorio inglés” se hace ya que algunos autores, como se 
verá, consideran que hay otras obras anteriores fuera de Inglaterra que 
pueden ser igualmente clasificadas como brutalistas. 
26 VALCARCE, María Teresa. “El Nuevo Brutalismo: una aproximación y una 
bibliografía”, Cuaderno de Notas, año 1999, n. 7, p. 131. 
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Antes de que apareciera el artículo de septiembre de 1954 sobre 

la escuela en Hunstanton de los Smithson, ya la correspondencia 

de las cartas al editor se hacían eco de este otro importante 

debate que giró en torno a la etiqueta del nuevo brutalismo. Un 

lector, por ejemplo, entiende que dentro de la sección 

“miscelánea” aparezca una columna dedicada al “nuevo 

brutalismo” sólo como una estrategia de los editores para 

entretener a los lectores o popularizar la arquitectura, estrategia 

que encuentran equivocada.27 Otra carta, arrogándose un cierto 

sentir de los estudiantes de la Architectural Association 

londinense, como miembro de dicho colectivo, resulta 

especialmente reveladora y refuerza la idea de un debate 

realmente vivo, pero también confuso, donde el pintoresquismo 

y el nuevo brutalismo se mezclan. Hugh Pope, firmante de la 

carta, afirma haber formado parte de la iniciativa del propio AA 

Forum que con el título “Parallels of Life and Art”, congregó a 

Basil Taylor y a Peter Smithson como invitados, y cómo la 

reacción de los estudiantes fue muy contraria a la exposición y a 

esa referencia estética del Nuevo Brutalismo, a la que 

condenaban por superficial, ecléctica y –esto es muy 

interesante- un ejemplo del Nuevo Pintoresquismo y la negación 

del espíritu del hombre.  

Este documento, aún breve y firmado por un estudiante de 

arquitectura –aún de la AA londinense- puede servir para 

entender cómo ambos temas –el pintoresquismo y el brutalismo- 

no eran asuntos diferentes para algunos sorprendidos sectores, 

como en este caso el de los estudiantes de la AA. A pesar de la 
                                                
27 The Architectural Review, junio 1954, p. 364. 
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separación y el enfrentamiento entre las revistas Architectural 

Review y Architectural Design en tanto en cuanto la una defendía 

el pintoresquismo y la otra dedicó no pocas páginas a la difusión 

del nuevo brutalismo, estas diferencias no fueron comunicadas 

de forma clara a la audiencia y de hecho en el momento de la 

publicación de los primeros artículos (sobre el nuevo brutalismo, 

ya que como ya se ha comentado la campaña del townscape y el 

pintoresquismo sí comenzó antes), resultó un tanto confuso 

llegando a entenderse ambas propuestas como parte de una 

nueva sensibilidad que, claro está, tenía que ver con la ambición 

de ambas de proyectar el futuro de la arquitectura inglesa, sobre 

todo, más que otra cosa. 

A pesar de esta aparente distancia entre pintoresquismo y 

brutalismo, ya conocemos cómo por ejemplo los Smithson 

hundieron sus estrategias de enraizamiento en seis 

aproximaciones al terreno o ground-notations, que tienen mucho 

que ver con el pintoresquismo. 28  Podría decirse aquí que 

efectivamente la estrechísima relación con el lugar que proponen 

los Smithson no está lejos de la idea que defendía Pevsner en su 

artículo “C20 picturesque” o “An Answer to Basil’s Taylor 

Broadcast”29 -tal como se subtitulaba luego en el interior- de un 

pintoresquismo que nace del lugar y su entendimiento, y no de 

un revival histórico, tal como ya se ha comentado en páginas 

anteriores. 

                                                
28 CASINO RUBIO, David. “Ground-notations : estrategias de enraizamiento en 
la obra de Alison y Peter Smithson”, tesis doctoral, ETSA Madrid, 2017. 
29  PEVSNER, Nikolaus: “C20 Picturesque”, The Architectural Review, abril 
1954, pp. 227-230. 
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Volviendo a la carta del estudiante de arquitectura, se queja de 

haber sido tachado de reaccionario y discrepa de Kennet Scott, 

corresponsal de Architectural Review, que defendió la idea de 

que el proyecto del Soho de los Smithsons, “fuera una mirada al 

futuro de la arquitectura inglesa”. A pesar de esta reacción muy 

contraria al Nuevo Brutalismo, el estudiante se declara admirador 

de los Nuevos Brutalistas por varias razones, tal como puede 

extraerse del éxito de los números de Architectural Design y el 

gran predicamento que ellos encontraron entre un público joven 

y algo más descreído de la historia y la ortodoxia de los grandes 

maestros y sus grandes relatos heroicos, ávidos como estaban 

de nuevos estímulos que como ya sabemos llegarían en parte a 

través de los Smithson y su mirada al mundo de la publicidad y el 

consumo, con esa admiración hacia el mundo norteamericano 

que en cierto modo representaba mejor que cualquier otro lugar 

esas aspiraciones. 

También en este número de junio de 1954 de 

Architectural Review, el propio Basil Taylor (recordemos, 

detonante de uno de los primeros artículos de Pevsner meses 

atrás en abril de 1954 como reacción al ataque de Taylor en la 

BBC) intenta aclarar que él no criticó -a través de una postal 

navideña que luego aparecía en el artículo de Pevsner- el trabajo 

de los estudiantes del Royal College of Art, tal como Pevsner 

parecía decir en su artículo, y dado que las charlas radiofónicas 

de Taylor no estaban transcritas ni disponibles para el público y 

para su contraste, así lo manifestó por escrito. Pevsner le 

responde en el mismo espacio de “Marginalia” de este número 

señalando, en todo caso y a pesar del malentendido, la simpatía 
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de Taylor por las “irresponsabilidades victorianas”, es decir, que 

puede que su crítica no fuera hacia el trabajo de esos 

estudiantes pero que estaba claro cuál era su bando. 

En julio de 1954 aparece la carta de Alan Colquhoun a los 

editores de Architectural Review en relación a la afirmación de 

Pevsner de que “la revolución de la modernidad del siglo XX y el 

movimiento pintoresco de cien años antes tenían en común todo 

lo esencial”30, carta que según Vidler representa de alguna forma 

el sentir de un sector de jóvenes arquitectos que Colquhoun 

encabeza. El propio Pevsner responde a continuación a la misma, 

tal como se ha explicado en páginas anteriores, intentando 

desentrañar el malentendido en relación a los puntos en común 

entre pintoresquismo y arquitectura moderna, con intereses u 

objetivos compartidos por distintas razones y no como 

continuidad de lo uno en la otra, tal como Colquhoun le había 

afeado. 

Se alcanza así un momento de tensión entre las dos 

revistas inglesas con autores –sobre todo jóvenes- incómodos 

con la propuesta revisionista del pintoresquismo de Architectural 

Review, que no entienden ni aceptan los matices de los que 

proponen su utilidad como estilo inglés que puede aún ofrecer 

respuestas en la modernidad. El debate se desliza hacia las 

páginas de Architectural Design y recogerá el interés de Banham 

sobre el nuevo brutalismo y los Smithson, entre otros asuntos, 

que ya no tendrán tanto que ver con la historia, o eso 

pretendieron. 

                                                
30  “The modern revolution of the twentieth century and the Picturesque 
movement of a hundred years before had all their essentials in common”.  
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”School at Hunstanton, Norfolk”, Architectural Review, nº 116, septiembre 

1954), pp. 156-157. 

 

 

”School at Hunstanton, Norfolk”, Architectural Review. nº 116, septiembre 
1954), pp. 158-159. 
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Hunstanton como primera obra construida del nuevo 

brutalismo. 

En el capítulo dedicado a los debates europeos y la tradición, se 

presenta el nuevo brutalismo como un asunto confuso que 

incluso se confunde con una suerte de pintoresquismo. 

Architectural Design ya ha publicado31 el proyecto de la casa en 

el Soho de los Smithson y Architect´s Journal el concurso que 

estos habían ganado para construir las escuelas Hunstanton, lo 

cual había empezado a interesar de forma desigual a la audiencia 

de las revistas. El fallo del concurso no despertó un gran interés 

entre la comunidad de arquitectos. No sólo los ganadores eran 

dos jóvenes casi recién licenciados, los Smithson, la 

responsabilidad del jurado recayó en una sola persona: Dennis 

Clarke Hall, que actuó en calidad de asesor único para las 

cincuenta y seis propuestas presentadas. 32  No sería hasta la 

publicación de las Escuelas Hunstanton ya construidas 33  en 

Architectural Review cuando puede hablarse de un verdadero 

interés en el nuevo brutalismo. Algunas de las cartas al director 

recibidas en Architectural Review confirman el interés en la obra. 

Una de ellas, por ejemplo, celebra el edificio en su rudeza y en su 

pureza de estilo, así como el hecho de que después de tantos 

meses de leer palabras, por fin un edificio se muestra no sólo 

como ejemplo sino como razón de ser. Recuérdese que esta es la 
                                                
31 SMITHSON, Alison. “House in Soho, London,”Architectural Design 23, no. 
12, diciembre 1953, pp. 340-342. 
32 Ver BULLOCK, Nicholas. Building the Post-war World: Modern Architecture 
and Reconstruction in Britain. p. 98. 
33 “School at Hunstanton, Norfolk”, Architectural Review, nº 116, septiembre 
1954, p.  149-162.  Incluía el comentario de Philip Johnson, presentado como 
un seguidor Americano de Mies van der Rohe. 
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primera obra construida en Inglaterra que puede encajarse 

dentro del nuevo brutalismo. El firmante de la carta, no 

obstante, encuentra un cierto puritanismo en la elección de 

materiales, que hacen del edificio poco agradable, también por la 

ausencia de espacios cubiertos en el exterior. A continuación, 

una carta muestra, en sentido contrario, su total desencanto con 

el edificio y lamenta que vaya a pasar a la historia de la 

arquitectura cuando se trata de una “pieza de ingeniería apenas 

animada”, que sin duda tanto funcionalmente como en el trabajo 

de ladrillo y carpintería metálica es excelente, preguntándose si 

eso es suficiente para recibir tamañas loas y celebraciones.  

Como ya se sabe y como ha ocurrido y se ha comentado 

con tantas obras de arquitectura moderna que de algún modo 

fueron pioneras, la “excelente carpintería metálica” de la que 

habla la carta no fue suficiente para que los vidrios no se salieran 

de sus marcos, contribuyendo así a un cierto descrédito 

temporal, hoy perdonado como tantos otros. El ánimo de los 

Smithson en su afán de encontrar en Mies una referencia válida 

en el uso de la técnica fue más allá de las enseñanzas del 

maestro, cuya etapa americana había sido prácticamente 

ignorada hasta ahora por las dos revistas inglesas y ello, por 

tanto, hacía difícil valorar el éxito de los Smithson en su 

reintepretación del maestro alemán. Por suerte para ellos, Philip 

Johnson sí lo hizo con su comentario34 a la obra de los Smithson 

en Architectural Review, donde señaló las muchas virtudes de las 

escuelas en relación a Mies y a la construcción y ejecución de los 

                                                
34 “School at Hunstanton, Norfolk”, Architectural Review, nº 116 septiembre 
1954, p. 149-162. 
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materiales (si bien también señaló algunos defectos), algo que 

llevó a Banham a trasladar su admiración y también su 

preocupación por la necesidad de reevaluar la relación de la 

arquitectura moderna y los materiales y sus superficies, de tal 

forma que se estableciera una relación de más integridad entre lo 

uno y lo otro. Aquí ya se está, por supuesto, hablando de los 

materiales as found y de evitar las –estas sí, conocidas- manías y 

mentiras de Mies en relación a algunos detalles constructivos que 

enmascaraban o falseaban encuentros para no alterar la 

geometría  de los edificios. 

Los Smithson estuvieron interesados en construir de forma 

económica y directa, por lo que quieren usar la novedosa teoría 

plástica de las estructuras para hacer sus perfiles de acero lo 

más esbeltos posibles, ahorrando así material, en una época de 

mucha escasez como esta de la posguerra. No obstante, hay una 

cierta contradicción en el uso de perfiles de dimensiones no 

estándar, es decir,  que la industria no ofrecía. Los Smithson 

reflexionan e intentan justificar esa decisión comparando el acero 

con la madera y su uso en las construcciones medievales, de una 

forma artesanal pero que permitía una cierta seriación y, sobre 

todo, la necesaria comprobación de tolerancias (fallida 

finalmente) para los vidrios. Así, ellos defienden la recepción del 

acero en obra tras su compra y su uso off the peg  o ready 

made, que viene a ser lo mismo, y ello les servirá para construir 

desde ahí toda una teoría que enlaza también con otro de sus 

intereses, el del arte, a través de Duchamp, si bien esta idea no 

es central y se desarrolla más claramente a partir de, por 

ejemplo, la casa del futuro de 1956. 
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Hunstanton puede entenderse desde el uso de los materiales 

encontrados tal cual en la industria (con las salvedades ya 

hechas), la ética que ello encierra o el aprecio por las nuevas 

técnicas constructivas y la tecnología (ese conocimiento de las 

nuevas teorías de cálculo de estructuras que se ensalzó). 

También hay interpretaciones sobre su espacialidad en 

detrimento de esa aproximación desde la técnica que, como ya 

se ha comentado, tuvo sus riesgos y fallos, que no pasaron 

desapercibidos ni para Johnson (a pesar de su comentario 

ciertamente elogioso) ni para otros críticos que señalaron 

incoherencias e imprecisiones en la construcción. Por ejemplo en 

Architect´s Journal, o en un comentario con cierta sorna de la 

propia Architectural Review cuando anota, en relación a las 

fotografías totalmente desnudas, esto es, sin personas ni 

mobiliario alguno, que se han tomado así por expreso deseo de 

los arquitectos, los mismos arquitectos que querían que la 

arquitectura fuera el resultado directo de una forma de vida.35 

  

                                                
35 BULLOCK, Nicholas. Building the Post-war World: Modern Architecture and 
Reconstruction in Britain. p. 101. 
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El nuevo brutalismo según Banham en Architectural 

Review. 

En todo caso,  la cronología de estos debates tiene su momento 

álgido en el artículo 36  que Reyner Banham publica en 

Architectural Review en 1955, que si bien no es el primero ni 

mucho menos (de hecho hubo varios más entre medias), sí es el 

que intenta por primera vez acotar o definir el Nuevo Brutalismo 

de forma que puedan reconocerse en él algunas características 

comunes.  

 

 

 

 

 
BANHAM, Reyner.“The New Brutalism”, Architectural Review, nº 118, 
diciembre 1955, pp. 354–355. 
 
                                                
36  BANHAM, Reyner.“The New Brutalism”, Architectural Review, nº 118, 
diciembre 1955, pp. 354–361. 
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BANHAM, Reyner.“The New Brutalism”, Architectural Review, nº 118, 
diciembre 1955, pp. 358–359. 
 

 
BANHAM, Reyner.“The New Brutalism”, Architectural Review, nº. 118, 
diciembre 1955, pp. 360–361. 
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Jurgen Joedicke señala a Banham como el primero que dio una 

interpretación válida del término brutalismo en su artículo de 

1995 para Architectural Review, si bien también señala cómo los 

Smithsons rechazan esta idea, que afirman surgió como un juego 

de palabras y una broma frente al término New Empiricism, en 

1953 y por tanto antes de conocer los hechos y personas a los 

que Banham hace referencia, que son también según Joedicke el 

grupo Cox-Shankland al definir así la arquitectura de Mies van der 

Rohe, después de que Hans Asplund lo utilizara en 1950 para 

referirse a la obra de los arquitectos Bengt Edman y Lennard 

Holm.37  

Banham ya había apoyado antes el movimiento del nuevo 

brutalismo y en el impass entre la publicación del proyecto de los 

Smithson y el suyo, tuvo lugar la exposición “Parallel of Life and 

Art”  en el Instituto de Arte Contemporáneo (11 septiembre a 

18 octubre de 1953), en la que el propio Banham actuó de 

comisario de esta propuesta conjunta de los Smithson junto a 

Eduardo Paolozzi y Nigel Henderson,  al que habían conocido 

recientemente gracias a Paolozzi. Juntos trabajarían 

temporalmente en algunos proyectos e ideas como The 

Independent Group. 

 La exposición fue muy polémica y después del ICA, la 

propia Architectural Association exhibió sus paneles durante un 

tiempo y acogió un tempestuoso debate que también Banham 

moderó el 2 de diciembre de 1953, y del que se haría eco en su 

artículo para Architectural Review en diciembre de 1955. 

                                                
37 JOEDICKE, Jurgen. Arquitectura contemporánea: tendencias y evolución, 
Gustavo Gili D. L., Barcelona, 1970, p. 109. 
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Volviendo ya al artículo de Banham de 1955 el artículo es muy 

ambicioso en dos sentidos; por un lado en el análisis de algunos 

edificios que Banham se anima a señalar como ejemplos del 

nuevo brutalismo, y por otro en la composición de las imágenes 

que recuerdan a la exposición “Parallel of Life an Art” donde, 

recordemos, se intentaba establecer ese paralelismo entre la 

ciencia (que explica la vida) y el arte, muy del gusto de la deriva 

tecnológica del propio comisario, el propio Banham.  

En el artículo se abunda quizá menos en los asuntos de la 

exposición y se avanza en explicar las conexiones del Nuevo 

Brutalismo con la capilla de Ronchamp de Le Corbusier, 

recientemente finalizada, de un modo, todo hay que decirlo, no 

demasiado claro e incluso cuestionando algunas decisiones del 

arquitecto franco-suizo, a la espera de que James Stirling 

publique su artículo también en Architectural Review, según 

anuncia el propio Banham; la casa del Soho (cuyos planos ya 

habían sido publicados en 1953 pero que nunca se llegó a 

construir) y la escuela en Hunstanton, también obra de los 

Smithson y por fin la primera obra construida (aquí Banham no 

acota “en Inglaterra” como sí hicieron los Smithson con la casa 

del Soho antes) del Nuevo Brutalismo. 

En este momento, también Architectural Design está 

publicando artículos sobre el Nuevo Brutalismo en sintonía con 

Architectural Review, que da así espacio a un tema que 

finalmente se revelará como contrario a los intereses de su 

agenda pintoresca, si bien será más adelante cuando ello ocurra, 

enfrentando ahora sí a ambas cabeceras.  
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Ronchamp, 

síntesis de 

las artes. 
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El debate italiano sobre Ronchamp.  

A pesar de que el interés sobre Notre Dame du Haut en 

Ronchamp trascendió ampliamente las fronteras europeas, 

merece la pena circunscribir en primer lugar el debate al entorno 

de las revistas italianas cuyo papel en la definición de asuntos 

como la continuidad con la historia defendida desde Casabella o 

la apertura de la arquitectura moderna hacia la arquitectura 

orgánica ensalzada por Bruno Zevi desde L’architettura y antes 

desde la propia Associazione per l’Architettura Organica (APAO), 

son claves en este momento de mediados de la década de los 

cincuenta. Así mismo, resultará decisiva la brillante aportación de 

Giulo Carlo Argan desde otro ángulo que vuelve a poner en crisis 

la arquitectura moderna si esta no está al servicio de la sociedad 

como motor de cambio desde una perspectiva moral.  

 

 
E. N. ROGERS, “Il metodo di Le Corbusier e la forma nella “Chapelle de 
Ronchamp”, Casabella continuità, nº 207, septiembre-octubre 1955, pp. 8-9. 
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Como no podía ser de otra forma, las páginas de las principales 

revistas italianas de la época no dudaron en posicionarse en 

relación a la última obra de Le Corbusier, una capilla construida 

entre 1950 y 1954 en una colina a las afueras de Ronchamp, 

una pequeña ciudad al nordeste de Francia.  

 

El primero en hacerlo es Ernesto Nathan Rogers con su artículo 38 

“Il metodo di Le Corbusier e la forma nella “Chapelle de 

Ronchamp“, en el que realiza un elogio encendido de la recién 

acabada capilla en Ronchamp de Le Corbusier.  

 

 
Texto de Le Corbusier que abre el artículo de E. N. Rogers.  
 

                                                
38  ROGERS, Ernesto Nathan. “Il metodo di Le Corbusier e la forma nella 
“Chapelle de Ronchamp”, Casabella continuità, nº 207, septiembre-octubre 
1955, pp. 7-27 (28-29). 
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ROGERS, E. N. “Il metodo di Le Corbusier e la forma nella “Chapelle de 
Ronchamp”, Casabella continuità, nº 207, septiembre-octubre 1955, pp. 10-
11. 
 

El propio Le Corbusier publica un breve texto39 justo al comienzo 

del que firma Rogers. En él, el autor de Ronchamp hace una 

breve introducción sobre el carácter de palimpsesto de la capilla, 

sobre un terreno donde se habían sucedido diversas 

construcciones destruidas por sucesivas guerras. El edificio, una 

capilla de peregrinación que visitaban más de doce mil personas 

anualmente, es descrito sucintamente por Le Corbusier mientras 

desliza referencias a la construcción y a los materiales, a los 

cuatro horizontes y su carácter determinante sobre la forma del 

edificio y a las sensaciones psicológicas a las que de nuevo la 

forma responde como consecuencia. Es un texto de una sola 

página en el que Le Corbusier no entra en más detalles. 

 

                                                
39 LE CORBUSIER, “La chiesa di Notre Dame du Haut di Ronchamp”, Casabella 
continuita, nº 207, septiembre-octubre 1955, p. 7. 
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El lenguaje y el tono que Rogers emplea es altanero y de rendida 

emoción. Caben, no obstante, algunas críticas. Comenzando por 

el exterior, Rogers escribe que “los únicos momentos en que la 

composición me parece descender de tono fueron el ángulo 

determinado por la pared norte y la pared este,…”40, aunque a 

continuación lo describe como una leve falta comparable a “ese 

disgusto que nos provoca una persona querida a la que 

desearíamos perfecta…”, disculpándolo. Ya en el interior, admite 

que “la luz de color rojo fuego que envuelve al altar en el gran 

nicho más próximo al altar mayor me parece un abuso 

escenográfico…” De hecho esa es la estructura del texto que 

comienza con una descripción del acceso y los alrededores de la 

capilla, para continuar con otra del edificio exteriormente y 

finalizar con una última en la que se anotan detalles del interior, 

siempre desde un punto de vista más perceptivo y de 

sensaciones, o emocional en algunos casos, obviando la pura 

descripción constructiva y arquitectónica per se, deseo explícito 

del propio Rogers según el texto, aunque la sensación que se 

desprende no es la de un texto abandonado al rigor del lenguaje 

de un arquitecto escribiendo sobre arquitectura sino más bien el 

de un arquitecto escribiendo sobre una obra que le ha 

apasionado e intenta explicar desde el rigor sin ni siquiera ocultar 

lo que parece ser pura emoción. 
                                                
40 Ver también en ROGERS, E. N., Experiencia de la arquitectura, Ediciones 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1965, Traducción de Horacio Crespo, p. 175. 
(Título del original en italiano: “Esperienza dell’architettura”, Giulio Einaudi 
Editori, Milán, 1958). Artículo publicado en Casabella continuità, 207, 
septiembre-octubre 1955, pp. 2-6:  Il metodo di Le Corbusier e la forma nella 
“Chapelle de Ronchamp”, traducido en el libro como “El método de Le 
Corbusier y la forma de la Capilla de Ronchamp”. 
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E. N. ROGERS, “Il metodo di Le Corbusier e la forma nella “Chapelle de 
Ronchamp”, Casabella continuità, nº 207, septiembre-octubre 1955, pp. 12-
13. 
 
En todo caso, una vez completados los recorridos externos e 

internos, Rogers ya revela su gran admiración por la obra en 

términos de singularidad, coherencia, complejidad y lenguaje 

poético.41  

Aparecen ya en el texto afirmaciones que quieren de 

alguna forma disculpar el difícil encaje de Ronchamp como algo 

relacionado con lo que podría entenderse hasta ahora como 

arquitectura moderna, y para ello se explica de forma que sea el 

lector -advertido de estas especiales características de la obra- 

el que abandone ideas preconcebidas que pudieran desorientarle 

en su apreciación. 

                                                
41  “no se comprenderá una obra tan singular como la capilla de 
Ronchamp si no se comienza por abandonar todo apriorismo y no se capta el 
mensaje emitido por su lenguaje poético… y lo que en un primer momento 
pudo parecernos arbitrario se revelará como un sistema coherente a pesar de 
la complejidad de los elementos constitutivos…” 
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En cuanto al autor de la obra, Rogers ya se pronuncia en relación 

a la aparente contradicción en la continuidad de la obra de Le 

Corbusier, Ronchamp, a pesar de su “originalidad irreductible”, 

afirmando lo siguiente: 

 
“quien intentara definir esta nueva creación en el proceso 

histórico de la arquitectura fracasaría, (…) se equivocaría 

también aquel que creyera ver en ella un cambio brusco o una 

mera contradicción”.  

 

Rogers ya está negando ahí, por un lado, la posibilidad de 

clasificar Ronchamp como parte de un proceso histórico 

continuo, lo cual en cierto modo podría suponer una 

incongruencia si se lee de forma literal la postura de Rogers 

durante estos años en la propia Casabella, si bien él en ningún 

caso defendía una continuidad entendida como progreso 

tipológico en el que las excepciones no pudieran por tanto darse, 

y de esta obra de Le Corbusier desde el principio habla en esa 

dirección. Por otro lado, Rogers está también oponiéndose a la 

posibilidad de una obra incongruente con la trayectoria anterior 

de Le Corbusier y habla de Ronchamp, como harán otros autores, 

en términos de síntesis.42 

Las referencias, justificaciones y elogios son constantes y 

continúan hasta el final del texto. Para Rogers no representa 

ninguna contradicción el hecho de que Le Corbusier hubiera 

defendido con anterioridad ideas cercanas a la máquina y a una 
                                                
42  “Como toda obra de arte, también la capilla Ronchamp es el punto de 
encuentro de la individualidad original y de la historia, y es válida si resuelve la 
antinomia de ambos términos en una síntesis nueva.” 
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nueva sensibilidad en torno al mundo moderno que parecen 

ahora contrastar con Ronchamp. Ni siquiera sospecha que ello 

hubiera llevado al propio autor a un profundo debate interno que 

le llevara a modificar su posición anterior. El tono es tan elogioso 

que llega al paroxismo en el último párrafo cuando Rogers afirma, 

diríamos que sin rubor, lo siguiente: 

 
 “Con la capilla de Ronchamp, los imitadores serviles de Le 

Corbusier tendrán un modelo más para devanarse los sesos, sin 

comprender que, precisamente porque se puede hacerlo (sic) 

todo, no existen cómodas convenciones, y es preciso, en cada 

caso, arreglárselas por sí mismo. Le Corbusier sólo tiene el 

mérito de su obra, las culpas serán de los otros.” 

 

Aquí Rogers ya incluso se atreve en su euforia a vaticinar un 

futuro de copias, que por otra parte nunca sucedió, en el que 

aquellos que se atrevieran a intentar imitar al maestro sin duda 

fracasarían. Rogers, que a pesar de un tono a veces casi barroco 

en sus textos siempre mantuvo la serenidad incluso cuando se 

enfrentó a Banham a raíz del Neoliberty, perdió aquí la 

oportunidad de, en lugar de mostrar su entusiasmo por 

Ronchamp, quizá ayudar así a redefinir los límites de la 

arquitectura moderna de una manera más generosa con otros 

arquitectos y obras que pudieran estar interesados en explorar 

igualmente una vertiente orgánica de la arquitectura moderna 

alejada del racionalismo italiano o incluso del -en cierto modo 

también orgánico según la definición de Giulio Carlo Argan- por 

ejemplo, empirismo nórdico de Alvar Aalto, sin necesidad de 

centrar el debate en el genio y la individualidad y abriéndolo por 
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el contrario al carácter general de una arquitectura moderna 

alejada de dogmas, estilos y definiciones cerradas como la que 

ya se había debatido y en cierto modo superado en relación al 

Estilo Internacional no hace tanto tiempo. 

 

 
E. N. ROGERS, “Il metodo di Le Corbusier e la forma nella “Chapelle de 
Ronchamp”, Casabella continuità, nº 207, septiembre-octubre 1955, p. 14. 
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El debate continuará más adelante con mucha intensidad en 

Casabella pero antes, es Bruno Zevi el que en el editorial titulado 

“Verso un solo linguaggio” del número de noviembre-diciembre 

de 1955 de L’architettura, hace una aportación muy relevante 

en relación no sólo a Ronchamp sino de una manera más amplia 

como que no era el caso de Rogers en su enaltecedor artículo 

sobre Ronchamp.  

En el caso de Zevi, éste explica por qué la revista que 

dirige es inclusiva respecto a las tendencias racionalista, 

representada por arquitectos milaneses principalmente, y 

orgánica, con ejemplos romanos, turineses, venecianos y 

napolitanos, en relación a la unidad de la arquitectura italiana. 

Para ello, hace un paralelismo con el panorama internacional de 

arquitectura y se refiere a Aalto, del que dice es “jefe del 

movimiento orgánico europeo” y a pesar de ello con una obra 

apreciada por los racionalistas. En relación a esa defensa de lo 

orgánico y lo racionalista en Italia, ya sobre Ronchamp en 

concreto, escribe lo siguiente: 

 
“El racionalismo ha recogido y ha hecho propias las exigencias 

del espacio interno, de la volumetría articulada, de la 

individuación psicológica y del enriquecimiento del diccionario 

figurativo, exigencias todas propugnadas por el movimiento 

orgánico. (…) La Capilla de Le Corbusier en Ronchamp 

ciertamente no es racionalista, no obedece a ninguno de los 

famosos “cinco principios” de la arquitectura funcional 

establecidos por el mismo Le Corbusier en 1922”. 
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Editorial de noviembre de 1958 de L´architettura a cargo de Bruno Zevi, se 
titula “Mies: là dove il razionale si logora nei clasicismo”, que puede traducirse 
como “Mies: donde el funcionalismo termina en neoclasicismo”. 
 

Zevi refuerza este vínculo entre racional y orgánico desde la 

fundación de la A.P.A.O. y lo hará siempre que tenga ocasión 

desde su revista. Más adelante, en el número de noviembre de 

1958 de L’architettura, con motivo de la finalización de las obras 

del Seagram de Mies en Nueva York, Zevi vuelve a referirse 

brevemente a Ronchamp. Lo hace para hablar de él como un 

monumento equiparable a la Unidad de Habitación de Marsella de 

Le Corbusier, en cuanto a que “marca una fecha”, aunque de 

hecho su opinión sobre el Seagram o “el rascacielos más caro y 

antieconómico del mundo”. es más bien negativa43.  

                                                
43  En realidad, también es muy crítico el texto con el “menos es más” 
miesiano que se pone en entredicho con esta obra calificada como “el 
rascacielos más caro y antieconómico del mundo”. Se critican igualmente la 
simetría, por rígida, la marquesina de la entrada, por francamente antiestética, 
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También dice de él que “es una obra aparentemente regional, 

pero en realidad no menos subversiva 44  que Ronchamp”. 

Probablemente la traducción que la propia revista hace del texto 

original italiano al francés, alemán, inglés y castellano, falló en 

esta ocasión. De los otros textos en diferentes lenguas cabe 

deducirse que Zevi quería decir “evasiva, escapista  o 

contradictoria” y lo hacía, de nuevo, en relación a “los 

“principios” de Le Corbusier de 1920”. 

 

Un poco más adelante,  ya en el verano del año siguiente 

(1956), no será Zevi sino un colaborador habitual de la revista, 

Giuseppe Samonà, quien escriba un artículo45 con su “lectura de 

la Capilla en Ronchamp”. Samonà es director Director de la 

Facultad de Arquitectura de Venecia y su texto, cuyo resumen 

es traducido a cuatro idiomas como es habitual en la revista con 

algunos de los artículos más importantes de cada número- es 

más amable con la obra de Le Corbuser. Samoná habla de una 

forma potente irreductible que recuerda las iglesias-fortaleza 

medievales y afirma que “la forma arquitectónica pone límites en 

el campo irracional de la naturaleza introduciéndolo en el juego 

de sus masas plásticas”. También advierte de la necesidad de 

rodear el edificio en visiones sucesivas, para comprenderlo en su 

totalidad, es decir, de la idea de promenade architecturale o, si 

                                                                                                                           
e incluso la plaza situada delante del edificio, que bien “podría haber sido 
concebida por un arquitecto de las Beaux-Arts.”  
44 En el original de la revista, en el resumen traducido al castellano aparece 
como eversiva. 
45 SAMONÁ, Giuseppe, “Lettura della Cappella a Ronchamp”. L´architettura, 
junio 1956, pp. 118-120. 
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se quiere, de la arquitectura cubista –otra referencia en Le 

Corbusier- o incluso, de Espacio, tiempo,… de Giedion. Ese 

exterior dinámico es contrario al interior, estático y con una 

armonía general de atmósfera sacra, según Samoná.  

 

 
 
Páginas 118, 119 y 120 del número de junio de 1956 de la revista 
L’architettura, donde aparece el artículo de SAMONÁ, Giuseppe, “Lettura della 
Cappella a Ronchamp”. 
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Después de este paréntesis para explicar la aportación de Zevi 

desde L’architettura, hecha para no alterar el orden cronológico 

de los hechos, volvemos a las páginas de Casabella donde hubo 

que esperar hasta el primer número del año 1956 de Casabella 

continuitá para leer la reacción de Giulio Carlo Argan al artículo 

de Rogers. El paréntesis anterior sirve para comprender que 

Argan ya conocía la posición de Zevi (aunque no la de Samoná 

que se publica después), también en la línea de Rogers, favorable 

a la obra de Le Corbusier. 

 

Con forma de carta46, Argan se refiere al entusiasmo de Rogers 

extrañándose de que tanto este como Zevi, que ya había 

intervenido al respecto47, puedan abrazar la posibilidad de “un 

revival de arte sagrado bajo formas modernas”. 

En un primer párrafo introductorio, Argan admite que 

Rogers calificara Ronchamp como obra de arte pero critica que 

haya afirmado “envidiar un poco a aquellos que saben cómo 

rezar” y por ello pone en duda la universalidad necesaria de 

Ronchamp al estar dirigida a personas con una cierta 

predisposición mental -según Rogers- y unas creencias no 

compartidas por todo el mundo, siendo esas unas premisas por 

tanto no universales y que, inquiere Argan, no están presentes 

en verdaderas obras de arte como el Partenón o la catedral de 

                                                
46 G. C. ARGAN, Giulio Carlo; ROGERS, Ernesto Nathan. “Dibattito su alcuni 
argomenti moral dell’architettura”, Casabella continuità, nº 209, enero-febrero 
1956, pp. 1-4. 
47  ZEVI, Bruno. “Verso un solo linguaggio”, L’architettura, noviembre-
diciembre de 1955. 
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Reims. Argan continúa reconociendo que no espera que su 

opinión, forjada sólo -admite- en lo que ha visto en Casabella 

sobre la obra, cambie y que en todo caso está basada en 

consideraciones esencialmente morales. De hecho, continúa por 

este camino preguntándose por las posibles explicaciones a este 

cambio en la trayectoria de Le Corbusier, algo a lo que como 

historiadores de arquitectura -entiende Argan-, están obligados. 

Así, recuerda cómo Rogers se refiere a los orígenes calvinistas de 

la familia de Le Corbusier y a su indiferencia con respecto a la 

religión que Argan entiende muy evidente frente a las 

preocupaciones por consideraciones sociales a las que ha 

dedicado gran parte de sus esfuerzos, intentando mejorar las 

condiciones de vida de las personas, y de ello por tanto no cabe 

deducir que debajo de ese gran racionalismo hubiera un fervor de 

lo místico en Le Corbusier.  

En todo caso, Argan no va más allá y admite que no es 

necesario ser una persona religiosa para poder construir iglesias 

o escribir poemas sagrados, del mismo modo que no lo eran 

Giotto ni Dante, por ejemplo, y por tanto no es necesario que Le 

Corbusier lo sea sino que como arquitecto de su tiempo y siendo 

la religión un hecho y una necesidad social de su tiempo, “debe 

crear formas que satisfagan estos requerimientos sociales”. No 

obstante -termina formulando- quizá Le Corbusier ha ido 

demasiado lejos respecto a lo anterior y se ha excedido llegando 

a ser una especie de misionero o predicador. 

Vuelve Argan a Rogers y a sus detalladas descripciones no 

exentas de reservas explícitas en las que echa de menos la 

función social del edificio, según Rogers “un bello objeto plástico 
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sobre una colina”,  y  “un monumento, algo válido en sí mismo 

por la armonía de su forma y proporción”, según Argan, “un 

edificio que actúa como mediador con la naturaleza y el paisaje”, 

algo que a Argan le remite al primitivismo y lo iniciático de ritos 

de contemplación de lo divino y lo sagrado. En definitiva, para 

Argan -y quiere confirmar si Rogers opinaría lo mismo- para 

revivir la fe no parece lo más adecuado volver a arquitecturas de 

ingenuas formas primitivas o “Druidas”. 

“Ronchamp es insolentemente anti-histórica”, llega a 

afirmar Argan, para a continuación matizar que por supuesto no 

se refiere a una historia de los tipos de arquitectura religiosa sino 

a la historia de la arquitectura moderna y a la que Le Corbusier 

ha contribuido formulando su propia expresión de estilo en 

relación a una concepción, no de la naturaleza, sino de la 

sociedad. Para Argan, Le Corbusier ha ido muy lejos en su deseo 

de ir más allá del racionalismo defendiendo lo irracional e 

identificando su arbitrariedad con la religión. Argan incluso 

intentar ridiculizar la entregada descripción de Rogers del camino 

hacia el altar a través de suaves rampas y un suelo desnivelado, 

preguntándose si ese funcionalismo religioso que querían 

equiparar con el funcionalismo arquitectónico llevaría a Le 

Corbusier a patentar, no ya una “máquina de habitar” sino una 

“máquina para rezar”, llegando a parodiar la ausencia de cables, 

escaleras y poleas para elevar a los altares las almas en el gótico.  
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Se refiere de nuevo al texto de Rogers para afirmar que, al 

contrario de lo que dice este, la capilla de Ronchamp es barroca, 

en el sentido que le atribuye D’Ors, es decir, “el estilo de la 

barbarie persistente y permanente” y continúan las 

comparaciones con otros artistas, por ejemplo Matisse, donde se 

explican los contextos que explican cómo otros laicos como él 

sintieron una especie de “suave nostalgia religiosa” que justifican 

algunas de sus obras finales, no siendo el caso de Le Corbusier, 

cuya idea de la religión es, según Argan, “una especie de filosofía 

minorum gentium, socialmente útil y políticamente conveniente”, 

y termina, muy duro, calificándole de “intelectual que se cree por 

encima de la sociedad y carga con la tarea de guiarla”. 

Vuelve Argan al argumento que espera de Rogers en 

contestación a esta carta, comenzando así a resumir todo lo 

escrito hasta ahora: 

 
“¿El hecho de que Le Corbusier no sea una persona religiosa le 

debe impedir hacer un edificio religioso igual que un médico 

entonces no debería curar a un ponente político?” 

 

Según Argan, la respuesta es no, tal como ya había explicado 

antes poniendo como ejemplos a Giotto o a Dante. No obstante, 

en su opinión, hacer una iglesia no es nada de lo que un 

arquitecto debiera avergonzarse si bien eso no es lo mismo que 

exaltar los ideales de aquellos que sí creen y mucho menos 

conmoverlos. Ese es según Argan el gran error de Le Corbusier, 

cuyos ideales son otros, bien distintos, y por ello lo que está 

haciendo es contrario a lo que podría esperarse de uno de los 

maestros de la arquitectura moderna, algo que Argan encuentra 
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una verdadera contradicción.48 Más aún, para Argan, aunque la 

arquitectura moderna pueda por supuesto estar habilitada (a 

través de la tradición) para construir iglesias, no puede caer en el 

error de crear un estilo ad hoc, el estilo de la arquitectura 

moderna sagrada. A ello dedica una larga explicación 49  para 

después apelar directamente a Rogers y  preguntarle sobre la 

responsabilidad de los arquitectos modernos e incluso de las 

futuras generaciones: 

 
“¿Deberían las autoridades religiosas objetar algo a este 

programa, incluso moderado? ¿De verdad crees que no podrían 

encontrar entre los graduados de nuestras valiosas escuelas de 

arquitectura a nadie deseando construir un conjunto de iglesias 

como San Eugenio en estilo Románico, Gótico, Barroco y estilo 

“Moderno” de acuerdo a los deseos del cliente? Pero el daño y 

el remordimiento sería responsabilidad de aquellas instituciones 

y autoridades, no de la arquitectura moderna, no de sus 

arquitectos o nuestra, críticos”.  
                                                
48  “…dar ejemplo como algunos príncipes y soberanos del siglo XVII que 
en privado leían a Voltaire pero en público eran ostentosamente píos, tanto 
como para dar lecciones sobre los más altos valores jerárquicos”.  
49  “En el pasado, la arquitectura religiosa ha creado formas que han 
pasado desde entonces silenciosamente a la arquitectura civil y laica. La 
arquitectura moderna, con sus orígenes laicos y civiles, ha creado formas a 
partir de temas sociales, tales como la vivienda o los lugares de trabajo, que 
muy bien pueden ser usados en la arquitectura religiosa. Siendo la religión un 
fenómeno cultural y siendo el interés fundamental de la cultura moderna lo 
social, no hay nada extraño en que la religión aparezca como un aspecto de la 
vida social, un aspecto que un arquitecto no puede pasar por alto al trabajar 
en su concepto de planificación urbana. En este caso, la iglesia será un lugar 
para que se produzcan encuentros y congregaciones, no para exhortar e 
iniciar creyentes a viajes religiosos gracias a los efectos de iluminación 
cuidadosamente dispuestos y a las perspectivas de planos y volúmenes a 
modo de escenarios.” 
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En todo caso, y a pesar del tono inquisitivo y acusador de Argan, 

que parece por momentos incluso ofendido, se despide con un 

“tu buen amigo”, desde Roma.  

 

Pasarán apenas unos meses, quizá el tiempo mínimo entre 

impresiones y cierres de los pocos números intermedios, y de 

nuevo E. N. Rogers, contesta a continuación a la carta de Argan 

fechada en Roma el 16 de febrero de 1956 desde las páginas de 

Casabella continuità, revista de la que, recordemos, es su 

director durante estos años.  

Lo primero que hace Rogers es defenderse diciendo que no 

es tan optimista (o inconsciente) como para pensar que un sólo 

caso sea suficiente para convertir a las autoridades religiosas en 

confesos del arte moderno. El siguiente argumento que refuta es 

aquel en el que Argan convenía una cierta predisposición mental 

en el receptor del mensaje, es decir, en aquellos futuros usuarios 

de la capilla de Ronchamp, una predisposición que no podría ser 

compartida por todo el mundo y que por tanto ponía en crisis la 

universalidad de la obra. Argan utiliza también ejemplos 

históricos para enfatizar la diferente relación entre las obras de 

una sociedad y la sociedad que las recibe (ya sean en la época de 

Pericles o en el barroco) con respecto a una sociedad que las 

hereda, algo imposible de soslayar y que se apoya en la 

imposibilidad de una arquitectura universal en términos 

abstractos, algo que, sugiere Rogers, está seguro que también 

admite su rival dialéctico en esta ocasión. 
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Rogers vuelve a las ideas ya enunciadas en su texto sobre 

Ronchamp y vuelve a sostener como argumento principal que la 

obra y la trayectoria de Le Corbusier han sido de una creatividad 

y vitalidad extraordinarias y no obstante su capacidad para 

interpretar diferentes temas le ha permitido hacerlo de manera 

totalmente imparcial. Rogers lo resume con estas líneas: 

 
“Su inconformismo es lo que hace que no sea necesario plantear 

su posible conversión al catolicismo en esta ocasión, igual que 

no se planteó respecto al marxismo en ocasión del Centrosoyus 

ni al esnobismo en relación a la casa Beistegui de los campos 

Eliseos parisinos.” 

 

Rogers resumen el argumento de Argan, con el que dice estar de 

acuerdo en cierto modo, valorando a legitimidad de una acción 

de un artista no creyente en relación a la sociedad donde se 

enmarca su trabajo y por la que lucha, si se suprimen tanto como 

sea posible las fuerzas diferentes o incluso opuestas a sus 

convicciones particulares, recuperando así el discurso sobre la 

moral al que Argan apelaba y que Rogers asume como propio en 

relación a la arquitectura moderna. Antes de volver sobre su 

argumentación principal, Rogers se detiene en responder a todas 

las interpelaciones que Argan le había hecho en relación a otros 

estilos históricos y ejemplos, contestando a los posibles 

paralelismos y anotaciones de este último ya fuera sobre 

Mondrian, el barroco, el gótico, Gropius o Einstein, y si bien no es 

objeto de este texto el abundar en ellas, sí al menos cabe 

referirse a la interesante diferenciación entre funcionalismo y 
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racionalismo, un debate en realidad vigente, que hace Rogers. 

Sobre el arquitecto funcionalista, apunta en primer lugar:  

 
“…el arquitecto funcionalista no es el arquitecto que piensa y 

actúa dentro de los límites de la pura lógica, sino el que siente la 

dialéctica de las vibraciones inherentes a las estructuras 

históricas y las traduce en una síntesis de utilidad y belleza con 

los símbolos de su propio y personal lenguaje figurativo”.  

 

Aquí está Rogers muy cerca de las posiciones enunciadas por 

Zevi al respecto desde A. P. A. O. y en L’architettura. 

Recordemos que Rogers, aún siendo un arquitecto moderno, 

siempre fue un gran defensor de la historia y el contexto como 

herramientas modernas para la construcción de la ciudad desde 

la memoria, y de hecho cuando se hizo cargo de la revista 

Casabella añadió Continuitá a su título y se detuvo en explicarlo 

en un largo editorial. 50  Más aún, esa defensa le llevó a ser 

fuertemente criticado a raíz de la construcción (como B. B. P. R. 

con sus socios Banfi, Belgiojoso y Peressutti) de la Torre Velasca 

en Milán, un edificio acusado de historicismo en el CIAM X 

(Otterloo, 1959), obra que algunos historiadores como Eric 

Mumford consideran el comienzo del historicismo postmoderno.51 

 

 

                                                
50 ROGERS, Ernesto Nathan.  “Continuità”, Casabella Continuitá,”, 199 (1954), 
p. 2.  
51 MUMFORD, Eric. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. The MIT 
Press, 2001, pp. 260-261. 
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Más adelante, Rogers afirma que “incluso más que Aalto y 

Wright”, Le Corbusier busca “ir más allá” de lo racional, no 

dejándose cautivar de forma sentimental por lo irracional, sino 

haciendo que la naturaleza participe (…) de forma que se 

alcance una completa fusión” entre arquitectura y naturaleza, se 

entiende, en el caso de Ronchamp, tal como defendía en su 

primer texto. Aquí Rogers sitúa a Le Corbusier en un lugar que 

probablemente no se le ha otorgado en demasiadas ocasiones en 

relación a Aalto y Wright, arquitectos cuyas obras sí se han 

entendido desde el interés por la naturaleza, ya sea a través de 

una arquitectura orgánica, no necesariamente plástica como 

Ronchamp, en el caso de Aalto, que ya había finalizado por esas 

fechas el Ayuntamiento de Säynätsalo; o Wright, ocupado en las 

obras del Guggenheim y ya en la recta final de su carrera. 

El problema de fondo, desde luego, sigue siendo moral y 

no estilístico, ni siquiera formal, tal como la propia revista quiso 

recoger y resumir en el índice, recordemos, en cuanto a este 

intercambio de ideas como un “Dibattito su alcuni argomenti 

moral dell’architettura”. Rogers vuelve a intentar resumir la 

cuestión planteada por Argan:  

 
“¿Cuáles son los límites dentro de los cuales un arquitecto laico 

al que se le encarga crear una iglesia católica puede 

conscientemente objetar y cómo puede esforzarse y poner sus 

facultades críticas para satisfacer dicho encargo, en el que él no 

cree, en el contexto de sus aspiraciones sociales?” 
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Las respuestas posibles, aceptar el trabajo o no, llevan 

igualmente a dos actitudes posibles. Según Rogers, si la 

naturaleza del encargo, una iglesia católica, le “repugna” a uno, 

utilizando la misma expresión que utilizó Argan en su carta, 

entonces no debe afrontarlo. En cambio, si decide hacerlo, se 

sitúa reconociendo la “situación histórica actual” y por tanto 

debe “expresar los condicionantes prácticos y espirituales del 

tema con los bellos símbolos que le sean propios a su  oficio de 

artista”. Este desarrollo le conduce a afirmar que Le Corbusier 

interpreta en Ronchamp de manera exitosa el “gusto moderno de 

nuestro tiempo” ya que conforma un lenguaje plástico que media 

entre la utilidad y la belleza, un lenguaje en cualquier caso anti-

decorativo. 

Vuelve a detenerse Rogers, como hiciera su colega Argan, 

en referencias barrocas, góticos o románicas y en obras casi 

coetáneas de Perret, si bien el argumento principal subyace y 

desemboca en la idea de que “una iglesia católica de Le 

Corbusier es el resultado de fuerzas compuestas (Le Corbusier y 

el catolicismo): fuerzas reales que son parte de la historia y por 

tanto permanentemente mutables” o, ya hacia el final y de forma 

más rotunda: 

 
“Ronchamp es, en su verdadera esencia, un auténtico 

documento de nuestro tiempo porque su concepción del 

espacio es, a la vez, una representación de la civilización 

cristiana y el comienzo de una gran aventura a partir de esos 

principios: en este sentido la concepción de Le Corbusier de la 

sociedad contribuye a una nueva y aún más fascinante visión del 

artista.” 
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El último párrafo le sirve a Rogers para tender una mano a la 

reconciliación dialéctica con Argan trasladando la cuestión a los 

hombres de la iglesia y no a los laicos, como ellos, 

preguntándoles si “su ideología puede ser expresada con un giro 

constante de las ideas presentes”, algo que sí que parece 

contradictorio y que debería preocuparles más a ellos como 

personas religiosas que a ellos como arquitectos no creyentes. 

 

Si el debate entre Argan y Rogers se publicaba en las páginas de 

Casabella en el número de enero-febrero de 1956, en junio del 

mismo año aparece también dentro de la sección de Lettere al 

Direttore el intercambio de cartas entre Giancarlo De Carlo y 

Ernesto Nathan Rogers en un artículo que en el índice aparece 

como “La discusión sobre la evaluación histórica de la 

arquitectura y de la escala humana” 52 y recoge las dos cartas. 

Giancarlo De Carlo lleva el debate a otro terreno distinto al 

de la moral que tanto interesó primero a Argan y luego a Rogers. 

Casi lo primero que hará en su texto será negar la posibilidad de 

que puedan inducirse problemas, no ya de tipo moral sino 

siquiera socio-políticos, a partir de esta obra de Le Corbusier o 

de otras. Para De Carlo, las referencias de Le Corbusier son 

estrictamente culturales, o siendo más precisos, de arte, que es 

lo que determina todo, según el italiano. Así, continúa y fija su 

posición de forma muy clara cuando afirma: 

 

                                                
52  DE CARLO, Giancarlo; ROGERS, Ernesto Nathan. “Discussione sulla 
valutazione storica dell’architettura e sulla misura umana”, Casabella, n. 210, 
junio 1956, p. V-VII (p. 2-7 índice)?. 
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“Los grandes acontecimientos en artes plásticas, arquitectura o 

planeamiento urbano son, en sí mismos, suficientes para él (Le 

Corbusier) para rescatar el mundo, o mejor dicho la humanidad, 

solucionar problemas sociales y llevar la moralidad a la política”. 

 

Más delante De Carlo se muestra incluso vehemente al despreciar 

el valor de todas esas cuestiones que tanto importan a sus dos 

colegas y que él considera meros episodios sin importancia ya 

que no son los que hacen historia, es decir, no importan tanto 

los medios o los argumentos morales en este caso, sino el fin. 

Gropius, que aparecía siempre en los textos anteriores, 

como referente importantísimo, lo hace de nuevo ahora y si para 

De Carlo su Bauhaus es el logro más importante de la 

arquitectura moderna europea de los últimos cincuenta años, no 

sólo como escuela sino por sus valores arquitectónicos, no hay 

nada de eso en Ronchamp, ni siquiera la originalidad de esos 

valores, ni tampoco en otras obras de Le Corbusier al que, no 

obstante, concede una constante superación en cuanto a 

innovación formal, si bien su contenido es abstracto y 

definitivamente insignificante al estar basado en una concepción 

metafísica del arte que no es actual en el momento presente, 

concluye. 

Argan sostiene que Le Corbusier dejó de ser racionalista 

hace tiempo porque el racionalismo se apoya en dos ideas 

fundamentales: una es su carácter rigurosamente tecnológico y 

otra la escala humana, que es el tema que da título al par de 

textos que la revista presenta conjuntamente. También se 

posiciona Argan sobre el debate de la monumentalidad, que él 

entiende así: 
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“Una monumentalidad liberada de mitos que responda a la 

necesidad que la sociedad expresa y su deseo de lo 

monumental”. 

 

Concluye Argan de un modo algo despectivo considerando que 

finalmente quizá Le Corbusier fuera a ser considerado:  

 
“…del mismo modo que otro artista como Gaudí, como un gran 

creador de obras de gran contenido poético si bien alejadas de 

nuestros intereses inmediatos y por tanto finalmente apartado 

de nuestros problemas, resultando exótico”. 

  

Giancarlo De Carlo ha ido un paso más allá en la crítica a 

Ronchamp y de hecho al propio Le Corbusier y la contestación de 

Ernesto Nathan Rogers se publica en el mismo número, justo a 

continuación del texto de De Carlo como ya se ha dicho, firmada 

el 1 de junio y enviada desde Yale, donde Rogers repasa sus 

argumentos e introduce algunos elementos nuevos. En relación al 

tema central que da título al conjunto de ambas cartas, la 

relación de la arquitectura con la escala humana, Rogers sitúa la 

sensibilidad de Le Corbusier, en relación a la escala humana a la 

que hacía referencia De Carlo, muy presente tanto en Ronchamp 

como en sus recientes obras en India. Al final del texto le da la 

razón a De Carlo al coincidir con él en la obligación común a 

todos de ocuparse de lo específico y lo real, mientras que está 

en completo desacuerdo con la apreciación de De Carlo sobre la 

futura consideración de Le Corbusier como un artista menor, a la 

altura de Gaudí, un genio plástico sin repercusión o ambición de 

trascender lo artístico y cambiar la sociedad. Rogers hace 
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referencia aquí de nuevo al asunto de la arquitectura como 

motor impulsor de cambios en la sociedad, un argumento 

necesario para la arquitectura moderna desde los años veinte y 

que tanto Argan como De Carlo insisten en desligar - 

contrariamente a la posición de Rogers- de Ronchamp, a la que 

critican desde distintos ángulos por esta contradicción con los 

principios de la arquitectura moderna. 

 

En realidad, a través de la lectura de otros artículos de Argan53 

ya se puede advertir un cierto desprecio54 hacia Le Corbusier 

pero además, y de ahí derivaría en parte su renuncia a formar 

parte de la redacción de la revista Casabella pocos meses 

después, como ya se ha contado, quizá por la decepción que 

supuso la lectura de textos de sus compañeros que aplaudían 

una actitud contraria al papel que Argan, y otros como Gramsci, 

deseaban para la arquitectura moderna (y para otros 

intelectuales), el ser capaz de cambiar los valores de la sociedad 

y actuar sobre la cultura, entre otras ideas socio-políticas. 

  

                                                
53 ARGAN, Giulio Carlo.  Proyecto y destino. Universidad Central de Venezuela, 
Caracas 1969. (título original: Progetto e Destino). 
54 Sirva de ejemplo en el primer texto referido –la contestación de Argan a 
Rogers- en el que no desaprovechaba la oportunidad de desmerecer 
abiertamente otra obra de Le Corbusier:  

“(…) Notre Dame du Haut es la conclusión totalmente lógica de la 
Carta de Atenas y su lugar ideal no es la cima de una colina en 
Ronchamp sino la inmensa barraca (bastante moderna, con todas las 
comodidades modernas, pero una barraca, sin duda),  de la Unidad de 
Habitación en Marsella”. 
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PONTI, Gio.  “Invito ad andare a Ronchamp”, Domus, no. 323, octubre 1956. 
pp. 244-245. 
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Ronchamp según Gio Ponti.  

Apenas unos meses más tarde, pasado el verano, aparece un 

artículo55 de Gio Ponti en la revista Domus, que él mismo dirigía.  

De forma similar a la entusiasta defensa de su colega Nathan 

Rogers en Casabella, Ponti escribe un artículo elogioso en el que 

proclama la vigencia de valores universales para la arquitectura, 

ya sea esta antigua o moderna, entre los que se encuentran, 

entre otros, invención formal (y estructural), forma acabada, 

esencialidad, unidad, representatividad, expresividad o 

perpetuidad; y ello sirve según Ponti para decir que son 

igualmente bellos el Partenón, Notre Dame, el Baptisterio de Pisa 

o la casa de la cascada de Wright.  

Ponti abunda en esos términos de invención formal pero a 

la vez forma finita no modificable, es decir, acabada, final, un 

poco en el sentido, se entiende, de los objetos platónicos y de la 

aspiración renacentista de edificios a los que no se les puede 

añadir o quitar nada sin que pierdan su esencia, su alma, o 

resulten peores de lo que son en su estado final. Se trata sin 

duda de una afirmación que será puesta en crisis muy pronto con 

las propuestas de los metabolistas japoneses y de los 

estructuralistas holandeses, donde los sistemas inacabados o en 

proceso que imitan la naturaleza u otras agrupaciones orgánicas 

no finales, reemplazan esta ambición de Ponti de arquitecturas 

perfectas que no pueden modificarse en modo alguno, como la 

capilla de Ronchamp.  

                                                
55 PONTI, Gio.  “Invito ad andare a Ronchamp”, Domus, nº 323, octubre 1956, 
pp. 244-245. 
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Una suerte de breve epílogo aparece en la revista L’architettura 

dos años después -reforzando la idea de Rogers y en cierto 

modo contraria a Argan- de una arquitectura moderna que se 

ofrece a la tipología de edificio religioso. En el artículo “Due 

Chiese e la ricostruzione di un Duomo” de la sección 

“costruzioni” del  número de agosto de 1958  el texto recoge 

cómo la iglesia católica está lentamente asimilando la 

arquitectura moderna en edificios que dejan de lado las formas 

clásicas y las proporciones tradicionales, como algunos de los 

que aparecen en las imágenes, de los arquitectos Mario Paniconi 

y Giulio Pediconi.  

 

  
Página 242 de la sección  “costruzioni” del número de agosto de 1958, de la 
revista L´architettura. 
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STIRLING, James. «Le Corbusier’s Chapel and the Crisis of Rationalism, 
(Ronchamp, France)”. The Architectural Review, marzo 1956, pp. 154-155. 

 

 

 

STIRLING, James. «Le Corbusier’s Chapel and the Crisis of Rationalism, 
(Ronchamp, France)”. The Architectural Review, marzo 1956, pp. 156-157. 
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STIRLING, James. «Le Corbusier’s Chapel and the Crisis of Rationalism, 
(Ronchamp, France)”, The Architectural Review, marzo 1956, pp. 158-159. 

 

 

STIRLING, James. «Le Corbusier’s Chapel and the Crisis of Rationalism, 
(Ronchamp, France)”, The Architectural Review, marzo 1956, pp. 160-161. 
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Ronchamp por James Stirl ing en The Architectural 

Review. 

 
“Como edificio religioso podría suponer el clímax de una 

tradición que va desde Borromini a Gaudí, más que como un 

“nuevo” tipo de iglesia. (…) A la vez que se usan las “nuevas 

formas básicas” de la arquitectura moderna como la cubiertas 

planas o los muros ventana, hay una serie de elementos 

tradicionales (ventanas, chimeneas). Estos elementos son 

aceptados e incorporados lo cual dista mucho de la invención de 

elementos básicos de la arquitectura moderna.”56 

 

Otro importante artículo57 de la época sobre Ronchamp, como ya 

hemos señalado al comienzo del texto, es el que escribe James 

Stirling para la revista inglesa The Architectural Review. Si bien 

en ningún momento se refiere al debate que meses atrás 

estaban ya librando Argan, Rogers, Zevi y De Carlo en Italia, sí 

hay referencias a obras e ideas que aparecen en la disputa 

italiana, y su interés prevalece más allá de la confrontación 

explícita con los anteriores, que en este caso no sucede. 
                                                
56 STIRLING, James. James Stirling: Early unpublished writings on architecture, 
Routledge, Londres, 2010, pp. 57-58.  

“As a religious building it seems to stand as the climax of a tradition 
which extends through Borromini and Gaudi, more so than as “new” 
type of church.(..) Along with the provision of the “basic new forms” 
of modern architecture, i.e. flat roofs, window walls, a collection of 
traditional elements is being made (windows, chimneys). These 
elements are accepted and incorporated which is far different from the 
invention of the basic elements of modern architecture”.  

57  STIRLING, James. «Le Corbusier’s Chapel and the Crisis of Rationalism, 
(Ronchamp, France)”, The Architectural Review, marzo 1956, pp. 154-161. 
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Stirling realiza una breve introducción donde señala la división 

entre arte y tecnología a la que se ha enfrentado la base 

ideológica del Movimiento Moderno, y fecha su origen en los 

intentos del Art Nouveau y la ingeniería a finales del siglo XIX, 

previniendo que si bien en América el funcionalismo estaba 

fuertemente ligado a la construcción y los procesos industriales, 

en Europa aún permanecía la esencia humanista en relación a la 

función. Desde ahí, Stirling se refiere a la construcción del 

espacio y la forma que la arquitectura europea persigue para 

conceder a la capilla de Le Corbusier el título de “el edificio más 

plástico que se ha levantado nunca en nombre de la arquitectura 

europea”.  

El texto continúa con una descripción, como parece 

inevitable, del acceso y los alrededores, donde se suceden ya los 

primeros adjetivos: un sencillo gesto dinámico, una expresión 

dramática, no monumental58, etéreo, ligereza… si bien el empleo 

de construcciones como  “naturaleza equívoca de los muros” o 

términos como “cartón-piedra” para referirse a los materiales, no 

prometían un buen desenlace, deteniéndose después en los 

materiales empleados en muros y cubierta y la aún evidente 

separación entre ambos, a pesar de las diferentes direcciones y 

la curvatura, que desemboca en una comparación de la capilla 

con la torre Einstein.  

                                                
58  Aquí aparecería de nuevo la importante cuestión de la nueva 
monumentalidad ya enunciada en 1944 por Sigfried Gideon en su texto 
“Sobre una nueva monumentalidad”, que interesó también a Louis I. Kahn 
durante toda su carrera y estaba presente en su texto también de 1944 
“Monumentalidad”, etc. 
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Izquierda: Torre Einstein (1920) en Postdam (Alemania) de Eric Mendelshon  
Derecha: Capilla de Notre Dame du Haut (1955) en Ronchamp. 
Fotografía: Roland Halbe 
 
 
 
 

 
Izquierda: Villa Stein de Monzie (1927) en Garches (Francia). 
Derecha: Unidad de Habitación (1952) en Marsella (Francia).  
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Stirling escribe también sobre las que llama “aberturas para 

cañones de las fortificaciones de la costa” y la luz difusa a través 

de una rejilla de forma que el efecto general es de una luz difusa 

de forma que no se destaca en especial nada, a la manera de las 

iglesias barrocas, por lo que concluye que como edificio religioso, 

funciona extremadamente bien, y valora que los habitantes de la 

zona están muy orgullosos, igual que lo están también los de 

Marsella. Garches, en cambio, apunta Stirling, todavía es 

recordado con desconfianza tanto por el estilo como por la 

forma de vivir de sus habitantes. Continúa de forma negativa, 

afirmando que “el impacto sensacional de la capilla en el visitante 

no se sostiene de forma significativa en el tiempo y cuando las 

emociones se sosiegan, no hay mucho a lo que apelar en cuanto 

al intelecto, y nada que analizar o que estimule la curiosidad. 

Este atractivo enteramente visual y la falta de intelectualidad 

exigida por el público podría en parte explicar su fácil aceptación 

por los habitantes locales”. Stirling también pone el foco sobre 

cuestiones que en el debate entre Argan y Rogers, muy centrado 

sobre todo en la moral, quedan algo al margen. Analiza por 

ejemplo la escasa presencia de tecnología en Ronchamp, algo 

que atribuye a una duda aún presente en el discurso moderno de 

la arquitectura europea59. En todo caso, sí concede valor a la 

presencia de productos industriales como las barandillas. 
                                                
59 Parece lógico que Stirling pensara así si se observa cómo por ejemplo 
L’architettura de Zevi seguía dedicando en cada uno de sus números una 
sección al Ottocento  y a sus maestros, lo cual podría aparecer a los ojos de 
otros como una debilidad, frente al modelo americano, mucho más 
tecnológico e industrial, y a la arquitectura que consecuentemente con la 
reconversión de una industria antes dedicada a la guerra que había que 
aprovechar, había abrazado de manera inapelable. 
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Como en el caso de Jacobus y su búsqueda de un origen 

histórico del periodo de posguerra (que encuentra en el Barroco 

tardío), Stirling dibuja un paralelismo histórico entre el periodo 

manierista en el Renacimiento y la arquitectura moderna y la 

manipulación que Le Corbusier hace del vocabulario moderno en 

Ronchamp: 

 
“El deseo de burlar las bases esquemáticas de la arquitectura 

moderna y la habilidad de dar la vuelta y hacerla arquitectura 

son sintomáticas de un estado donde el vocabulario no puede 

continuarse y un paralelismo puede trazarse con el periodo 

Manierista del Renacimiento. Ciertamente, las formas que han 

aparecido desde la ideología inicial y racional del movimiento 

moderno están siendo amaneradas y cambiadas en un 

imperfeccionismo consciente”.60 

 

En cuanto al debate sobre la forma, Stirling señala un claro 

paralelismo con la etapa del manierismo posterior al 

Renacimiento, y finaliza resumiendo de forma algo equívoca: “Le 

Corbusier, procediendo desde lo general a lo particular, ha 

producido una obra de arte de un orden único, si bien personal”. 

  

                                                
60  “The desire to deride the schematic basis of modern architecture and 
the ability to turn a design upside down and make it architecture are 
symptomatic of a state when the vocabulary is not being extended, and a 
parallel can be drawn with the Mannerist period of the Renaissance. Certainly, 
the forms which have developed from the rationale and the initial ideology of 
the modern movement are being mannerized and changed into a conscious 
imperfectionism.” 
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Portada del número 46 de 1953 de L’Architecture d’ajourd’hui, dedicado a la 
“contribución francesa a la evolución de la arquitectura”, donde aparece la 
Unité d’habitation de Le Corbusier en Marsella en portada y en páginas 
interiores (12-23). 
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La Unité d’habitation y Ronchamp en L’Architecture 

d’aujourd’hui. 

A pesar de lo unánime que pueda parecer ahora una valoración 

de la obra de Le Corbusier, una atenta mirada a las revistas de 

arquitectura francesas de la época revela que, a pesar de que ya 

era una figura consagrada de la arquitectura moderna, no todas 

celebraron su contribución.61  

 Algunas como T+A preferían apoyarse en la figura de 

Auguste Perret y su uso del hormigón armado frente a un Le 

Corbusier -discípulo del anterior- mucho menos riguroso en su 

uso (o mucho más creativo a los ojos de otros como Andrè Bloc, 

el editor de L´architecture d´aujourd´hui), y que en realidad 

poco aportaba al asunto de la industrialización como 

consecuencia de lo cual, fue poco publicado en T+A, cuando no 

directamente ignorado por otras como Architecture Francaise, 

que llegó incluso a atacarle en 1947 con la publicación de 

testimonios que denunciaban los peligros físicos y mentales de la 

Unité d’habitation. Por suerte para Le Corbusier, André Bloc 

prácticamente le idolatraba y no cejaba en su empeño de 

publicar todo aquello que Le Corbusier producía, ya fueran 

pinturas, esculturas o planes para la reconstrucción de ciudades, 

tal era el convencimiento de Bloc de que el camino de la 

arquitectura moderna también pasaba por la integración de las 

artes. 

                                                
61 Ver “Architecture d’aujourd’hui, the André Bloc years” de Nichollas Bullock 
(capítulo 9 de 15 páginas) en VV. AA., SCHMIEDEKNECHT, Torsten, PECKHAM, 
Andrew. (Editors) Modernism and the Professional Architecture Journal: 
Reporting, Editing and Reconstructing in Post-War Europe. Routledge, Nueva 
York, 2019. ISBN: 978-1-315-67154-3 (ebk).  
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Edificio en el número 51 de la Rue Raynouard de Paris, 1929.  
Arquitecto: Auguste Perret 
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En particular, resulta de gran interés conocer la cobertura que la 

revista francesa ofreció sobre dos de las obras más importantes 

de su arquitecto más internacional, como fueron la Unidad de 

Habitación en Marsella y más tarde Ronchamp.  Vago y Persitz 

excluyen el proyecto de Le Corbusier en Marsella de los números 

de vivienda y urbanismo y tiene que ser Bloc quien lo publica en 

el número 46 de 1953 de L’Architecture d’ajourd’hui como uno 

de los mayores logros de la arquitectura moderna francesa en 

compañía de otros proyectos de Viollet-le-Duc, Eiffel o Perret, de 

nuevo.  

 En la década de los sesenta, los proyectos de Chandigarh o 

La Tourette tendrá mejor fortuna y serán publicados con un gran 

despliegue simplemente por el hecho de que Pierre Vago estará 

más ocupado con su propia práctica profesional como arquitecto 

que con la revista, a la que dedicará menos tiempo ejerciendo un 

menor control y dejando más espacio para Bloc y su gusto por 

Le Corbusier. Frente a lo que podría esperarse, las diferencias 

editoriales en la dirección de la revista hicieron que Ronchamp 

fuera publicada muy escuetamente en L’Architecture 

d’ajourd’hui, siendo excluida por ejemplo del número sobre 

iglesias de posguerra (nº 71 de 1957) en el que se publicó la 

basílica de Lourdes para satisfacción de Vago, y tuviera que ser 

Art d’aujourd’hui la otra revista62  de Bloc, la que le diera la 

cobertura que merecía (nº 4 de 1955), con un gran número de 

                                                
62 Para dar cabida a su interés en la síntesis de las artes y la arquitectura, y 
dado que en L’Architecture d’ajourd’hui Bloc encontraba una oposición 
manifiesta en este sentido, Bloc fundó una nueva revista a la que llamó Art 
d’aujourd’hui en 1949 y a la que cambió el nombre en 1955 a Aujourd’hui, art 
et architecture, título aún más explícito acerca de sus intereses y contenidos. 
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fotografías a color, algo excepcional para aquel tiempo y para la 

propia revista, junto a un texto muy elogioso del poeta y pintor 

Gigou, amigo personal de Bloc. 63  La realidad64 es que en ese 

número sí aparece65  la capilla de Ronchamp en un texto sin 

firmar, que es un extracto del número 3-4 de diciembre de 1956 

de la Revue L’Art Sacré. En la página de en L’Architecture 

d’ajourd’hui, el pie de las tres fotos dice “Algunas realizaciones 

notables de la arquitectura religiosa contemporánea” y en él, 

junto a la capilla Ronchamp, se publican fotografías de obras de 

Mies van der Rohe, August Perret, Oscar Niemeyer. 

 

 
“Les bases d’une etude critique”, L’Architecture d’ajourd’hui, n. 71, mayo 
1957, p. IV-V. De arriba abajo, en la página V: obras de Mies van der Rohe, Le 
Corbusier y Oscar Niemeyer.

                                                
63 Ver BULLOCK, Nichollas, “Architecture d’aujourd’hui, the André Bloc years”. 
64 El texto de Bullock no hace referencia a este hecho. Ver Op. Cit.  
65 “Les bases d’une etude critique”, L’Architecture d’ajourd’hui nº 71, mayo 
1957, p. IV-V. 
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Las revistas europeas de los años cincuenta recogen la 

diversidad de caminos que la arquitectura moderna explora en 

esta década. Si en capítulos anteriores algunos debates tienen su 

origen en experiencias del pasado y la tradición o en la libertad 

que las exposiciones universales ofrecen para proponer desde la 

descontextualización de lugar y las posibilidades de 

experimentación formal a partir de las nuevas técnicas 

constructivas, otros caminos se abren paso fuera de estos dos 

ámbitos o situándose entre ambos, sin discriminar ni renunciar a 

ninguna de los argumentos que la tradición o la experimentación 

ofrecen. 

 

En Italia, a pesar del abrumador peso de la historia en 

L´architettura de Zevi, hay espacio para una arquitectura que se 

sirva también de los avances de la ingeniería como excusa para la 

forma. Son bien recibidas las propuestas de Ponti, Nervi o 

Candela, pero ofrecen dudas Saarinen o Utzon al situarse fuera 

de lo que Zevi entiende por racionalismo estructural. La sección 

de cartas al director y las editoriales breves dan idea de una 

revista mucho más plural de lo que podría parecer a partir de la 

idea de Zevi de la historia y, en definitiva, L´architettura es una 

de las revistas que en Europa ofrece un relato más diverso de la 

arquitectura de estos años. 

 

Las revistas suizas también se enfrentan a un dilema similar al de 

las alemanas y, en concreto, a la dificultad de avanzar desde el 

modernismo moderado donde la arquitectura suiza se había 

instalado cómodamente en los años treinta, a medio camino 
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entre la Neues Bauen y el revival de la arquitectura tradicional de 

ladrillo y teja. Dos de ellas escenifican esta cuestión de forma 

evidente.  

 

Por un lado, la revista Das Werk representa lo institucional desde 

la asociación de arquitectos suizos de la BSA. El lastre de esa 

representación se manifiesta en la obligación de publicar 

proyectos no modernos, si bien no son pocas las voces críticas. 

Max Frisch lo es con la solidez de la arquitectura suiza y su 

ausencia de monumentalidad. Peter Meyer propone una suerte de 

monumentalidad moderna en la síntesis entre Le Corbusier y 

Auguste Perret, que ya había sido señalada por Meyer en los 

años cuarenta y estaba representada en la Universidad de la 

Misericordia Friburgo de Denis Honegger. Alfred Roth se fija en 

Wright, Aalto y algunos arquitectos europeos en América como 

posibles referencias que ayuden a salir a la arquitectura suiza de 

su funcionalidad y neutralidad. 

 

Por otro lado, Bauen + Wohnen es una publicación que, al 

carecer de soporte institucional, tiene más libertad y se abre a la 

publicación de proyectos internacionales en buscar de una 

arquitectura moderna que no encuentra en Suiza. El diseño de la 

propia revista y las traducciones de los textos subrayan esa 

internacionalidad. Hacia el final de la década, su editor Franz 

Fueg se  pregunta si los materiales nuevos y las cubiertas planas 

son lo único que se le exige a la arquitectura para ser moderna, 

poniendo el foco en cuestiones más interesantes como la planta 

libre y las relaciones espacio-temporales que el también suizo 
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Giedion había enunciado en la década anterior, en un intento de 

superar el debate sobre lo meramente formal y estilístico, un 

asunto que devuelve la mirada a la simplificación del Estilo 

Internacional, que aún ejercía una influencia implacable en los 

arquitectos –incluso europeos- convertido en ese estándar de la 

arquitectura moderna de fácil imitación y carente de contenido. 

 

En Inglaterra, el relativo fracaso de Architectural Review y su 

campaña Townscape, es decir, del pintoresquismo inglés en la 

reconstrucción de las ciudades, invita a matices y lecturas que 

los jóvenes Smithson, seguidores de Mies y contrarios a esa 

recuperación de la tradición pero en el fondo pintoresquistas en 

su relación con el lugar, aprovechan para situarse como 

alternativa moderna honesta en el uso de los materiales as found  

y las técnicas constructivas modernas. Lo que en principio 

aparece publicado en torno a su casa nunca construida en el 

Soho londinense, así como el origen del término, es muy confuso 

y sólo cuando se finalizan las escuelas de Hunstanton, pueden 

hacerse valoraciones sobre lo que algunos ya han llamado nuevo 

brutalismo.  

 

Philip Johnson recibe con entusiasmo la propuesta en su 

compartida admiración por Mies, si bien señala errores de 

interpretación y constructivos. Banham, cuya relación con el 

nuevo brutalismo cambiará -desde su consideración del mismo 

ahora como una gran aportación- hasta mostrar un cierto 

desapego en el futuro, se aventura a subrayar la ética sobre la 

estética de esta arquitectura nueva.  
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En su artículo en Architectural Review aparece Ronchamp y una 

interpretación histórica junto a un intento de explicar los 

principios del nuevo estilo que no quería serlo. 

En cuanto a Ronchamp, ambos eventos paralelos -la 

finalización de la pequeña capilla y su publicación en las distintas 

revistas europeas- están a la altura de la enorme trascendencia 

de esta obra de Le Corbusier. El apasionado debate sobre este 

extraño edificio sobre una colina comienza con el encendido 

elogio de Ernesto Nathan Rogers desde las páginas de Casabella, 

que justifica desde el lenguaje poético y el carácter inimitable del 

edificio el hecho de que no tenga nada que ver ni con la máquina 

ni con otros edificios anteriores de Le Corbusier. Zevi coincide en 

el carácter no racional de Ronchamp y el incumplimiento de los 

cinco puntos para una arquitectura moderna que el propio Le 

Corbusier había enunciado. A pesar de ello, lo sitúa a la altura del 

Seagram de Mies o de la Unidad de Habitación de Marsella, como 

un monumento de la arquitectura moderna. Desde las mismas 

páginas de L´architettura, Samonà habla de forma potente 

irreductible, promenade architecturale y atmósfera sacra.  

Giulio Carlo Argan no es nada entusiasta sobre Ronchamp y 

su crítica se centra en la posibilidad de un revival de arte sagrado 

bajo formas modernas. Argan se pregunta por la función social 

del edificio y se sorprende por sus ingenuas formas primitivas, su 

condición anti-histórica con respecto a la arquitectura moderna, 

su irracionalidad y arbitrariedad. Responde así a Rogers 

desplazando la discusión a cuestiones morales, más allá del 

interés plástico que pueda tener el edificio desde un punto de 

vista formal. 
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Giancarlo De Carlo se suma al debate con más críticas desde lo 

estrictamente cultural, sin entrar en cuestiones morales o 

poéticas. En su análisis, y comparada con la Bauhaus –la más 

importante aportación de los últimos cincuenta años según De 

Carlo- la de Ronchamp es completamente irrelevante por 

apoyarse en una concepción metafísica del arte, totalmente 

extemporánea. Coincide con Zevi en la ausencia de racionalismo 

en Ronchamp por su carácter no tecnológico y la ausencia de 

escala humana, esto último discutido en una carta de respuesta 

posterior de Rogers, que sí observa esa preocupación en 

Ronchamp y otras obras de Le Corbusier en la India de estos 

años.  Ni siquiera la monumentalidad salvan la valoración de De 

Carlo, que encuentra en Ronchamp una monumentalidad no 

liberada de mitos y que no responde a la necesidad que la 

sociedad expresa. Finalmente, sitúa a Le Corbusier como un 

arquitecto cuyo contenido poético le empareja con Gaudí, sin 

interés para los problemas de la sociedad contemporánea, un 

artista exótico en definitiva.  

Rogers interviene una vez más para emparejar a Le 

Corbusier con Aalto y Wright en su abandono consciente de la 

racionalidad y situar a Ronchamp por encima de cualquier obra 

de los anteriores al haber logrado una completa fusión con la 

naturaleza. 

Desde Domus, Ponti recuerda los valores universales de la 

arquitectura -antigua o moderna- entre los que se encuentran, 

entre otros, invención formal (y estructural), forma acabada, 

esencialidad, unidad, representatividad, expresividad o 

perpetuidad, presentes en Ronchamp según él. 
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La división sobre Ronchamp –sólo en Italia- es máxima y ni 

siquiera las distintas opiniones nacen de argumentos similares. 

Monumentalidad, historia, expresión formal, racionalidad y moral 

son algunos de los conceptos que se valoran en intersecciones 

insalvables entre los distintos autores. 

 

En Inglaterra, James Stirling encuadra Ronchamp en la división 

entre arte y tecnología afeando la ausencia de esta en casi todo 

el edificio (a excepción de las barandillas, algo anecdótico en 

realidad) y proclama que es el edificio más plástico jamás 

construido en Europa. En el debate sobre el carácter monumental 

de la capilla, Stirling dice que es un edificio no  monumental, de 

expresión dramática, etéreo y ligero, algo que en realidad 

sorprende dado el carácter masivo de los muros y la cubierta, 

pero se entiende desde la apreciación de Stirling de una 

materialidad de cartón-piedra. De nuevo, una crítica que celebra 

la plasticidad y la expresividad de la obra pero no deja de señalar 

lo que Stirling entiende por imperfecciones y errores. 

 

Ni siquiera en Francia y a pesar del gran aprecio de André Bloc –

editor de L´architecture d’aujourd’hui- por la figura de Le 

Corbusier, Ronchamp ocupa el lugar que probablemente merece 

hasta que es publicada en Art d’aujourd’hui, la otra revista de 

Bloc, que ofrece contenidos de arquitectura y otras disciplinas 

artísticas, quizá subrayando así ese entendimiento de Ronchamp 

como una síntesis de las artes. 
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La técnica, o la tecnología si se quiere, entendida como el 

conocimiento conjunto de los arquitectos y la industria de la 

construcción en el uso de los materiales, las técnicas 

constructivas y teorías estructurales, se mostró un argumento 

poderoso y peligroso a la vez, que los arquitectos aún tendrían 

que dominar para que la arquitectura moderna superara una 

crisis con argumentos más sólidos que la monumentalidad a 

partir de la exaltación de la técnica o las posibilidades formales 

de las estructuras. 
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Durante la década de los cincuenta, las revistas de arquitectura 

son testigos del constante intercambio de ideas a ambos lados 

del Atlántico. En principio, la corriente principal fluye desde 

Europa hacia América provocando una respuesta del lado 

americano, si bien el desgaste del lado europeo produce un 

desplazamiento de su hegemonía que conduce a un creciente 

liderazgo estadounidense y, finalmente, a una mayor influencia 

de la arquitectura moderna norteamericana en la europea. 

 La ausencia de una tradición reciente del país 

norteamericano -más allá de algunos estilos regionales casi 

modernos como el de la bahía de San Francisco o la anterior de la 

arquitectura de madera del shingle style y el balloon frame- es 

entendida doblemente como una oportunidad y como una 

necesidad. Por un lado, esa carencia proporciona a la 

arquitectura una mayor libertad al no estar sujeta a una tradición 

del pasado desde la que evolucionar hundiendo sus raíces en ella. 

Por otro lado, esa ausencia ya había forzado la recuperación de 

estilos historicistas europeos y un abuso del lenguaje clásico en 

multitud de edificios neoclásicos de todo tipo que -durante el 

siglo XIX y aún el XX- buscaban representar los valores de las 

instituciones americanas con edificios monumentales que en la 

larga historia de la arquitectura en Europa cumplieron esa 

función, ya fuera de representación del poder religioso o del 

estado, la sociedad, la justicia o la democracia, muchos de ellos, 

valores equivalentes de la sociedad estadounidense en los años 

cincuenta. Como es bien sabido, el propio Frank Lloyd Wright 

acusa esa ausencia y parte de su trabajo es la búsqueda de una 

arquitectura auténticamente americana. 



Parte III. La repercusión de los debates europeos en las revistas americanas.          
 
 
 

 
 

521 

Muchos artículos publicados en las revistas americanas intentan 

llenar de algún modo el hueco de la tradición mostrando 

aceptación y aprecio por la arquitectura europea de siglos 

anteriores, sobre todo -y en paralelo a la recuperación que las 

revistas italianas estaban proponiendo- de los padres de la 

arquitectura moderna y los protorracionalistas.  

 La falta de referentes del pasado facilita la apuesta una 

arquitectura que esté fuertemente ligada al progreso tecnológico 

y por tanto a la industria de la construcción, a partir de la 

oportunidad que surge con la necesaria reconversión de la 

industria de la guerra en el periodo posbélico. Las revistas se 

entregan con devoción a mostrar las posibilidades de esa alianza 

tanto en edificios administrativos de gran escala como en los 

tipos domésticos. Desde las torres de apartamentos con 

fachadas de ladrillo al comienzo de la década hasta las torres de 

cristal de muros cortina que van a apareciendo a mediados de los 

cincuenta, pasando por la pequeña escala de las viviendas 

californianas, la industria encuentra una oportunidad de que la 

arquitectura exhiba su modernidad de forma atractiva. 

 Entre la tradición y la confianza en el progreso tecnológico 

y la industria, surgen espacios de oportunidad donde la 

arquitectura busca respuestas cuyo origen no se encuentre en 

los ámbitos de la historia o de la técnica, de modo que no haya 

un compromiso en exclusiva con ninguna de las dos, hallando 

nuevos argumentos en la naturaleza y lo orgánico, la expresión 

individual, la búsqueda de una nueva monumentalidad y los 

nuevos códigos de la publicidad orientada al consumo individual 

y, en definitiva, el gusto popular.  
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Como ya se ha introducido en páginas anteriores, el intercambio 

entre las publicaciones de arquitectura tiene inicialmente un 

marcado carácter europeo ya que la mayoría de los debates 

tienen su origen en Europa. No obstante, con el paso de los años 

y como consecuencia del desgaste europeo y la consolidación de 

un nuevo escenario donde el protagonismo americano es mayor, 

asistimos a un mayor equilibrio entre las ideas de uno y otro 

lado.  

 

En cuanto a los debates particulares que tuvieron lugar en 

Europa y que vimos en la segunda parte de este trabajo, llegan a 

las revistas estadounidenses con interés desigual. Aquellos sobre 

el pintoresquismo inglés y el Neoliberty italiano pasan 

desapercibidos con la excepción de algunas lecturas muy 

personales del primero y del asunto final de la Torre Velasca, 

respectivamente.  

 El pintoresquismo no es visto necesariamente como una 

tradición inglesa ni la campaña de Architectural Review tiene su 

respuesta en las publicaciones estadounidenses. Sin embargo, 

algunos autores como Rudolph, Nowicki o Scully, se sirven de él 

para hacer algunas interesantes reflexiones que intentan evitar la 

monotonía de las fachadas la ciudad, organizar las áreas 

funcionales o considerar el papel del monumento moderno. 

 Las dos grandes exposiciones de la segunda mitad de la 

década en Europa, donde se ensayaban nuevas formas -en Berlín 

a partir de la experimentación en la tipología de vivienda; en 

Bruselas a partir de los avances estructurales, desde la libertad y 

oportunidad de un evento con carácter casi competitivo entre 
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los países participantes– tienen una acogida desigual en las 

revistas, si bien el éxito del pabellón norteamericano en la 

Exposición Universal de Bruselas anima las publicaciones a una 

mayor cobertura del evento.  

 

En América, Ronchamp no es el apasionado objeto de debate que 

sí es en Europa. No obstante, algunos artículos intentan 

conectarlo con el Estilo Internacional o entenderlo desde la 

tipología de edificio religioso y la mística de la luz, en reflexiones 

de interés que no consiguen llamar la atención del público 

americano o de otros articulistas. La influencia de esta singular 

obra de Le Corbusier en América, en definitiva, no se 

corresponde con su trascendencia en la historia de la 

arquitectura. 

 

La revista Architectural Forum es muy activa al comienzo de la 

década en buscar una nueva definición de arquitectura moderna 

a través de artículos puntuales de Neutra, Gropius o Saarinen, 

entre otros; pero es sin duda Architectural Record, a través de la 

continua presencia en sus páginas de Giedion, Belluschi y sobre 

todo Hudnut –primer decano de la GSD de Harvard y responsable 

de haber traído a Gropius y Breuer como profesores- y John Ely 

Burchard –decano de la Escuela de Humanidades y Estudios 

Sociales del MIT- la publicación que presta mayor atención a la 

historia en estos años, estando de fondo en muchos de los 

artículos esa necesidad de validación de lo americano a partir de 

modelos europeos y, en este caso, de la historia. 
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Así, serán también las iniciativas de algunas universidades y 

arquitectos las que ofrecerán una revisión más profunda y útil de 

la historia, con el objetivo doble de validar parte de la 

arquitectura reciente y, a partir de ahí, avanzar en una nueva 

dirección. En concreto, el papel de la revista Perspecta -fundada 

por la Universidad de Yale en 1952 como una publicación que 

recoge la inquietud de su comunidad académica de profesores y 

estudiantes abierta al mundo profesional- es determinante en la 

recuperación de la historia como parte del currículo académico 

de la universidad, que era una de las necesidades que dieron 

lugar a la revista. El carácter académico y profesional de muchos 

de sus participantes hace de Perspecta una publicación muy 

influyente y algunos de sus textos hacia el final de la década son 

decisivos para el comienzo de la elaboración del postmodernismo 

de las décadas posteriores. 
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La influencia del 

pintoresquismo 

en la ciudad 

americana.  

 
 
  



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 

528 

Un número reducido pero significativo de artículos publicados en 

revistas americanas 1  anuncia la lectura que algunos autores 

hacen del pintoresquismo inglés recuperado por Architectural 

Review en su campaña por un mejor paisaje urbano (Townscape). 

Estas lecturas interpretarán la propuesta inglesa de una forma 

muy particular y adaptada a la problemática de las ciudades 

norteamericanas, derivando en algunos casos en ideas que 

enlazan pronto con la sensibilidad postmoderna. 

 
La revista americana Perspecta. 

Antes de empezar con el análisis crítico de los artículos referidos 

en el párrafo anterior, debe hacerse una breve presentación de 

un nuevo y decisivo actor en el relato de este trabajo de 

investigación. Se trata de la revista americana Perspecta, 

fundada en 1952 como vehículo de expresión de la comunidad 

de estudiantes y profesores de arquitectura de la Universidad de 

Yale. Su irrupción fue muy singular al tratarse de una publicación 

que emanaba de la universidad frente a la panoplia de revistas 

comerciales que dominaban el mercado americano como 

Architectural Forum, Architectural Record o arts & architecture 

entre otras, y que tenían su espejo en revistas europeas como 

Architectural Review, Architectural Design o Casabella.  

Si las preocupaciones de las otras revistas no académicas 

se dividían entre lo puramente comercial y económico de su 

mera supervivencia y una agenda más o menos compartida en el 

caso de las americanas (la profesión, la industria, la tecnología) y 
                                                
1  Al abordar este capítulo cuestiones de autores americanos, se incluye 
también un importante artículo de Venturi, a pesar de haberse publicado en la 
revista inglesa The Architectural Review. 
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bastante más disputada en el caso de las europeas (la tradición, 

la tecnología, la historia, los nacionalismos), la aparición de la 

revista Perspecta con su autonomía económica y su gran 

objetivo de la recuperación de la historia, marcado por el deseo 

de la universidad de Yale de que el currículo académico de la 

enseñanza de la arquitectura integrara dicha disciplina, supondrá 

uno de los impulsos más decididos a la salida de la arquitectura 

moderna en su rama posmoderna. 2 

 

A pesar del evidente valor historiográfico de la revista Perspecta 

y de los artículos concretos que aquí se mostrarán, Joan Ockman 

habla de la3, fundada también en 1952 como Perspecta, subyace 

la idea de que Perspecta pudo ser objeto de una cierta 

endogamia ya que en sus páginas abundaron los artículos de 

arquitectos y profesores de la propia universidad de Yale, junto a 

un bombardeo constante de textos revisionistas de la historia 

reciente de la arquitectura moderna y de los maestros y otros 

arquitectos, que desembocarían en el postmodernismo. 
                                                
2 La selección de artículos y la intención de los mismos desemboca en la 
confirmación de esa idea, tal como afirma Robert A. Stern en su comentario al 
número 1 de la reedición de la revista Perspecta en [Re] reading Perspecta, 
The First Fifty Years of the Yale Architectural Journal. 
3 Ockman no elude hacer una observación similar sobre Perspecta y hace una 
referencia interesante sobre la Student Publications of the School of Design, 
North Carolina State, otra publicación universitaria de la época, mucho menos 
conocida -excepto quizá por el hecho de que Mathew Nowicki fuera profesor 
de la universidad y colaborador de la revista- y que ofrecía contenidos de 
calidad y menos alineados con las historias conocidas del movimiento 
moderno y la continuidad de la arquitectura moderna con ese discurso. 
Ver OCKMAN, Joan, “Reading Perspecta 1 through 10: The Early Years in 
Context” dentro de Practice and Theory: Perspecta and the fate of the 
architectural discourse. A Symposium honouring the fiftieth anniversary of 
Perspecta: The Yale Architectural Journal. pp. 773-779.  
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De nuevo sobrevuela la idea de una agenda, quizá sobrevenida y 

no buscada desde el principio, a partir del interés por recuperar 

la historia en el currículo del programa académico de los estudios 

de arquitectura, que condujo a territorios inesperados. 

 

La crítica a la monotonía de la ciudad de Paul Rudolph. 

Paul Rudolph es uno de los arquitectos que operan en la época 

con esa doble condición de profesional de la arquitectura y 

crítico o teórico, siendo Perspecta una de las publicaciones 

donde tiene espacio, si bien no la única ni mucho menos. En este 

caso, sus reflexiones ofrecen, desde la crítica a la excesiva 

repetición de fachadas casi iguales con que la arquitectura 

moderna estaba construyendo las ciudades americanas, algunas 

ideas para romper esa monotonía y hacer la ciudad más atractiva 

visualmente, en sintonía con uno de los objetivos del 

pintoresquismo inglés de Architectural Review y con algunas 

estrategias similares.  Un primer artículo 4   en el que aparce 

Rudolph en  Perspecta (1952) recuerda algunos datos que son 

interesantes para entender su propuesta sobre la ciudad y sus 

evidentes implicaciones con una cierta tradición europea. 

 

                                                
4 RUDOLPH, Paul; JOHNSON, Philip; FULLER, Buckminster. “New Directions: 
Paul Rudolph, Philip Johnson, Buckminster Fuller”, Perspecta. Vol. 1 (1952), 
pp. 18-37. El texto de Rudolph ocupa las páginas 18-22 y también aparece en 
su libro Writings on Architecture.  
En el artículo, después de una brevísima introducción de los editores, que 
firman el conjunto, aparecen tres textos independientes de cada uno de los 
arquitectos del título, cuya autoría les pertenece y que escriben en primera 
persona, respectivamente.  
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Rudolph se forma en Harvard con Gropius, donde encuentra una 

base a la que aferrarse y unos principios de arquitectura en los 

que halla un sentido que no tenía antes. Su experiencia en la 

construcción naval y el haber viajado a Europa -como muchos de 

sus coetáneos, por ejemplo Kahn o Venturi-, componen las tres 

fases de su desarrollo como arquitecto. Volviendo a Harvard, 

Rudolph recuerda la importancia del “form follows function” para 

Gropius, y matiza que la forma no debía ser ignorada sino que 

otros vectores como la relación entre espacio y estructura o las 

relaciones entre el diseño y el hombre tenían que ser 

incorporadas para encontrar nuevas ideas que informen el 

proyecto. Rudolph recupera el interés en encontrar lo que llama -

y había aprendido también de Gropius en Harvard- “el sentido de 

la forma”.  

La relación de Rudolph con Harvard y Gropius es un asunto 

muy importante si tenemos en cuenta que Yale y su revista 

Perspecta serán de algún modo manifiestamente opuestas a la 

herencia Bauhaus y por tanto al propio Gropius, con artículos de 

autores como Vincent Scully o Colin St. Jon Wilson cuya 

intención final es un cierto desmontaje del Space, Time and 

Architecture de Giedion.5  

Tras un breve primer trabajo en Florida, Rudolph visitó por 

fin Europa con una beca y volvió más impresionado por la 

arquitectura del pasado que por la del presente y por cómo se 

habían resuelto los problemas de escala, más relacionados con 

                                                
5 Se trata de los artículos “Modern Architecture: Toward a Redefinition of 
Style” de Vincent Scully (Perspecta Vol. 4 (1957), pp. 4-11; o el “Open and 
Closed” de Colin St. Jon Wilson (Perspecta Vol. 7 (1961), pp. 97-102. 
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las personas en Europa y por tanto más difíciles que aquellos a 

los que se enfrenta América, más relacionados con la movilidad 

en coche. 

 

Ese conocimiento de Europa es compartido con muchos de los 

arquitectos que participan del debate sobre la arquitectura 

moderna y su interés en validar una argumentación propia a 

partir de una reflexión previa sobre la tradición o la historia 

europeas. Ocurre de forma similar con Vincent Scully, Louis Kahn 

o Robert Venturi, que aparecerán más tarde en este texto y cuya 

importancia es igualmente conocida y relevante para la 

recuperación de la historia en la agenda de la arquitectura y 

finalmente para la elaboración del postmodernismo.  

 

En cuanto a la relación de los edificios y los coches, Rudolph 

critica el edificio de Naciones Unidas de Harrison y Abramovitz6 

en Nueva York ya que, si bien parece resolver el problema de la 

movilidad, un contacto cercano al mismo lo revela como poco 

humano en cuanto a su escala y su percepción. También critica la 

normativa de retranqueos que obliga a las viviendas unifamiliares 

aisladas a separarse de la calle y rodearse de “tierra de nadie” de 

forma forzosa. Para Rudolph, este es un problema urgente a 

solucionar y niega la necesidad de situar estas viviendas 

rodeadas de paisaje como una receta exitosa, bien al contrario, 

se refiere a ciudades como Venecia en su ausencia de vegetación 

como la ciudad más bella del mundo en su opinión. 

                                                
6 Rudolph no nombra a Niemeyer ni a Le Corbusier, que sólo aparecen en la 
nota a pié de foto como et al. (y otros). 
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Edificio del Secretariado de Le Corbusier y Oscar Niemeyer dentro del 
conjunto para las Naciones Unidas de Harrison y Abramovitz en Nueva York. 
 

Sobre la posibilidad de una arquitectura vernacular, señala que 

esta se produce a través de la forma y no a través del uso de 

materiales tradicionales. Además, apunta a la necesidad de usar 

técnicas modernas para resolver los problemas y las necesidades 

de la sociedad que son los que guiarán la expresión de esa 

modernidad de su tiempo, pero no la técnica constructiva, que 

es solo un medio aunque sea responsabilidad de los arquitectos 

el implementarla en la construcción. Por tanto, en el artículo de 

Rudolph ya aparecen algunas ideas sobre la ciudad y la 

arquitectura tradicional que tendrán su eco y ya están siendo 

debatidas al otro lado del Atlántico en Architectural Review, 

principalmente a partir de su campaña a favor del pintoresquismo 

como epítome de la tradición inglesa. 
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A pesar de que el pintoresquismo inglés no se publica como tal 

en las revistas estadounidenses, es cierto que muchos 

arquitectos estaban interesados en lo que pudiera aportar al 

debate sobre las ciudades, en un sentido diferente al de la 

reconstrucción de las inglesas, ya que en los Estados Unidos esa 

reconstrucción no era necesaria. No sólo Rudolph, también 

Vincent Scully, que publicaba en revistas de ambos continentes 

con asiduidad, participa en el debate. Así, en el número de junio 

de 1954 de Architectural Review dentro de la polémica entre 

Basil Taylor y Nikolaus Pevsner a raíz del artículo de abril “C20 

Picturesque” una última breve nota de Vincent Scully se hace 

eco de algunos errores de la propia revista en la publicación de 

su artículo “American Villas” de marzo de 1954. 

 

En concreto, la revista afirma en la introducción al texto de 

Scully que el Casino de Newport ha sido demolido hace tiempo, 

cuando no es así, y que el “suburbio americano”, es decir, la 

ciudad de las afueras, está en estado de abandono, algo con lo 

que Scully tampoco está de acuerdo. Recordemos que Scully, 

gran valedor de Wright y por tanto del sueño americano que éste 

también apuntaló con sus casas de la pradera, será uno de los 

puntos de conexión del pintoresquismo con América a través de 

las páginas de la revista Perspecta, si bien defendiendo otros 

intereses y sin ser parte activa de la campaña o mencionar el 

pintoresquismo de forma explícita. 
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RUDOLPH, Paul. ¨Changing Philosophy in Architecture”, Architectural Forum, 
vol. 101 julio 1954 pp. 120-121.  
 

En otro artículo7 de julio de 1954 en Architectural Forum, Paul 

Rudolph presenta varios frentes críticos con la arquitectura 

moderna, ambos en relación a su falta de expresión.  El primero, 

relacionado con la idea de Sigfried Giedion de atender al espacio 

entre los edificios (esto ocurre en la antigüedad desde Egipto, 

Roma y Grecia y tiene implicaciones en la modernidad según 

Espacio, tiempo y arquitectura del autor) es el hecho, ya 

apuntado en el artículo anterior de 1952 en Perspecta, de que 

los edificios son diseñados sin tener en cuenta lo que les rodea, 

algo que sucedía en parte según Rudolph por la necesidad de 

atender a los rigurosos planteamientos urbanísticos relacionados 

con los setbacks  o retranqueos. 

                                                
7 RUDOLPH, Paul. ¨Changing Philosophy in Architecture”, Architectural Forum, 
vol. 101 julio 1954 pp. 120-121. También recogido en RUDOLPH, Paul. 
Writings, pp. 14-20. 
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El segundo, y este tiene implicaciones casi mayores, es la crítica 

a la homogeneidad que derivaba en una monotonía aburrida de 

calles infinitas y edificios casi iguales, algo que se estaba 

discutiendo desde hace tiempo, por ejemplo, en Inglaterra, con el 

apoyo específico de Architectural Review al pintoresquismo 

como estrategia para un nuevo urbanismo, y con lo que Rudolph 

no necesariamente tendría que estar de acuerdo, pero que en su 

simplificación objetual (referido únicamente al edificio, no al 

urbanismo) fue parte de la crítica que aprovecharía el 

postmodernismo para reclamar un espacio en la ciudad que 

solucionara este problema de desafecto, incluso en sociedades y 

países como los nórdicos, donde también se reaccionó contra el 

hastío y la aburrida propuesta de la arquitectura moderna en 

materia de ciudad desde el bloque de vivienda social, a pesar de 

muchos ejemplos brillantes que aun así ayudaron a crear esa 

sensación de desapego casi de modo universal. 

Paul Rudolph también carga contra los nuevos 

funcionalistas y la arquitectura resultante, que él califica carente 

de proporción, escala y composición; por otro lado conceptos -

algunos de ellos- sospechosos de anti-modernos si se piensa en 

ello, a pesar de que Rudolph intenta defender que los maestros 

de la modernidad y sus obras de los años 20 no carecían de 

estos valores; y arremete contra los defensores de una 

arquitectura adaptada al clima a los que califica de 

pseudocientíficos en su –infantil- acercamiento a asuntos como 

la orientación de los edificios, para finalmente acusar a los 

exhibicionistas estructurales de utilizar el medio (en este caso la 
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estructura) en lugar de servir a un fin que es la arquitectura en 

realidad. 

Volviendo al asunto anterior de la monotonía en la ciudad, 

Rudolph cita a Gordon Cullen, apóstol del movimiento Townscape 

también desde la ya citada Architectural Review inglesa, para 

describir las ciudades americanas en un análisis que conecta 

claramente con los que una década más adelante harán Robert 

Venturi, Steven Izenour y Denise Scott Brown del strip de Las 

Vegas en Learning from Las Vegas. Cullen habla de la 

contradicción entre una calle que invita a continuar recorriéndola 

y a la vez a detenerse en función de los anuncios que la salpican. 

Rudolph habla de Florencia y el Duomo como imán frente a 

Manhattan y la ausencia de este y la necesidad de crear espacios 

de encuentro y secuencias de espacios diferenciados en los 

recorridos urbanos.  

Cuando finalmente valora el éxito de las ciudades europeas 

(y de oriente medio) que ha conocido en un viaje reciente, 

vuelve a mostrarse dubitativo ante la dificultad de compaginar 

esos espacios urbanos salpicados de plazas, esculturas y 

recorridos para el peatón con una ciudad nueva donde el coche 

ha de ser privilegiado y que ha dotado de hecho de una nueva 

escala al hecho urbano. 

Rudolph propone derrotar “la tiranía de las calles sin fin’8 

con algunos ejemplos prácticos como el remate de Park Avenue, 

que más tarde será objeto de un intenso análisis por parte de 

Vincent Scully en otro artículo. Antes incluso se había referido a 

                                                
8 “Down with the tyranny of endless streets” es uno de los subtítulos del 
artículo.  
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soluciones del pasado que ahora se habían abandonado y era 

necesario recuperar como el “agrupamiento pintoresco de 

edificios que actúan como un punto focal”,  e incluiría fuentes o 

estatuas, en una aproximación muy clara aquí, de hecho explícita, 

al pintoresquismo inglés.  

Finalmente, en “Lecciones de Roma y Japón” 9  y para 

apuntalar una idea anotada en el párrafo anterior sobre la 

necesidad de agrupar los edificios más en pos de una mayor 

vecindad entre ellos, cita a Camilo Sitte cuando este escribe 

sobre Roma y la sorprendente cifra de solo seis iglesias entre 

doscientas cincuenta y cinco que aparecen totalmente aisladas 

frente al mucho mayor número de ellas con una, dos o tres de 

sus fachadas compartidas con otro edificio. Con ello, Rudolph 

dice que Roma nos enseña que un edificio puede ser completo en 

sí mismo aún relacionándose con sus vecinos y, por tanto, 

renunciando a verse exento o mostrando sus cuatro fachadas.  

El asunto de los retranqueos preocupa a Rudolph que llega 

a hablar de “wallpaper architecture”, es decir, una arquitectura 

únicamente de fachadas en estas también muy discutidas calles 

sin fin, y que ha generado una industria que publicita catálogos 

de elementos para fachadas que alimentan este sinsentido de 

una arquitectura de papel donde sólo la fachada importa o puede 

hacerse diferente del resto.  

Es interesante -y aquí Rudolph se alinea con Banham de 

aunque de forma diferente- cómo el autor sugiere ocuparse de 

las instalaciones (conductos, equipos mecánicos) y explotar 

visualmente y de forma escultórica sus posibilidades, como ya 
                                                
9 “Lessons from Rome and Japan”  es el último de los subtítulos del artículo.  



Capítulo 7. Relaciones e intercambios. 
 
 
 

 
 

539 

había hecho Le Corbusier en la Unidad de Habitación de Marsella, 

por ejemplo, según cita y fotografía del propio Rudolph, para 

jugar con la luz y las sombras y romper esa arquitectura de 

fachadas lisas y monótonas de las calles de nuestra ciudades 

modernas, habitadas por edificios con muros cortina donde la luz 

no matiza sino que simplemente refleja otros edificios, algo que 

también critica el autor. 

En resumen, lo escrito por Rudolph interesará al 

postmodernismo según interpretemos que el autor se apoya en 

la historia (Roma, Japón, Sitte,…) para buscar soluciones a la 

ciudad moderna (aburrida, fachadista,…), rescatando ideas 

cercanas al pintoresquismo inglés o a las ideas de Banham 

(aunque con un uso pintoresquista de nuevo en lugar del 

propuesto por el inglés, una arquitectura a imagen de la 

tecnología y que la integrara), lo cual supone allanar el camino 

hacia una arquitectura que recupere elementos históricos o 

finalmente clásicos, que es parte del muestrario postmodernista; 

o lo contrario si nos fijamos en su crítica a la ciudad de fachadas 

planas, un adelanto del strip de Las Vegas por ejemplo, aunque 

también una invitación a decorar esas fachadas, y de ahí a 

Venturi apenas hay distancia.  

También, como veremos más adelante, hay conexiones 

evidentes con la lectura de Venturi de Roma y la idea de 

monumento de Rossi e incluso, aunque no compartidas 

totalmente, las soluciones exentas para edificios singulares que 

también propondrá Scully en relación al destrozo que Park 

Avenue ha sufrido a lo largo de las últimas décadas. 
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Páginas 23 y 24 del artículo de Nowicki, Mathew. “A Letter”, en Perspecta. 
vol. 5 (1959).  
 
 
 

 
(izq.) Plano urbano inspirado en una hoja para Chandigarh. Mathew Nowicki, 
1950.  
(dcha.) Plano urbano de Chandigarh revisado por Albert Mayer en 1950. 
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Pintoresquismo y funcionalidad flexible según Nowicki. 

Algunas de las ideas de Rudolph con respecto a la ciudad y que 

él mismo había publicado en Perspecta, ya estaban siendo al 

menos consideradas por Mathew Nowicki en su trabajo con 

Albert Mayer en Chandigarh que -como se sabe- luego 

continuaría Le Corbusier, quien no descartó del todo ni mucho 

menos el trabajo de sus colegas. Nowicki habla inicialmente de 

“funcionalidad flexible” para distanciarse de una “funcionalidad 

exacta” o posiciones estrictamente funcionalistas derivadas de la 

Carta de Atenas y sus limitaciones, probablemente ya superada 

en estos años, a partir de una división funcional de la ciudad en 

base a un agrupamiento de sus actividades diarias (vivienda y 

trabajo), por un lado, y de sus actividades vacacionales (ocio y 

recreo). 10 La herencia funcional, no obstante, aparece en cómo 

entiende Nowicki la belleza desde la máxima economía, es decir, 

de proporcionar unos servicios y un entorno físico suficiente para 

que esas actividades puedan desarrollarse con el mínimo gasto 

previo. En los planos, una malla de súper-manzanas para 

acomodar las actividades diarias aportan la textura y el patrón 

básico de la trama urbana, siendo los edificios para las 

actividades vacacionales las que aportan la gran escala, y aquí, 

                                                
10 Nowicki, Mathew. “A Letter”, Perspecta. Vol. 5 (1959), 23-25.  
La carta está fechada en 1950, antes del fatal viaje de vuelta desde la India, 
donde Nowicki perdió la vida. La importancia del contenido de la carta es tal 
para los editores de la reedición del facsímil de Perspecta , que la publicaron 
en solitario (frente a una media de entre tres y cinco de otros números) 
obviando los otros diez artículos que se incluían en el número original. La 
explicación al hecho de que esta carta se publique nueve años después de la 
desaparición de Nowicki no aparece ni en la introducción de Rudolph a ese 
número ni en el comentario posterior de Re Reading Perspecta de Stern. 
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frente a la distancia que Nowicki parecía tomar de la estricta 

funcionalidad de la Carta de Atenas, viaja mucho más atrás, a 

Haussmann en París (Nowicki habla del eje Place de la Concorde, 

Etoile, Bois de Boulogne)  o incluso antes a la Roma de los Papas 

y Bernini. Un sistema continuo de parques (curvilíneo y a modo 

de ciudad jardín también sirve como elemento de conexión en la 

propuesta de Nowicki, si bien esta idea sería desechada más 

adelante por Le Corbusier a favor de una trama ortogonal que es 

la que finalmente se ejecutaría en Chandigarh11.  

 

Otro asunto interesante de la carta es el que trata de la 

movilidad en las zonas de ocio, que dice Nowicki que debe ser 

mayormente peatonal, frente a las zonas donde se desarrollan 

actividades diarias, dependientes de transportes de masas. Todo 

ello debía tener su reflejo en el planeamiento, según Nowicki. 

 

Finalmente, uno de los pasajes más bellos del texto se encuentra 

en la crítica al pintoresquismo o a un pintoresquismo, diríamos, 

crítico, o también programático, entendido por tanto como 

impuesto por el urbanista. Aquí, Nowicki aclara que el 

pintoresquismo no puede ser algo que determine el arquitecto 

urbanista sino que es el tiempo el que añade esa capa a la 

ciudad, y por tanto no es posible planear la ciudad con la 

intención de que lo pintoresco forme parte de la trama urbana 

desde el comienzo.  
                                                
11  Hay que recordar aquí la influencia de Lewis Mumford, que había 
recomendado a Nowicki para el puesto de director del departamento de 
arquitectura de la nueva School of Design de la North Carolina State 
University en Raleigh. 
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Si bien, admite, la arquitectura moderna desembocó en un 

aburrimiento por su monotonía que hizo que la irregularidad 

fuera de nuevo un valor, el objetivo principal en el diseño de una 

ciudad debe ser el orden y no la diversidad.  

 

En este sentido, Nowicki se aleja de forma manifiesta del 

pintoresquismo excepto al proponer una ciudad jardín, si bien 

cierra la puerta a todo aquello que no responda a premisas 

funcionales y se acerca a Rudolph y su crítica a la monotonía de 

las calles y ciudades modernas. 
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Izquierda: Perspectiva del Campidoglio de Roma en el siglo XVIII según 
Giuseppe Vasi. 
Derecha: Planta del Campidoglio de Roma según Paul Letarouilly (1841). 
 
 
 

 
Dibujos de Gordon Cullen para el artículo South Bank publicado en The 
Architectural Review en agosto de 1951 (páginas 136-137). 
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El papel de Venturi en la transición del pintoresquismo 

al postmodernismo. 

Quizá la pieza clave que conecta el pintoresquismo inglés con el 

postmodernismo -americano- y de esta forma, probablemente 

errónea y sin pretenderlo, al no haber ninguna evidencia de una 

agenda compartida trasatlántica, dibuja un último y decisivo 

trazo en la elaboración del postmodernismo, sea el artículo12 que 

Robert Venturi publica en The Architectural Review en mayo de 

1953. 
 
Anthony Vidler lo presenta hacia el final de un texto 13 

relativamente reciente que publica en The Architectural Review 

con el –muy revelador- título “Problemas en la Teoría Parte II: Del 

Pintoresquismo al Postmodernismo” en el que, tras abundar en 

las similitudes entre las propuestas de Gordon Cullen en The 

Architectural Review durante la campaña de los años cincuenta 

en favor de un Townscape que se sirviera de la tradición inglesa 

del pintoresquismo y reaccionara a la ira (publicada en la revista 

en un grupo de artículos con la etiqueta Outrage) provocada por 

la fealdad y el descuido en las ciudades y el mobiliario urbano; y 

la teoría de una Ciudad-Collage de Colin Rowe, se refiere al texto 

de Venturi a partir de los anteriores.  

 

                                                
12  VENTURI, Robert. “The Campidoglio: A Case Study”, The Architectural 
Review, nº 113 (mayo 1953), pp. 333-334. (Reimpreso en A+U, diciembre 
1981, p. 12 [en japonés] y. 195 [en inglés]) Este artículo formaría parte de la 
tesis de Venturi, a partir de sus años en Roma, publicada poco tiempo 
después.  
13  Vidler, Anthony. “Troubles in Theory Part II: Picturesque to 
Postmodernism”, The Architectural Review, (20 de diciembre de 2011). 
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Para Vidler, si la teoría visual de Cullen y el Townscape está 

basada en la composición urbana desde el nivel de calle14 y la de 

Rowe y su Collage-City es igualmente una teoría visual a partir de 

fotografías aéreas y planos de figura-fondo, en el caso del 

análisis de Venturi en el Campidoglio, se muestra igualmente una 

secuencia de planos de figura-fondo en planta y secciones que 

demuestran que Miguel Ángel había modificado la plaza de tal 

forma que se enfatizaba la presencia del Palazzo Senatorio por 

contraste de color y textura en los edificios que lo flanqueaban y 

el ritmo neutral e idéntico de las columnas de las fachadas”.  

 

No resulta nada extraño que la breve pieza de Venturi de dos 

páginas se publicara bajo la etiqueta de “Townscape”, en sintonía 

con la campaña de la revista en favor de una cultura visual para 

la ciudad a partir de la re-educación del ojo. Venturi está 

aplicando algunos de los principios de la Gestalt para analizar la 

plaza y cómo se perciben los mismos y cuál es el interés de esta 

superposición y yuxtaposición de edificios, en realidad de 

distintos estilos, como bien se sabe y como él subraya en sus 

dibujos15 en planta y sección de la misma antes y después de 

Miguel Ángel y finalmente con la construcción del monumento de 

                                                
14 Sin ningún ánimo de contradecir a Vidler, gran conocedor de las teorías 
visuales del pintoresquismo y el Townscape, sí conviene precisar que Gordon 
Cullen en sus mucho artículos dibujó soluciones en tres dimensiones al 
problema de las ciudades y no sólo en planta. De hecho, Cullen se hizo muy 
famoso por la maestría de estos dibujos, más allá de la posibilidad de su 
acierto como soluciones urbanas. 
15 Puede verse en la tesis doctoral de Carnicero, Iñaqui. “Kahn y Venturi: 
Coincidencias desde el Gianicolo a Chestnut Hill”, ETSAM UPM, año 2015, p. 
50 y fig. 105-107 de esa misma página. 
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Vittorio Emmanuelle, calificado por Vidler como un monstruo que 

brilla.  

 

Como es bien sabido, a la vez que el de Venturi, se publica en 

1966 el libro de Aldo Rossi16 La arquitectura de la ciudad, donde 

el italiano maneja categorías que aquí ya han aparecido como las 

ordenanzas, de las que hablaba y se quejaba Rudolph antes, la 

estructura de la propiedad urbana, con la conocida división entre 

público y privado y finalmente entre monumentos y tejido 

residencial, de forma similar a la división de Nowicki entre 

actividades vacacionales y diarias.  

 

Rossi, como Venturi, tal como ya se mencionó antes, se sirve de 

las teorías de percepción de las formas de la Gestalt y de La 

imagen de la ciudad de Kevyn Lynch, que utiliza algunos 

conceptos que también aparecen, utilizados de otra forma, como 

borde, nodo e hito, este último que bien pudieran ser asimilados 

por el de monumento en Rossi o, yendo más atrás, por las súper-

manzanas de Nowicki. 

  

                                                
16 Para ser exactos, aunque ambos están datados en 1966, el libro de Venturi 
llegaría a las estanterías de las librerías un año después, en la primavera de 
1967.  
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Imagen del edificio Lever House tal como se muestra en la página 94 del 
artículo Vincent Scully “The Death of the Street”, Perspecta. Vol. 8 (1963). 
 

 
Planta del edificio Seagram. 
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La destrucción de Park Avenue según Scully. 

Resulta interesante en este punto retomar la crítica de Rudolph a 

la continuidad monótona de la ciudad y sus fachadas planas que 

veíamos en sus artículos de los años 50. Aún más más explícito 

es Vincent Scully en relación a la destrucción de una de las 

avenidas más monumentales e imponentes del mundo moderno -

Park Avenue- a manos de una sucesión de decisiones 

equivocadas entre las que recientemente se encuentran dos 

edificios construidos en los años cincuenta: Lever House de 

Skidmore, Owings y Merrill y el Seagram de Mies van der Rohe 

que, como se sabe, están enfrentados solo por una brevísima 

diagonal que cruza Park Avenue a la altura de la calle 53 Este. 

Aunque ambos edificios se construyeron en plena década de los 

cincuenta, con gran publicidad y repercusión en  las revistas 

estadounidenses,17 la crítica de Scully es posterior y ese publica 

en un artículo18 de 1963 en Perspecta titulado de forma muy 

explícita “La muerte de la calle”, muy en la línea con algunas de 

las ideas de Rudolph, donde Scully critica el hecho de que ambos 

edificios rompan la continuidad de las fachadas de la avenida, 

que daban una gran solidez, a la misma, a pesar de su creciente 

transparencia, que también critica. La introducción de 

retranqueos y plazas que dejan al aire espacios sin construir son 

como huecos recortados a la calle que desvirtúan el eje 

longitudinal norte-sur de la misma.  

                                                
17  Los dos edificios se publicaron en las principales revistas con gran detalle, 
ocupando incluso las portadas de distintos números, tal como se explica en el 
capítulo 8 de este trabajo. 
18 SCULLY, Vincent. “The Death of the Street”, Perspecta. vol. 8 (1963), pp. 
91-96. 
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La única disculpa o solución posible habría sido -según Scully- dar 

a ambos edificios, o al menos al Seagram, la condición de 

monumentos que no formaran parte de ese continuo que definen 

las fachadas y por ende la calle; pero aun así, los edificios de 

Mies nunca han demostrado su capacidad de ser telón de fondo 

de la ciudad dada su transparencia y falta de solidez y la 

proliferación de edificios similares en el boom de la construcción 

de la ciudad, han hecho que pierda esa cualidad monumental que, 

por otro lado, es su mayor valor, y aquí Scully habla de esa 

condición de los edificios de Mies de separar. 

 

Con respecto al uso de la palabra “monumento”  que hace Scully, 

el edificio Seagram sólo tiene validez en su inserción en la ciudad 

en su condición de monumento, pero para Scully no la tiene, sólo 

interrumpe. Scully también se refiere en su artículo a la 

construcción del edifico de la Pan American (hoy Met Life), 

finalizado en 1962 como remate de Park Avenue, justo detrás de 

la torre de Whitney Warren (New York Central Building) 

construida en los años veinte, a la que ya se había referido al 

comienzo de su artículo para explicar su función como hito 

vertical, que si bien era suficientemente ancho, dejaba fluir el eje 

de la avenida por sus lados, y explicaba el origen no solo Beaux 

Arts sino incluso barroco y en todo caso preindustrial, de esa 

estrategia. El edificio de la Pan American, por el contrario, es 

considerado por Scully como un grave error urbano y lo compara 

con el efecto del monumento a Vittorio Emmanuelle en el 

Campidoglio romano que había analizado Venturi en su artículo 

para The Architectural Review de 1953. 
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Imagen del edificio Pan Am detrás de la torre de Whitney Warren (New York 
Central Building), tal como aparece en la página 96 del artículo de Scully, 
Vincent. “The Death of the Street”, Perspecta, vol. 8 (1963). 
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Fotografía del edificio Seagram con la torre al norte del mismo, que Scully 
califica como agresiva en su artículo para Perspecta de 1963. 
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Dos consideraciones más con respecto a este importante texto 

de Scully deben hacerse. La primera es con respecto al título del 

mismo, explicado por el autor con palabras de Le Corbusier, al 

que le pareció en su visita en los años treinta a Nueva York que 

había demasiados rascacielos y que estos no eran lo 

suficientemente altos, algo que Scully usa para defender su 

postura de edificios como el Seagram en su calidad de 

monumento aislado y no como parte de una línea de fachada 

continua.  

 

En todo caso, de nuevo Scully está avanzando temas del 

postmodernismo a partir de consideraciones de variación y 

diferencia que ya proponía el pintoresquismo inglés en las teorías 

visuales del Townscape cuando afirma que no hay necesidad de 

destruir la calle como sugería Le Corbusier en sus teorías 

urbanas (Voisin o Ville Radieuse) construyendo rascacielos más 

elevados y con más espacio entre ellos y, bien al contrario, 

reclama para la ciudad “edificios más masivos y activamente 

esculturales”.  

 

Finalmente, Scully dice que los patios o espacios abiertos en las 

calles no son siempre deseables e incluso afirma que “para 

mantener separadas las cosas separadas y por tanto vivas, no 

hay razón por la que no podamos abrir desde esas calles para 

enmarcar, tal como Mies había querido inicialmente, las 

prismáticas torres de cristal que reflejan, por plazas definidas 
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sólidamente”19  volviendo así al argumento anterior en el que 

defendía de forma algo tibia la pertinencia del edificio de Mies y 

el de SOM si se insertan en la ciudad de forma aislada como 

monumento, si bien esta forma de enmarcar, o limitar, se refiere 

a una dimensión horizontal en planta frente a la vertical de la 

fachada del edificio que proponía Scully. En cualquier caso, se 

trata de aceptar la monumentalidad de algunos edificios y su 

disposición en la ciudad de forma que no interrumpan y 

destruyan la continuidad de la calle. 

  

                                                
19  “On the other hand, to keep separate things separate and thus alive, 
there is no reason why we cannot open up from such streets to frame, as 
Mies had originally intended, the reflecting prisms of glass towers by solidly 
defined squares.” 
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La 

interpretación 

de Ronchamp.  
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Página 10 del número de septiembre de 1955 de la revista Architectural 
Record, donde aparece la noticia de la construcción de Ronchamp en el breve 
“Le Corbusier´s first church”. 
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Ronchamp en América. 

Al contrario de lo que sucedió con Mies van der Rohe, Gropius y 

otros tantos arquitectos modernos europeos, el predicamento de 

Le Corbusier en América fue mucho más limitado en el norte que 

en el sur, donde se pueden contar por numerosos sus muchos 

epígonos, algunos de ellos grandes arquitectos de la segunda 

mitad de siglo como los brasileños Oscar Niemeyer y Lucio Costa 

o el venezolano Carlos Raúl Villanueva, entre otros. Así, aunque 

esta influencia se recoge solo tangencialmente en el intenso 

debate a colación de la visita de Max Bill a Brasil invitado por el 

gobierno nacional, entre el arquitecto suizo y el propio Niemeyer, 

en este epígrafe se recogen algunos de los más válidos 

testimonios sobre Ronchamp en las revistas al otro lado del 

Atlántico, en concreto en los Estados Unidos de América, que es 

sobre todo el ámbito geográfico al que se ha circunscrito la 

presente investigación más allá de las fronteras europeas. 

 

Dos de las lecturas más destacadas se publicarán en arts & 

architecture. La de John Jacobus acerca Ronchamp al Estilo 

Internacional en un intento del autor de insertar esta obra en la 

trayectoria de Le Corbusier, buscando referencias en otros 

proyectos que ayuden a encuadrarla y entenderla. En el caso de 

Ellwood, su revisión de Ronchamp es aprovechada para 

reivindicar el papel de la industria, y las posibilidades formales y 

expresivas de los nuevos materiales y sus usos, en línea con lo 

que la propia revista arts & architecture promulgaba. 
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“Le Corbusier builds a church”, Architectural Forum, septiembre 1955, pp. 
120-121. 
 

 
“Le Corbusier builds a church”, Architectural Forum, septiembre 1955, pp. 
122-123.  
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“Le Corbusier builds a church”, Architectural Forum, septiembre 1955, pp. 
124-125. 
 
Architectural Record y Architectural Forum -las dos grandes 

revistas estadounidenses de la costa este- publican Ronchamp 

en septiembre de 1955. La primera lo hace con una breve nota 

donde titula que Le Corbusier ha construido su primera iglesia, 

donde un breve texto meramente descriptivo acompaña  una 

foto en ángulo de dos de sus fachadas. Frente al escaso interés 

de Record, Forum publica concede la portada del número a 

Ronchamp y publica un reportaje20  sin firmar titulado “Corbu 

builds a church”, con un reportaje fotográfico de seis páginas 

que incluye tres imágenes a color, alguna planta y dibujos del 

propio Le Corbusier.  

                                                
20 “Le Corbusier builds a church”, Architectural Forum, septiembre 1955, pp. 
120-125. 
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En cuanto al texto, dos párrafos sirven para resumir, en primer 

lugar, la historia del lugar y las vicisitudes de la destrucción y 

reconstrucción que adornan su privilegiado emplazamiento, y, en 

segundo lugar, la trayectoria de Le Corbusier, presentado como 

arquitecto-pintor cuya evolución desde su fe en la “máquina para 

habitar” hasta esta obra maestra en hormigón de pulso africano. 

 

De ella se dice también que las líneas rectas brillan por su 

ausencia en oposición a las formas de la industria y el transporte, 

que concurrían en su obras de los años veinte y que ahora se 

vuelven, gracias a la voluntad escultórica del arquitecto, masas 

fluidas de mampostería en esos muros inclinados y la cubierta de 

hormigón.  

 

En una de las páginas intermedias, el texto narra las opiniones 

del arquitecto suizo Hermann Bauer, que alabó la capilla como 

“una obra de escultura”, y de miembros del clero y habitantes de 

la zona, todos ellos con opiniones positivas a pesar del shock 

inicial de algunos.  

 

Las referencias que el autor del texto utiliza son similares a otras 

ya vistas en otros artículos para explicar el nuevo uso del 

hormigón y de una caligrafía curva (Chandigarh y Marsella), si 

bien se omiten otras anteriores como el Pabellón Suizo, que sí 

aparecerán en arts & architecture en el texto de John Jacobus 

años después, en un texto mucho más analítico y reflexivo, 

también realizado con más tiempo, en el que Jacobus habla de la 

conexión entre el Estilo Internacional y Ronchamp.  
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Izqda: Portada del número de septiembre de 1955 de la revista Architectural 
Forum. 
Dcha.: Sección “Parentheses” del número de septiembre de 1955 de la revista 
Architectural Forum, p. 58-. 
 

En la misma revista, en el número de noviembre de 1955 hay 

una nota -aparentemente de humor- en la páginas de la sección 

“Parentheses”, donde se compara Ronchamp (en realidad la 

forma de la cubierta) con un tipo de sombrero cuyo uso 

popularizó una congregación de monjas en el siglo XIV.   

 

Un poco más adelante, en la sección de cartas a la revista, 

aparecen algunas breves reacciones a la publicación de 

Ronchamp del número de septiembre, donde se recoge el 

desconcierto que la obra produce en lectores anónimos que 

dudan de su capacidad para convertirse en lugar de 

peregrinación y oración o critican el hecho de que el edificio 

ponga por delante aspectos escultóricos sobre funcionales. 
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“Le Corbusier: Fantasy and the International Style”. John M. Jacobus Jr. arts & 
architecture, febrero 1958, p. 14. 
 

Años más tarde se publica uno de los análisis más interesantes 

sobre Ronchamp en América. Es el que escribe John Jacobus en 

febrero de 1958 en arts & architecture. En el título21 une Le 

Corbusier con la fantasía y el Estilo Internacional, anunciando así 

su opinión sobre la capilla. Jacobus publicará menos de una 

década más tarde (1966) su libro Twentieth-Century 

Architecture, The Middle Years 1940-65, que él mismo sitúa en 

la introducción como una “historia de estilo”, pero una historia al 

fin y al cabo, con todas las preocupaciones que el hecho de 

acercarse a un periodo tan reciente, casi coetáneo de la 

publicación, pudiera despertar. Interesa por tanto acercarse a 

Jacobus desde lo publicado en 1958 y lo destilado poco tiempo 

                                                
21. JACOBUS Jr., John M “Le Corbusier: Fantasy and the International Style”. 
arts & architecture, febrero 1958, p. 14, 15 y 30.  
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después en el libro de 1966, anotando desde el comienzo la 

influencia de Henry-Russell Hitchcock y Vincent Scully en el 

mismo, así como la presencia constante de Ronchamp en sus 

páginas.  

Jacobus comienza presentando Ronchamp como el más 

notable de los edificios recientemente construidos por Le 

Corbusier y haciéndose eco de una reciente publicación, donde 

por fin aparecen más fotografías de edificios construidos por el 

arquitecto franco-suizo que en épocas anteriores, cuando Le 

Corbusier sólo podía dibujar y escribir. A pesar de la evidente 

distancia que separa los muros curvos de la pequeña capilla de 

los ángulos racionalistas del Estilo Internacional, Jacobus dice 

encontrar un desarrollo de las ideas de la manipulación del 

espacio que Le Corbusier viene trabajando desde 1920. Es decir, 

estamos ante un texto que, de nuevo, va a intentar justificar una 

conexión entre Ronchamp y el trabajo anterior de Le Corbusier, 

señalando esta obra como la fantasía de un genio, como ya 

hiciera antes también E. N. Rogers. Jacobus subraya su 

concepción en términos formales y el énfasis en la densidad y la 

textura, sí como a actitud hacia los materiales ya presente en su 

trabajo desde el final de la segunda guerra mundial. Hace un 

repaso a otras obras como el Pabellón Suizo o la Unidad de 

Habitación de Marsella, previas al periodo comprendido entre 

1933 y 1946 donde Le Corbusier apenas construyó, para 

adentrarse en Ronchamp, difícil de describir, y abunda en lo 

contradictorio de la riqueza de las superficies de Ronchamp 

frente al estilo austero de obras como la casa Citrohan y, en 

general, el hecho de que Le Corbusier fue –en opinión de 
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Jacobus- el arquitecto del Estilo Internacional que más se acercó 

a la abstracción pura y la desmaterialización de la arquitectura, 

es decir, la sustitución de la masa por el volumen, tal como 

explicó en su momento Hitchcock, gracias a la sabia manipulación 

de los elementos constructivos de las fachadas.  

 

Dice del espacio bajo la cubierta que carece de orientación y es 

inestable (es cierto que no es completamente horizontal) y por 

tanto “inefable”, tal como afirma el propio Le Corbusier; ese 

espacio inefable como síntesis de las artes; la emoción estética a 

través del espacio: armonía, acústica plástica, resonancias en la 

experiencia y en la memoria. A pesar del tono positivo y 

laudatorio de la obra, Jacobus encontrará inapropiado el diseño 

en cuanto a santuario cristiano, que sólo si se tratara de una 

catacumba estaría justificado en su opinión. 

 

Resulta interesante el uso que Jacobus hace de las propias 

palabras de Le Corbusier en el texto para explicar la capilla de 

Ronchamp y así la arquitectura “no como un asunto de columnas 

sino como otro de eventos plásticos (événements plastiques)” 

en el que Jacobus quiere establecer una continuidad en la obra 

de Le Corbusier mientras que éste podría en realidad estar 

deshaciéndose de parte de su bagaje de los años veinte en 

relación a la sistematización de la estructura desde el sistema 

Dom-inó, que es ahora sustituida por una suerte de muros de 

carga curvos que se adelgazan en altura, con todas las 

resonancias con una arquitectura muy anterior a la villa Savoie y 

a la propia arquitectura moderna que dicha solución provoca.  
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La cita anterior y otra más sobre los cuatro horizontes a los que 

la capilla habla a través de un fenómeno acústico al que Le 

Corbusier se refiere para explicar y justificar formalmente la 

relación del edificio con el entorno, ambas tomadas del Modulor 

II, serán las ideas que Jacobus utiliza para decir que “Le 

Corbusier visualiza su Capilla como algo más que un objeto (…) 

una suerte de criatura animada situada en un escenario elevado y 

abierto, capaz de conversar con el paisaje circundante. (…) una 

especie de penetración del espacio interior y exterior (una de los 

ideales en origen del Estilo Internacional) aquí elevado desde el 

nivel del material inerte al de lo filosófico y lo contemplativo. (…) 

la culminación de sus ideas espaciales tempranas y no, como 

podría parecer a primera vista, su rechazo”. En esas líneas, 

Jacobus intenta de nuevo subrayar que se trata de una evolución 

y no de una negación de la arquitectura del Estilo Internacional, a 

partir de la obra del propio Le Corbusier de los años 20. 

Aunque más adelante Jacobus reconoce en su libro 

Twentieth-Century Architecture, The Middle Years 1940-65 la 

influencia tanto de Hitchcock como de Scully, resulta ingenuo su 

empeño en hablar de la etapa funcionalista de Le Corbusier en 

términos del Estilo Internacional cuando probablemente ya en 

ese momento la obra del arquitecto excedía la etiqueta y las 

estrechas definiciones de la misma. Es decir, en lugar de 

establecer una conexión en la obra de Le Corbusier como si de 

una necesaria evolución del mismo dentro del Estilo Internacional 

fuera necesario, bien podría haberse hablado en términos de la 

obra del arquitecto únicamente, o de la arquitectura moderna de 

modo más general, liberando así las futuras obras de la necesidad 
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de ser justificadas desde planteamientos tan cerrados como los 

que el Estilo Internacional había planteado y que el propio 

Hitchcock pocos años antes ya había tratado de ampliar. El libro 

de Jacobus de 1966 -en el que Ronchamp tiene un papel 

protagonista- arroja alguna luz sobre este aparente equívoco. 

Por último, Jacobus señala el convento de La Tourette y 

algunos de los edificios gubernamentales de Chandigarh como 

obras de continuidad con Ronchamp, que pone en relación con 

“formas que nacen de las profundidades del subconsciente” y 

que acercan a Le Corbusier a los nuevos pintores abstractos (el 

parisino Dubufett y el americano Pollock, citados más adelante 

en el texto), alejándole por el contrario de sus arquitectos 

coetáneos (Johnson o Mies) y sus construcciones en altura de 

acero, vidrio y aluminio.  

La nota sobre estas obras y su materialidad de hormigón 

visto (béton brut) sirven a Jacobus para encuadrarlas dentro de 

la etiqueta del “Nuevo Brutalismo”, que sitúa como un 

movimiento inglés de reacción -aunque inspirado en Le Corbusier, 

claro está- a las tendencias neo-académicas y formalistas de 

Johnson y Mies y la arquitectura de los rascacielos de posguerra 

en Nueva York. Esta materialidad, opuesta a la frágil delicadeza 

del Pabellón Suizo, continúa ya para finalizar Jacobus, no supone 

una traición al Estilo Internacional sino que se refuerza en esas 

idas y venidas de forma y espacio en las que Le Corbusier 

encuentra argumentos para avanzar incluso por contraste, si 

bien también por similitudes como la escalera auxiliar de una de 

las alas del Pabellón Suizo, donde uno de los muros es curvo -

dice Jacobus- anticipando Ronchamp. 
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Izquierda: Pabellón Suizo en la Ciudad Universitaria de París y Capilla 
Ronchamp. Derecha: Plantas de ambos edificios. 
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El texto de Jacobus es interesante porque -al contrario de la 

mayoría de interpretaciones de autores coetáneos- propone una 

relación de Ronchamp –acaso antagónica- no ya con el periodo 

maquinista de Le Corbusier sino con el Estilo Internacional o con 

lo que él parece reconocer como la obra de Le Corbusier dentro 

del Estilo Internacional, concediéndole a esta inclusión más valor 

del que fuera de ese contexto dichas obras podrían tener. En ese 

sentido, también debe anotarse su texto al situar el Estilo 

Internacional como etiqueta válida y con la posibilidad de 

evolucionar en la obra de los arquitectos que en ella fueron 

retratados. Esta valoración positiva del Estilo Internacional es 

poco frecuente en el contexto del final de la década de los 

cincuenta, tal como se ha visto en los textos anteriores, donde la 

mayoría de críticos y arquitectos, empezando respectivamente 

por los propios Hitchcock y Wright, bien ofrecen profundas 

matizaciones y enmiendas o directamente se intentan desligar. 

Por todo ello, el artículo de Jacobus debe entenderse como una 

nota discordante (no en relación a Ronchamp sino a su lectura 

como dentro de un todo mayor) con la crisis del Estilo 

Internacional, a la espera de su interpretación, con algo más de 

espacio, en su libro de 1966. 
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Ellwood, Craig. “The Machine and Architecture”, arts & architecture, junio 
1958, p. 19. 
 

Otra reflexión sobre Ronchamp que merece la pena anotar aquí 

es la que hace Craig Ellwood 22  en arts & architecture, poco 

después de la encendida, aunque matizada, defensa que hace 

John Jacobus en las páginas de la revista. En junio de 1958 Craig 

Ellwood publica, curiosamente en el mismo número donde 

aparece publicada su Case Study House n. 18, un texto de una 

sola página en el que reflexiona brevemente sobre la arquitectura 

y la máquina.23 

 

                                                
22 ELLWOOD, Craig. “The Machine and Architecture”, arts & architecture, junio 
1958, p. 19. 
23 También conviene aclarar aquí que su Case Study House nº18 fue publicada 
en febrero de 1958 (p. 28), en el mismo número donde aparece el texto de 
Jacobus, de forma muy breve bajo el epígrafe “architecture” junto a otras 
ocho obras, y de nuevo en el número donde aparece el texto sobre la máquina 
en junio de 1958 (p.20), ahora de forma algo más extensa ya que bajo el 
mismo epígrafe sólo se publica otra obra. 
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El texto comienza con Ronchamp, obra de la que dice que “es 

una declaración de rebelión contra la máquina”, anotando los 

muchos pseudo-Ronchamps que ya florecen. En realidad, leyendo 

el texto no queda claro si, más allá del respeto que las primeras 

líneas dejan entrever sobre esta obra, el autor está a favor o en 

contra. Lo que sí quedará muy clara es la postura de Ellwood, 

claramente contraria a la posibilidad de una vuelta a una 

arquitectura que niegue las relaciones con la técnica o, tal como 

se refiere en el texto desde el título, el empleo de la máquina 

como referencia conceptual y al mismo tiempo operacional, es 

decir, una arquitectura a partir de la industria, como es lógico 

esperar de uno de los arquitectos del programa de las Case 

Study Houses que fuera además miembro del Consejo Editorial 

de la revista durante estos años. Si bien Ellwood no se posiciona 

sobre Ronchamp más allá de esa anotación inicial, sí es muy claro 

en su crítica al entender el “renacimiento de la fachada artesanal 

como reacción lógica al monótono, repetitivo y pobremente 

diseñado en muchas ocasiones muro cortina”, algo que en todo 

caso no es argumento suficiente como para justificar una 

arquitectura artesanal en la que se vuelva a los muros de carga y 

otros métodos manuales. Ellwood no se esconde y ofrece 

soluciones. Para él, las posibilidades que la plasticidad estructural 

de los plásticos reforzados con fibras, que pueden doblarse y 

adaptar a formas abovedadas y curvadas (operando con 

máquinas, subraya Ellwood en su afán por ligar materiales 

industriales manipulados por la propia industria), las pantallas de 

fachada perforadas, las estructuras tubulares ligeras y otras 

estructuras tensiles e incluso el hormigón prefabricado deben ser 
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el objeto de la atención y experimentación de los arquitectos. 

Finalmente, hace un alegato donde urge a evaluar las 

motivaciones de la máquina frente a las propias, en aras de 

conseguir una arquitectura que tenga verdadero significado. 

Quizá este breve texto de Ellwood sirva como ejemplo del 

sentir norteamericano en relación a Ronchamp, una mezcla de 

respeto hacia su autor y de inquietud por la desconexión que 

esta obra supone en relación a los intereses que la propia arts & 

architecture y el mundo profesional americano representaban, 

mucho más cercanos a la industria (representada de forma 

metafórica como la máquina en el texto de Ellwood) y a las 

posibilidades de la prefabricación e industrialización de los 

procesos constructivos, sin renunciar a la customización de la 

arquitectura de forma casi individual, muy en línea del carácter 

de la sociedad y sus demandas, y a las necesidades expresivas y 

formales que a partir de esos presupuestos pudieran alcanzarse. 

El pragmatismo de Ellwood es un buen ejemplo de la 

actitud americana, mucho más propositiva en relación a la alianza 

entre la industria y la arquitectura. Al juzgar el edificio de Le 

Corbusier como rebelde frente a la máquina y ofrecer soluciones 

para evitar el limitado recurso del muro cortina, Ellwood está 

subrayando ese camino emprendido por la arquitectura 

americana y apoyado con fuerza por las revistas de la época, un 

camino que se separa de Europa y evita las distracciones de los 

arquitectos europeos en discusiones que tenían que ver con el 

movimiento moderno pero, para la América que miraba al futuro, 

poco con las posibilidades que esa arquitectura moderna podía 

aún desarrollar si aligeraba su carga emocional, histórica y moral.  
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Izquierda: Portada del número de marzo 1958 de la revista Architectural 
Record, donde aparece Ronchamp. 
Derecha: BURCHARD, John Ely. “A PILGRIMAGE: Ronchamp, Raincy, Vézelay”, 
Architectural Record, marzo 1958, p. 171. 
 

Un último gran reportaje24  ya tardío lo firma John Ely 

Burchard para Architectural Record en el número de marzo de 

1958. La portada es una fotografía del encuentro de la fachada 

con la cubierta de Ronchamp. El texto es muy extenso y cubre 

en profundidad la capilla de Ronchamp, enmarcándose en un viaje 

de varios días durante los cuales el autor visita además varias 

iglesias románicas, que luego explica que son sus preferidas en 

cuanto a edificios religiosos históricos, además de Raincy de 

Perret y Vézelay.  

                                                
24  BURCHARD, John Ely. “A PILGRIMAGE: Ronchamp, Raincy, Vézelay”, 
Architectural Record, marzo 1958, pP. 171-178. 
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Izquierda: BURCHARD, John Ely. “A PILGRIMAGE: Ronchamp, Raincy, Vézelay”, 
Architectural Record, marzo 1958, p. 173. 
Derecha: BURCHARD, John Ely. “A PILGRIMAGE: Ronchamp, Raincy, Vézelay”, 
Architectural Record, marzo 1958, p. 175. 
 

El tono es enormemente dubitativo por momentos, moviéndose 

entre lo elogioso, sobre todo del exterior, y lo crítico, sobre todo 

del interior. Burchard afirma no pretender ser objetivo en 

relación a un arquitecto como Le Corbusier, al que califica de 

extraordinario y desconcertante a la vez, y se detiene bastante 

en una introducción sobre cómo no debe o puede verse 

Ronchamp a partir de una serie de prejuicios que un observador 

cualquiera podría tener y que le impedirían ver Ronchamp como 

la obra que es. 
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Habla de su plasticidad, su falta de precisión y su espontánea 

imperfección y de la necesidad de acercarse a ella sin prejuicios 

anti-contemporáneos, pero también previene de la euforia 

universal hacia todo lo moderno y de la posibilidad de dejarse 

seducir por la idea de que todo aquello hecho por un maestro ha 

de ser una obra maestra. Burchard tiene altas expectativas sobre 

Ronchamp; ha visto fotografías con anterioridad (recordemos 

que se lleva publicando desde 1955) y sitúa a Le Corbusier al 

lado de Wright, Niemeyer, Gropius, Aalto y Mies, como uno de los 

arquitectos que pasarán a la historia de la arquitectura, como el 

más provocativo e ingenioso, si bien no el más clásico, refinado, 

sensible o humano. Es decir, su opinión sobre Ronchamp parte de 

una, por otro lado muy habitual lógicamente, alta estima de Le 

Corbusier, lo cual hace que de alguna forma sus expectativas no 

lleguen a satisfacerse.  

Las razones por las que Ronchamp no está al nivel de, por 

ejemplo algunas iglesias románicas francesas como Poitiers o la 

propia Vézelay, que Burchard tiene en la más alta estima, se 

encuentran como ya hemos dicho sobre todo en el interior de la 

capilla. El autor compara la luz de Ronchamp con la de Raincy y la 

encuentra misteriosa a su manera, pero no tan brillante ni tan 

serena como Raincy. También se pregunta si la arquitectura 

debería ser escultura, como lo es Ronchamp, en su conjunto, 

careciendo  de ellas en su interior, al contrario de nuevo que 

Vézelay. Habla de iconografía, mensajes, serenidad y divinidad, y 

también de la simplicidad, la unidad y la claridad, cualidades 

intrínsecas de la Abadía de Vézelay que no encuentra fácilmente 

en Ronchamp. 
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Puede recordarse aquí que el italiano Gio Ponti se había 

expresado en términos similares en relación a Ronchamp, 

destacando sus valores como forma finita, esencial, unitaria, 

representativa y perpetua, contradiciendo de alguna forma lo 

que ahora Burchard sostenía, y dentro de la lógica subjetiva que 

ya había planteado al comienzo de su texto en relación a una 

posible valoración objetiva de Ronchamp y, diríamos, en realidad 

de cualquier edificio.  

 

Volviendo a su visita al edificio, el autor, que recordemos era 

Consulting Editor de la propia revista, es decir, el segundo 

máximo responsable después del editor Emerson Goble, sigue 

destacando el exterior del edificio, del que dice que es “un 

paraíso para un fotógrafo”, con su indiferenciación de fachadas y 

esa continuidad entre elementos y orientaciones, con especial 

interés por el encuentro de los muros y la cubierta. Todo ello 

hace del edificio un éxito si se piensa como el lugar donde dos 

veces al año se realiza una peregrinación multitudinaria cuyo 

destino final es la celebración en el altar exterior. Por el 

contrario, el interior está lleno de elementos como el púlpito o 

los confesionales, inapropiados según el autor, y ofrece una 

circulación confusa con hasta tres puertas diferentes.  

En todo caso, las dudas del autor se esparcen por todo el 

texto y llegan incluso hacia la parte final donde acusa a Le 

Corbusier de ser descuidado en los detalles y no construir bien, 

no manifestando interés en este sentido por lo que pudiera hacer  

la máquina o la mano del hombre, característica que señala como 

–quizá- algo buscado de forma explícita por Le Corbusier.  
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Igual que la espontaneidad o la unidad, de la que dice que se 

tiene la sensación de que existe pero no se puede explicar muy 

bien cuál es, el autor mezcla adjetivos cuyo sentido crítico no 

queda en absoluto claro. Ronchamp es “también “confusa, 

demasiado excitante, demasiado teatralizada,…, superior a la 

mayoría de los edificios religiosos de nuestro tiempo” o una 

“galaxia para los sentidos”. Con anterioridad, el autor había 

reseñado una lista de las que él consideraba las diez mejores 

iglesias contemporáneas, entre las cuales las había de Böhm, Eliel 

Saarinen, Eero Saarinen Perret (Raincy) o Wright. 

 

Leyendo lo publicado sobre Ronchamp en las revistas 

estadounidenses, se aprecia un cierto desconcierto redundante 

con el que Ronchamp había causado en Europa en las 

publicaciones especializadas, dada la dificultad de encajar una 

obra tan singular dentro de la arquitectura moderna, tal como se 

conocía hasta entonces.  Son muchas las aproximaciones a 

Ronchamp que intentan explicar y enmarcar este proyecto 

dentro de la trayectoria de Le Corbusier y todas pueden ser 

válidas, a la vez que tienen aristas y argumentos más o menos 

dudosos.  

 

Puede parecer que las revistas americanas en los años cincuenta 

entienden a Le Corbusier como una figura histórica más que un 

arquitecto contemporáneo. Quizá ello tenga que ver con su poca 

proyección en Norteamérica, comparado con Mies y Wright, o 

con el éxito de los edificios en altura de Mies y el hecho de que 

Wright, un genio indiscutible, era además estadounidense. 
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El texto de Burchard, decano de la escuela de Humanidades y 

Estudios Sociales del MIT y colaborador habitual de Architectural 

Record, se publica bastante después de los que recogen con 

gran inmediatez Ronchamp en Europa y América, que vieron la 

luz con pocos meses de diferencia, confirmando así el interés 

transcontinental del arquitecto franco-suizo. Esa diferencia de 

varios años entre el artículo de Architectural Forum con el de 

Burchard en Architectural Record puede que explique el carácter 

más reflexivo y, de nuevo, presuntamente histórico, del 

acercamiento de Burchard a Ronchamp. 
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La fascinación 

de Berlín 57 y 

Bruselas 58 en 

las revistas 
norteamericanas. 
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En octubre de 1957, Architectural Record publica25 “una mirada 

rápida a la Exhibición Internacional de Berlín”, donde aparecen 

fotografías de varios edificios y dibujos de Robin Boyd, autor del 

texto, cuyo tono desde el principio es favorable a lo visto en 

Berlín, con especial énfasis en algunos asuntos que Boyd narra al 

comienzo del texto, seducido en cierto modo por el despliegue 

tecnológico26 que rodea la exposición, si bien enseguida muestra 

su predisposición favorable a la idea en sí de la muestra y al, 

aunque heterogéneo y disperso, conjunto de edificios 

construidos por arquitectos “famosos”, que pueden servir en su 

opinión para acercar la arquitectura moderna a los visitantes 

occidentales.27 El Palacio de Congresos que albergaría la Interbau 

USA no estaba acabado, pero es presentado como un edificio 

que expresa confianza, fuerza y honestidad, pudiendo ser 

valorado de forma satisfactoria según cada una de las reglas de 

la  de arquitectura moderna. El autor dice que es un edificio 

propagandista en su representación de una alianza alemana-

estadounidense, dado el origen de los arquitectos -el americano 

Hugh Stubbins y los berlineses W. Duttmann y F. Mocker- y el 

hecho de que en realidad era un regalo de los Estados Unidos a 

Alemania. 
                                                
25 BOYD, Robin. “A quick look at the International Building Exhibit in Berlin”, 
Architectural Record, octubre 1957, pp. 205-210. 
26 En realidad temas secundarios como los medios de transporte disponibles 
para visitar la exposición, que incluyen un helicóptero, un telesilla, un tren con 
techo ligero o una especie de burbuja de plástico que asciende gracias a una 
grúa gigante. 
27 Se entiende aquí que el autor se refiere no sólo a los berlineses del oeste 
(el distrito de Hansa era parte de Berlín oeste) sino también a los visitantes 
de otros países que vendrían del oeste, es decir, casi toda Europa menos 
Rusia y Polonia, y por supuesto todo el continente americano. 
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Páginas 205 y 206 del número de octubre de 1957 de la revista Architectural 
Record. 
 

 

 
 
Páginas 207 y 208 del número de octubre de 1957 de la revista Architectural 
Record. 
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En cuanto a los edificios de viviendas, el de Gropius con Wils 

Eberl es el más maduro y aún deudor del funcionalismo y de la 

Bahuaus. Guarda similitudes en fachada con el de Pierre Vago, el 

más sorprendente según el autor. El de Aalto es un edificio 

sencillo, sin pretensiones, con una dignidad despegada, siendo el 

más llamativo el de los suecos Fritz Jaenecke y Sten Samuelson, 

por su poderosa fachada y el más abierto, espacioso y 

sofisticado de los apartamentos de Interbau –sanciona Boyd-. 

De nuevo, como había ocurrido con otras publicaciones, el 

artículo presta atención a cuestiones periféricas (el gran espacio 

de la exposición y cómo se recorre) y a asuntos, si no banales sí 

secundarios (la volumetría de los edificios y sus fachadas), y 

queda pendiente un análisis profundo de las plantas de esos 

edificios y de si proponen o no alguna novedad con respecto a 

los modelos anteriores, por ejemplo aquellos del 

existenzminimum alemán, una referencia muy cercana y 

presente, o de la Weissenhoff Siedlung. Lo cierto es que aquellas 

publicaciones que sí hicieron estos análisis se mostraron más 

bien escépticas o decepcionadas con las pocas aportaciones de 

la exposición en materia de vivienda. 

 

La revista rival, por su parte, no presta apenas atención a la 

exposición de Berlín, con la excepción del Berlin Congress Hall, el 

palacio de congresos que –decíamos- América había regalado a 

Alemania. Architectural Forum publica28 en enero de 1958 un 

interesante debate entre Frei Otto. 

                                                
28 “The Berlin Congress Hall debate”, Architectural Forum, enero 1958, pp. 
116-121, 170 y 172. 
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“The Berlin Congress Hall debate”, Architectural Forum, enero 1958, p. 116-
117. Las dos imágenes (de día y de noche) corresponden al pabalcio de 
congresos de Berlín construido por Stubbins, Duttmann y Mocker. En la 
imagen superior se aprecian las escaleras de acceso al auditorio que Otto 
califica de “tremendas” en el texto”. 
 

   
“The Berlin Congress Hall debate”, Architectural Forum, enero 1958, p. 118-
119. En primer plano de la fotografía superior aparece un pabellón temporal 
de la Interbau, cuya cubierta es obra de Freio Otto. Al fondo de esa misma 
imagen, se aprecia el edificio de Stubbins que es objeto de debate. 
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Frente a Otto, presentado como crítico alemán experto en 

estructuras suspendidas- está Hugh Stubbins, uno de los 

arquitectos del pabellón -muy conocido en su país y cuya obra 

era muy habitual de las revisats de la época- en representación 

de los autores del lado estadounidense. Otto había aceptado la 

invitación de la revista con la condición de que el formato fuera 

un debate con Stubbins y Fred Severud, ingeniero de estructuras 

del edificio. 

La crítica de Otto se dirige a la dificultad de organizar un 

programa tan complejo en una planta rectangular como la que 

acomoda todos los espacios, desde el gran auditorio a las 

distintas salas. Tampoco las circulaciones son del agrado del 

alemán, que sostiene que el gran espacio central del auditorio, 

elevado por encima del gran foyer de la planta baja, no tiene un 

fácil acceso interior ni tampoco exterior a través de las 

“tremendas” escaleras. Para compensar, Otto elogia la calidad de 

los materiales de acabado, desde la moqueta a los terrazos y los 

mármoles, y el uso de “todas las ilusiones ópticas posibles para 

destruir el límite entre el los espacios interiores y los exteriores e 

incluso entre algunos de los interiores”, algo que Stubbbins 

acoge con satisfacción y reconoce que no es consecuencia de 

ningún acto premeditado o intención, algo realmente 

sorprendente. 

En otro momento del debate, Otto explica cómo el techo 

del pabellón es soportado por dos arcos inclinados que se 

apoyan en dos puntos, del mismo modo que otro edificio bien 
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conocido, el Cattle Judging Pavilion en Raleigh, 29 pero sin las 

paredes verticales, desplazando así la conversación a su 

especialidad. Severud y Otto discuten la idoneidad de la solución 

estructural y, en concreto, la necesidad de los apoyos de la 

cubierta. Otto defiende que podían haber sido eliminados 

fortaleciendo el anillo de hormigón armado exterior, a lo que 

Severud replica que, de haberse hecho así, el coste hubiera sido 

mucho mayor. La discusión continúa entrando en detalle en este 

y otros aspectos de la estructura, toda vez que Otto habla de la 

antigua supremacía de la función, que ha dejado paso ahora a 

una mayor relevancia de la estructura.  

 

Quizá el tema central del debate es, más allá de la posible falta 

de audacia en el diseño de una estructura más ligera o esbelta, la 

imposición de una planta rectangular por debajo de una cubierta 

de forma ovalada en planta y alabeada en el espacio, es decir, la 

necesidad de una solución tan arriesgada para una función que 

ya en planta parece sugerir en el resto del programa un diseño 

más racional. La justificación, como siempre, aparece en el 

carácter singular del edificio, la oportunidad del momento y la 

excepcionalidad del lugar, y por tanto el deseo de una cierta 

monumentalidad a partir de una solución formal derivada de una 

cubierta, de nuevo, monumental, lo cual explica en cierto modo 

la redundancia y probablemente la ausencia de una verdadera 

justificación para la misma. 
                                                
29 Otto no hace mención al autor del edificio en Carolina del Norte, que era el 
pocos años atrás desaparecido joven arquitecto y colaborador de Albert 
Mayer en Chandigarh, Matthew Nowicki. Por otro lado, Severud había 
colaborado en su momento con Nowicki: ver arts&architecture, octubre 1952. 
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Es cierto que Eero Saarinen, Matthew Nowicki o Jon Utzon 

(también Félix Candela con otros objetivos y resultados) están 

ensayando soluciones similares con estructuras de hormigón 

armado que formalmente pueden resultar igualmente 

excepcionales o caprichosas, y en todo caso de difícil encaje para 

algunos, Bruno Zevi, por ejemplo, como ya se vio con 

anterioridad, a pesar de las evidentes resonancias entre la 

arquitectura orgánica y estas estructuras. 

 

El debate sobre  la capacidad expresiva y de generar forma de 

las estructuras no había hecho nada más que comenzar y tendría 

un importante campo de pruebas al año siguiente en la 

exposición internacional de Bruselas de 1958, donde los 

arquitectos e ingenieros se esforzaron dn dirimir los límites entre 

sus disciplina, con diferente fortuna. 

 

 

 

 
Cattle Judging Pavilion en Raleigh (conocido como Dorton Arena), obra de 
Matthew Nowicki. (1948-54). 
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Páginas 24 y 25 del número de agosto de 1957 de la revista arts & 
architecture. A la izquierda el pabellón de Cooperación y Organización 
Económica de Europa; a la derecha el pabellón de Brabantia. 
 

 

La exposición Universal de Bruselas 1958 en las 

revistas de arquitectura estadounidenses. 

 
 “Cualquier otra cosa que pudiera decirse sobre la gran 

exposición universal que está ahora en su máximo esplendor a 

las afueras de Bruselas, no tiene más remedio que reconocerla 

como una de las más alegres –y quizá incluso una de las más 

instructivas- batallas campales en la historia de la 

arquitectura.”30 

  

                                                
30 TANNER, Ogden, “The Best at Brussels”, Architectural Forum, nº 6, año 
1958, p. 79. 

 “Whatever else may be said about the big international exposition now 
in full swing outside Brussels, it is bound to go down as one of the 
merriest -and perhaps even one of the more instructive- free-for-alls in 
the history or architecture.” 
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Así lo advierte ya la cita de Ogden Tanner del comienzo de este 

capítulo, rescatada de la revista Architectural Forum, cuyo 

contenido analizaremos más adelante ya que es otra revista, 

arts&architecture, la primera en dedicar un buen número de 

páginas, en concreto seis, a la Exposición Universal de Bruselas 

que tendría lugar en 1958, y lo hace adelantándose a la misma 

unos meses, publicando el artículo 31  titulado “The Brussels 

Universal and International Exhibition 1958” en agosto del año 

1957. Al ser la primera revista que en orden cronológico ofrece 

a los lectores información sobre la exposición, comenzamos por 

ella. El reportaje anuncia parte del contenido que está siendo 

construido para el evento y se ayuda de fotografías de maquetas 

(catorce en total, que no son todos los que se están 

construyendo ya que el número total sería al menos igual al de 

los cuarenta y dos países participantes) comentadas en paralelo 

con unas breves líneas simplemente descriptivas. Antes, no 

obstante, un texto reflexiona sobre la oportunidad y necesidad 

que supone la exposición para re-orientar  el futuro del planeta. 

Igualmente, una breve nota explica cómo los países se pusieron 

de acuerdo en la periodicidad de estas exposiciones y cómo 

regular los tiempos y los países organizadores después de varios 

fiascos en los que en lugar de exposiciones universales se 

forzaron ferias internacionales de mucho menor alcance y 

relevancia y, por tanto, oportunidad en relación al esfuerzo para 

su organización por parte del conjunto de países. 

                                                
31  “The Brussels Universal and International Exhibition 1958”, arts & 
architecture, agosto 1957, pp. 24-29. 
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Las descripciones de los pabellones son apenas unas líneas en las 

que ni siquiera se cita al equipo autor de los mismos excepto en 

contadas ocasiones como las del pabellón para The European 

Organization for Economic Cooperation and Council of Europe 

(Dr. Karl Schwanzer), The African Fauna Pavilion in the Congo 

Section (Mr. C. Brodzki) y el pabellón americano (Edward D. 

Stone).  

 

Así mismo, tímidas valoraciones se suceden en relación al 

pabellón británico, del que el texto dice que “los tejados e 

irregulares superficies de una de las tres partes que componen el 

edificio serán particularmente admiradas”; al pabellón de 

ingeniería civil belga (el que más adelante se conocería como 

flecha), “por su inusual forma inclinada construida en hormigón”; 

del francés y su suelo en forma de cristal; del japonés con su 

“diálogo entre tradición y modernidad” y del portugués por su 

“línea sobria y moderna”.  

 

En resumen, el texto es una sucesión de comentarios 

relacionados con los muchos alardes y exhibiciones 

estructurales32 y de materiales que caracterizaron la exposición, 

anunciando el tono desafiante o celebratorio de una arquitectura 

muchas veces entregada a la técnica, cuando no al servicio de 

esta únicamente, que se olvidaba - y esta puede decirse que será 

una de las críticas que de forma reiterada se repiten- del 

componente humano de la arquitectura, en favor del tecnológico. 

                                                
32 Expresión tomada de una conferencia de esa época (luego artículo)  de 
Fernando Cassinello titulada “Bruselas, alarde estructural”. 
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Páginas 26 y 27 del número de agosto de 1957 de la revista arts & 
architecture. De arriba a abajo y de izquierda a derecha, maquetas de los 
pabellones británico, canadiense, fauna africana en el Congo, ingeniería civil 
belga (conocido popularmente como flecha) y finlandés y francés. 
 

  
 
Páginas 136 y 137 del número de mayo de 1958 de la revista Architectural 
Forum. 
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Ya en mayo de 1958, el año del evento, Architectural Forum 

había adelantado en tres páginas33  lo que sería luego el tono 

festivo que celebraba la exposición de Bruselas. El título podría 

traducirse como “Estructura acrobática en Bruselas” y las 

imágenes se corresponden con la construcción de las estructuras 

de los pabellones de Francia, Estados Unidos, Rusia y el pabellón 

Philips de Le Corbusier.  

El artículo se inserta dentro del apartado de “tecnología” 

de la revista, lo cual es consistente con los intereses de la 

revista y el contenido de la exposición, de muy marcado carácter 

experimental en cuanto a las técnicas constructivas y en 

particular con las estructuras, tal como se viene comentando.  

 
Portada del número de junio de 1958 de la revista Architectural Forum, 
inspirada en el pabellón español. 
 
                                                
33 “Acrobatic structure in Brussels”, Architectural Forum, mayo 1958, pp. 
136-138. 
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Aunque muy brevemente, los textos y fotografías de la 

construcción expresan la audacia de cubiertas y estructuras en 

voladizo o sujetas por cables. 

 

 Por fin, un mes después, en junio de 1958, la revista 

Architectural Forum dedica diez páginas34 a la exposición belga, 

esta vez ya sí, con fotografías de los pabellones terminados. El 

texto celebra el evento y tiene un tono mucho más positivo que 

el que vimos en algunas revistas europeas como L’architettura 

de Bruno Zevi que no sólo fue crítico con el pabellón italiano sino 

con el tono general de la exposición y muchos otros pabellones 

de países. 

 Para empezar, el artículo ya encabeza con un destacado en 

la primera página de texto que Bruselas 58, la primera Feria 

Mundial desde 1939, esconde algunas joyas arquitectónicas 

inesperadas. El autor, Ogden Tanner, continúa en el primer 

párrafo con este aire casi exultante celebrando que Bruselas sea 

una de las más numerosas y quizá más instructivas exposiciones 

internacionales en la historia de la arquitectura. Tanner hace 

mención en primer lugar al Atomium y a su inigualable 

extravagancia, para después referirse a “la flecha” de los 

ingenieros belgas a la que define como un extraño pico de 

pájaro-dinosaurio, a continuación la “libélula” de acero del 

pabellón francés y finalmente al “poema electrónico” de Le 

Corbusier (Philips) del que un crítico inglés -afirma Tanner- habría 

                                                
34 “TANNER, Ogden. “The Best at Brussels”, Architectural Forum, junio 1958, 
pp. 78-87. 
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Páginas 78 y 79 del número de junio de 1958 de la revista Architectural 
Forum. 
 
 

  
Páginas 84 y 85 del número de junio de 1958 de la revista Architectural 
Forum. 
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dicho que “desde una cierta distancia recuerda a un importante 

accidente aéreo”. Donde algunos -como Zevi- vieron inútiles 

artefactos ingenieriles, otros celebraron el ingenio de los mismos. 

En cuanto a la organización del espacio general de la 

exposición, del que Zevi dirá que es “un mundo indiferenciado y 

sin acuerdo”, Tanner echa en falta un espacio abierto, 

imaginativo y bien organizado desde el que ver los pabellones 

individualmente, siendo el único espacio festivo el que precedía 

al pabellón de los Estados Unidos que disfrutaban también el 

pabellón ruso, el árabe y el del Vaticano, si bien Francia y otros 

situados en la Avenida de las Naciones no lo hacían por culpa de 

un puente para peatones. No obstante, señala Tanner, esta 

carencia en relación a los espacios exteriores no existía en el 

interior de muchos de los más de cien pabellones integrantes de 

la exposición en cuyo interior se habían creado patios interiores y 

jardines. 

 Comentarios positivos se suceden al del “espectacular 

pabellón norteamericano” con los pequeños pabellones de 

Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría, todos ellos de diseño 

elegante, o las también nuevas ideas arquitectónicas que se 

encuentran en el bosque de parasoles del pabellón de España, el 

ingenioso mockup de muelles y diques del pabellón de Holanda o 

el pabellón de Finlandia, una bien entendida construcción apilada 

de madera, si bien el autor echa de menos las habituales 

contribuciones de Suecia o Dinamarca, que siempre eran 

positivas.  

 Del pabellón de Alemania Occidental escribe que es un 

atractivo lazo negro formado por ocho pabellones pequeños que 
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para muchos de los visitantes es probablemente de lo mejor de 

la exposición. 

 Tras esta introducción, ya más en detalle se ocupa de 

algunos pabellones de forma individual empezando por el de 

Alemania Occidental de Egon Eiermann, en realidad ocho mini-

pabellones conectados por pasarelas alrededor de un pequeño 

lago donde se situaba el restaurante. El título de este subtexto 

del artículo “Style: West Germany” es premonitorio de los 

adjetivos que se suceden luego como  “el probablemente más 

refinado y cool de los pabellones de la feria” o “de una 

inesperada elegancia japonesa”, en relación a los suelos de pino 

sin tratar. 

 El pabellón finlandés de Reima Pietila es definido como una 

dramatización de distintas formas en madera propias de la 

industria en Finlandia donde también destaca el interior, bien 

diseñado e iluminado con sutileza por Tapio Wirkkala. 

 Si Finlandia hablaba de símbolos en madera, Holanda lo 

hace en agua. Boks, Van den Broek, Bakema y Rietveld 

construyeron varias estructuras en hormigón prefabricado en 

torno a una recreación del paisaje holandés de tierras por debajo 

del nivel del mar y canales que incluía una máquina de olas o las 

cabinas de la compañía de cruceros Holland-America Line con 

sede en Rotterdam que partía del famoso Hotel New York de la 

ciudad neerlandesa. De nuevo, una interesante mezcla de 

tradición, modernidad y entorno natural subrayado todo ello por 

una arquitectura que intenta poner el acento en las posibilidades 

de los materiales y las estructuras, como fue habitual en la 

mayoría de los pabellones de la exposición.  
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Frente al simbolismo de Finlandia y Holanda, continúa el texto, 

España queda representada en la feria por un ejercicio avanzado 

de forma pura en el que los arquitectos Ramón Molezún y José 

Antonio Corrales siguen las líneas de nivel de la colina del 

emplazamiento y sortean los árboles existentes con una 

disposición irregular en planta de hexágonos en forma de parasol 

sobre columnas verticales, que funcionaban también como 

bajantes de la cubierta. El texto menciona también cómo este 

patrón invade así mismo los suelos, las mesas o los propios 

dispositivos y muebles de la exposición y el hecho de que el 

pabellón, prefabricado como tantos otros en la exposición, se 

desmontaría para ser erigido de nuevo en un parque de Madrid, 

como bien sabemos, la Casa de Campo.35  

 Ahondando en el interés por la forma de algunos 

pabellones como el español, a continuación se agrupan lo que el 

autor llama “highly exercised shapes” por su especial atención a 

lo puramente formal, si bien de nuevo ésta no puede sino ser 

alcanzada en algunos casos por un ejercicio no menos llamativo 

en cuanto a lo estructural.  

 Es el caso de los pabellones del Vaticano, Brasil (diseñado 

por Sergio Bernardes) y Philips (Le Corbusier), y en menor 

medida aunque también agrupados bajo el mismo epígrafe, del 

suizo (por Werner Gantenbein) y el inglés (por los arquitectos 

Howard Lobb y John Ratcliff y el ingeniero de estructuras Felix 

Samuely). 

                                                
35 Por desgracia hoy en estado de abandono a pesar de los intentos por 
insuflarle una nueva vida a este gran edificio que, como vemos, fue recibido 
con elogios por la mayoría de la crítica del momento 
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Páginas 86 y 87 del número de junio de 1958 de la revista Architectural 

Forum. Algunos de los pabellones aparecen agrupados como “pequeñas 

gemas” y el de los Estados Unidos se trata como un “espectáculo”, por lo que 

además se le dedica una página completa con imágenes del interior. 

 

La última página del reportaje se divide entre las “smaller gems” 

que el autor reconoce en los pabellones de Luxemburgo, Austria, 

Turquía, Noruega y Yugoslavia, “concentrados en simples, 

atractivos refinamientos del Estilo Internacional” y el espectáculo 

que es para el autor el imponente pabellón de los Estados Unidos 

de Edward Stone que remata la Avenida de las Naciones. 

 En resumen, la revista Architectural Forum ofrece 

efectivamente a través de este reportaje lo mejor de Bruselas 

con mención expresa a algo menos de veinte de los pabellones 

expuestos. Podría inferirse que veinte de más de cien pabellones 

supone una selección muy reducida de una muestra muy extensa 

en la que el resto de edificios quedan a la sombra por su 

ausencia de calidad.  
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Páginas 105 del número de octubre de 1958 de la revista Architectural 
Forum. 
 
 

  
Páginas 106 y 107 del número de octubre de 1958 de la revista  
Architectural Forum. 
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No obstante, tal como ya se ha mencionado anteriormente, el 

autor se recrea desde el comienzo del texto con una crítica 

ciertamente positiva del conjunto de la exposición en la que sólo 

aparece como aspecto negativo la ausencia de grandes  espacios 

centrales. Por todo ello, puede decirse que la revista americana 

celebró festivamente en sus páginas el tono de la exhibición a 

través de este artículo en el que la ausencia de crítica es casi 

completa. 

 

La cobertura de Architectural Forum no se limita al largo 

reportaje de Tanner de junio ya que en octubre aparece “una 

mirada final a Bruselas”, un nuevo reportaje de menor extensión 

con motivo de la clausura de la exposición el 19 de octubre, que 

se centra en el éxito del pabellón de los Estados Unidos con un 

análisis detallado del mismo. El autor del texto afirma que el 

“palacio de plástico” que Edward D. Stone ha construido ahora 

tendrá un lugar en la historia de la arquitectura equivalente al 

edificio de Paxton.  

 

Es cierto que el pabellón americano había sido celebrado en otros 

medios internacionales, pero no puede menos que hacerse notar 

cómo la revista americana hace un ejercicio de autobombo con el 

pabellón americano en su armoniosa síntesis de tecnología y 

arquitectura, muy en la línea editorial de la revista en esta 

década, empeñada como estaba en empujar la arquitectura 

moderna a caminos donde caminara al unísono con las técnicas y 

materiales disponibles.  
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Página 139 del número de mayo de 1958 de la revista Architectural Forum, 
donde se anuncia la compañía de ventanas de aluminio VAMPCO con una 
imagen de la Torre Price en Batlesville (Oklahoma) de Frank Lloyd Wright. 
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Este interés, compartido con otras cabeceras americanas como 

arts&architecture, no está tan presente en las revistas europeas 

donde, por ejemplo, la cantidad de páginas de publicidad de 

empresas fabricantes de materiales y equipamientos para la 

construcción es muy reducida si se compara con la abrumadora 

presencia de publicidad de las cabeceras americanas de la 

época.36 

 

Del mismo modo, el unánime aplauso al pabellón americano de 

sus compatriotas contrasta con la, a veces feroz, crítica al 

pabellón italiano por las propias revistas italianas, otra 

circunstancia más que contribuye al desgaste del frente 

hegemónico europeo, tal como viene ocurriendo a lo largo de la 

década, como espejo de una decadencia surgida de las heridas 

de la posguerra y de la necesidad de una reconstrucción difícil y 

dura del viejo continente, que avanza muy lenta en comparación 

con la vitalidad y energía del continente americano, cuya 

hegemonía será pronto indiscutible. 

 

 

 

 

                                                
36 Un trabajo que aborda este tema a partir de la publicidad en la revista 
americana arts&architecture es la tesis doctoral de Daniel Díez Martínez ADS 
& ARTS & ARCHITECTURE. La publicidad de la revista Arts & Architecture en 
la construcción de la imagen de las arquitecturas del sur de California (1938-
1967). 
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Texto “The Philips Pavilion and the electronic poem” de Le CORBUSIER en arts 
&architecture, noviembre 1958. p. 23. 
 
 

  
Texto “The Philips Pavilion and the electronic poem” de Le CORBUSIER en 
arts&architecture, noviembre 1958. pp. 24 y 25. 
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La revista arts&architecture publica un nuevo artículo37 sobre 

Bruselas en noviembre de 1958, en concreto dedicado al 

Pabellón Philips de Le Corbusier. 

 

Muy en la línea de integración de las artes de la revista, el 

reportaje presta atención al “poema electrónico” de Jean 

Yenakis, que el propio autor -arquitecto y músico- explica en una 

página de la revista, junto a otro del propio Le Corbusier a 

continuación. Este singular proyecto de Le Corbusier, muy 

personal y radical en su expresividad formal y estructural, se 

publicó encajado entre las Case Study Houses 20 y 21 de Buff, 

Straub & Hensman,38 y Pierre Koenig,39 respectivamente, como 

parte de la campaña de arts & architecture sobre las 

posibilidades de la industrialización aplicada a la vivienda. El 

contraste es muy significativo. 

                                                
37 CORBUSIER, Le; XENAKIS, Jean. . “The Philips Pavilion and the electronic 
poem”, arts & architecture, noviembre 1958 pp. 23-25.  
38 “Case Study House nº 20 by Buff, Straub & Hensman”, arts&architecture, 
noviembre 1958 pp. 12-22. 
39 “Case Study House nº. 21 by Pierre Koenig”, arts&architecture, noviembre 
1958 pp. 29 y 34. 
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CORBUSIER, Le; XENAKIS, Jean.  “The Philips Pavilion and the electronic 
poem”, arts&architecture, noviembre 1958 pp. 23-24. 
 

  
“Case Study House No. 21 by Pierre Koenig”, arts&architecture, noviembre 
1958 pp. 29 y 34. 
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WAYNE, June. “The Brussels Conclusions”, arts & architecture, enero 1959, p. 
7. Nótese que el texto en dos columnas ocupa media página, mientras que la 
media página inferior no es una fotografía relacionada con el texto sino un 
anuncio la compañía schimd international. 
 
Finalmente, arts&architecture publica un texto 40  sobre 

conclusiones firmado por June Wayne en enero de 1959. Wayne 

visita la exposición casi en su ocaso, poco antes de su clausura, 

sin haber visto ni leído nada sobre ella -dice en su texto- de tal 

forma que lo que escribe no está contaminado por opiniones de 

otros. Los enormes espacios de la exposición aparecen ante ella 

menos transitados que en semanas anteriores y mucho más 

cuidados y verdes.  

                                                
40 WAYNE, June. “The Brussels Conclusions”, arts & architecture, enero 1959, 
pp. 7, 29-31. 
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El texto comienza así con observaciones generales y un resumen 

en el que la autora concede cómo la exposición acomoda tanto 

los avances de la arquitectura moderna como sus abusos, siendo 

uno de los desatinos mayores de la feria el propio Atomium, 

como ya se habían encargado de señalar otros artículos. 

 

Continúa así un repaso por algunos pabellones. De Francia dice 

que su mejor vista es desde un avión y que puede que funcione 

muy bien cuando se reconstruya de nuevo en París, según los 

planes del gobierno francés, albergando un museo de aviones o 

un pabellón deportivo, si bien su cometido en la feria de Bruselas 

ha sido menos exitoso y no ha ayudado el hecho de que la planta 

del edificio sea la abstracción de una mariposa, que alberga así 

un sinfín de contenidos -interesantes sin duda- en una jungla 

expositiva. 

 

El siguiente pabellón que aparece en el texto es el americano, del 

que lo primero que se observa es que todas las fotografías que 

de él se conocen se han hecho de forma que no aparezcan sus 

vecinos francés y ruso. 41  En realidad antes de analizarlo, se 

ocupa del ruso y de sus muchas incongruencias, que ella explica 

por el desprecio de este país hacia lo que el resto del mundo 

occidental entiende por los estándares de la arquitectura 

moderna, de forma que el énfasis se sitúa en la masa y el 

tamaño.  

                                                
41 Resulta extraño que la autora hable de fotografías del pabellón americano 
cuando al comienzo del texto dice que no ha leído otros reportajes sobre la 
feria de Bruselas. ¿Pero sí ha visto fotos de los pabellones en cambio? 
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Aquí, lógicamente, debe hacerse una referencia al Estilo 

Internacional y a la ausencia de los constructivistas rusos, que ya 

se ha explicado que no se debía a una lucha política entre 

potencias sino simplemente al desinterés de Barr, Johnson y 

Hitchcock (a excepción del cine) y de forma recíproca 

probablemente eso hizo que los rusos no tuvieran mayor interés 

en importar la arquitectura del movimiento moderno como sí 

hicieron los Estados Unidos de América. Es muy interesante 

cómo la autora habla de la “masa” del pabellón, sin mencionar 

esa característica del Estilo Internacional donde la masa se 

sustituía por el volumen. 

 

Si bien la ausencia del constructivismo ruso en la exposición del 

Estilo Internacional no fue por razones políticas, en Bruselas sí 

que existe un enfrentamiento evidente que se traslada desde los 

distintos gobiernos en liza y convierten la capital belga en el 

campo de batalla y el escenario de una lucha por demostrar 

poder y hegemonía. June Wayne habla en su texto no sólo de 

ese desprecio de los rusos por los cánones de la arquitectura 

moderna, sino también del “drama esencial, la guerra entre su 

pabellón y el nuestro (…) el autoritarismo del de ellos, o la -te 

guste o no- multiplicidad del nuestro”. Habla de los múltiples 

eslogan y mensajes y de la poca calidad de la pintura y la 

escultura en una mezcla un tanto heterogénea de crítica 

arquitectónica y reseña política. Quizá para compensar este 

sesgo, comienza su comentario sobre, ahora sí, el pabellón 

norteamericano, diciendo que su primera impresión fue 

decepcionante.  
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Esta impresión cambió radicalmente cuando cayó la tarde y el 

edificio pudo ser percibido de noche por la autora, ya sin el ruido 

visual del “batiburrillo” del pabellón francés y de otros elementos 

arquitectónicos que aparecían aquí y allá molestando la 

percepción de un edificio tan rotundo como el americano. 

Resulta de nuevo muy curioso cómo la autora se refiere al 

menos dos veces al hecho de que sus amigos europeos 

destacaron las virtudes del pabellón americano, ¿de nuevo una 

validación necesaria de algo importado de Europa como la 

arquitectura del movimiento moderno hecha Estilo Internacional 

por obra y gracia del MoMA?  

Antes de finalizar con el pabellón alemán, un conjunto de 

edificios perfectamente conectados que según la autora 

compiten por el primer puesto con el pabellón estadounidense, 

Wayne se lamenta de no poder escribir sobre los pabellones 

checoslovaco, finlandés, japonés y austriaco, este último de 

modo impreciso pues más adelantes sí lo hace para rematar el 

artículo.  

En cuanto al alemán, alaba su Estilo Internacional y la 

unidad de forma y función, así como la continuidad espacial entre 

el interior y el exterior. Para curarse en salud al nombrar el -

otrora maldito- Estilo Internacional, explica el hartazgo que le 

venían produciendo el sinfín de edificios construidos en dicho 

estilo que en realidad no acomodaban bien la función, al 

contrario de lo que ocurría ahora con el pabellón germano.  

Se desliza de nuevo en la autora la crónica política 

superpuesta a la arquitectura, en esta ocasión haciendo 

referencia a los nazis; por otro lado, un pasado relativamente 
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reciente pues la segunda guerra mundial había finalizado apenas 

diez años atrás. Wayne plantea el desconcierto que supone que 

algunos de los antiguos líderes nazis aún se paseen por las 

oficinas públicas y entiende un poster del pabellón que dice “el 

hombre podría no hacer todo aquello de lo que es capaz”42 como 

un recordatorio de los años negros de esa época, en lugar del 

mensaje educativo que parecía sugerir simplemente.  

En todo caso, se alegra de que los alemanes estén en el 

buen camino, al contrario que los rusos, diríamos, y que los 

códigos culturales del primer mundo se reconozcan finalmente, 

como compartiendo de nuevo esa identidad del mundo 

desarrollado que ella en realidad está asociando en arquitectura a 

ciertas semejanzas con el Estilo Internacional.  

Así se confirma en el último párrafo del texto, dedicado al 

pabellón austriaco, donde en lugar de mostrarse “cosas”, se 

reproduce un cierto ambiente dentro de un, según sus palabras, 

elegante edificio del Estilo Internacional consistente en una plaza 

elevada alrededor de otra plaza abierta a la que se accede a 

través de escaleras flotantes.  

Parece de nuevo que la autora reclama esa homogeneidad 

que los edificios construidos en el Estilo Internacional pueden 

hacer brotar en un gran espacio como este, una exposición 

universal, fue criticado por otros muchos arquitectos (Zevi uno 

de ellos y de forma destacada) por su falta de cohesión y su 

caótica dispersión. Es cierto que es muy difícil exigir y conseguir 

esa consistencia en eventos de esta magnitud donde muy 

                                                
42 WAYNE, June. “The Brussels Conclusions”, arts &architecture, enero 1959, 
p. 31. 
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distintos agentes toman parte de forma independiente a la vez. 

Por ello, resulta llamativo el empeño de June Wayne en vincular 

en su texto cualidades de la arquitectura moderna y de una 

cierta estabilidad y futuro común -en un estado de paz mundial, 

pero de enfrentamiento entre los bloques del este y del oeste- a 

los edificios construidos a la manera del Estilo Internacional.  

Ello sirve sin duda para abundar en la idea de validación de 

la arquitectura moderna a partir de una serie de códigos y 

fórmulas compartidas, que se dieron mejor que en ningún otro 

momento en la simplificación de los elementos arquitectónicos 

que el Estilo Internacional propuso en la exposición y el libro, y 

que ya hemos dicho que los Estados Unidos de América 

abrazaron convenientemente, tal como hace la autora del texto 

en esta crítica arquitectónica y política de la exposición de 

Bruselas de 1958, a modo de colofón de la misma. 

  
Portada del artículo “Architecture at Brussels: Festival of Structure” en la 
página 163 del número de junio de 1958 de la revista Architectural Record. 
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Un último artículo43 aparece en la revista Architectural Record y 

su título “Arquitectura en Bruselas: Festival de Estructura” 

resume muy bien el sentir de muchos de los que contemplaron 

aquel despliegue y exhibición estructural, echando de menos el 

papel de la arquitectura, venido a menos ante la apabullante 

presencia de la ingeniería de estructuras. 

 

El texto se publica sin firma alguna, lo cual puede bien 

entenderse como una posición casi oficial de la revista. En primer 

lugar, el texto reconoce la importancia de la exposición de 

Bruselas 58, de nuevo quizá, y a pesar de las críticas, por la 

repercusión y la representatividad internacional que excedía el 

carácter más reducido y temático de la otra gran exposición –

Hansaviertel Interbau-, cuyos contenidos pudieran, para algunos, 

tener mayor calado y repercusión en la arquitectura, sobre todo 

de vivienda colectiva, pero no fue así al menos para las revistas 

de la época. 

 

Por ello, las primeras líneas reconocen que para conocer de un 

vistazo el estado actual de la arquitectura contemporánea, la 

exposición de Bruselas era insustituible en ese momento. Las 

cuarenta y tres naciones representadas –continuaba el texto- 

habían tenido absoluta libertad en sus pabellones, con excepción 

de los límites que cada país hubiera marcado a posteriori. 

 

  

                                                
43 “Architecture at Brussels: Festival of Structure”, Architectural Record, junio 
1958, pp. 163-170. 
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El artículo, con algunas excepciones que veremos, es muy crítico 

con el tono general de la exposición y con la sustitución de la 

arquitectura por mera estructura o el hecho de que las cubiertas 

tengan tal protagonismo que sea necesario orientar la vista 

siempre hacia el cielo en lo que más bien parece una “feria de las 

cubiertas” que una exposición internacional. 

 

El texto parece lamentar –al menos lo hace notar- que no haya 

estilo internacional, aunque reconoce cómo muchos de los 

pabellones construidos son aún deudores del mismo. La ausencia 

de una unidad que oriente la exposición como consecuencia de 

esa falta de coherencia en el conjunto de pabellones denota la 

enorme libertad de expresión que los arquitectos han tenido en 

este evento.  

 

No obstante,  esa gran diversidad estilística –dice el autor no 

avanza nada que pueda sugerir cómo será e proyección para el 

futuro de la arquitectura y todo lo construido ya se ha visto 

antes, aunque quizá no sea así para el gran público. Entonces, si 

no un estilo internacional, ¿quizá un denominador común, una 

cierta orientación, una posibilidad de acuerdo, una tendencia a la 

unidad? ¿Hubiera ello ayudado a una valoración más amable de 

los pabellones el que estos tuvieran un aire común?  
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“Architecture at Brussels: Festival of Structure”, Architectural Record, junio 
1958, pp. 164-165. 
 

 

  
Pabellón alemán de Egon Eiermann  en “Architecture at Brussels: Festival of 
Structure”, Architectural Record, junio 1958, p. 167.  
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Esa inquietud parece desprenderse del artículo cuando se cita la 

exposición de Chicago de 1893 donde bien es cierto que había 

un cierto estilo común, aunque poco tenía que ver con la 

arquitectura de los pioneros de lo que pronto se conocería como 

arquitectura del movimiento moderno y luego, por extensión, 

arquitectura moderna. La referencia a Chicago, como mínimo, 

sorprende en una publicación con la ambición de registro del 

tiempo moderno como en cierto modo era Architectural Record. 

 En todo caso, las deudas con el Estilo Internacional tienen 

a su mejor exponente en el pabellón alemán de Egon Eierrmann, 

una gema tardía de dicho estilo según el autor del texto; y a sus 

peores en los pabellones soviético, yugoslavo, checoslovaco y 

húngaro, todos ellos incluidos por el autor en una suerte de 

bloque común, un frente comunista, cuya representación en la 

exposición en forma de pabellones es, en cierto modo, de un aire 

moderno, pero un moderno al que parecen haber llegado tarde. 

Aprovecha el autor para destacar la ausencia de referencias al 

proletariado o al realismo social en esas arquitecturas, una crítica 

que subraya el carácter político de la exposición en un momento 

histórico donde la guerra fría entre los dos bloques enfrentados 

de oriente y occidente impregnaba todo necesariamente.  

 

Retomando la ausencia de unidad del conjunto de la exposición, 

este texto no será el único que lamentará esa cuestión que hace 

que los pabellones parezcan sordos en el contexto donde se han 

proyectado y construido, como si estuvieran en parcelas 

independientes completamente ajenos al vecino, otra de las 

críticas que desde Italia, Zevi por ejemplo compartirá. 
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“Architecture at Brussels: Festival of Structure”, Architectural Record, junio 
1958, p. 169. 
 

Finalmente, es de nuevo, el pabellón americano de Edward D. 

Stone el que recogerá los mayores halagos. El autor dice que es 

arquitectura y también el más hermoso (handsomest) de la feria. 

Se suceden adjetivos como elegante, reposado o abierto, y 

sustantivos como luz, fuerza y libertad. Se habla de su cualidad 

de haber sido construido para verse y ser disfrutado tanto de día 

y de noche, algo que otros artículos como el de June Wayne 

también habían destacado, y finalmente apostilla que todo ello es 

justo lo contario del pabellón soviético, en una nueva referencia 

quizá no sólo arquitectónica sino, de nuevo, política. 

El pabellón italiano aparece en una fotografía pequeña, como 

tantos otros, junto al nombre de sus autores, pero no merece 

comentario aparte, algo que molestaría a Bruno Zevi. 
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Página 16 del número de junio de 1958 de la revista Architectural Record, 
donde se publicó la sección “Building in the News” con la noticia del premio 
Reynolds al pabellón belga del transporte en la exposición de Bruselas de 
1958. 
 
Merece ser comentado que en la sección “Edificios en las 

noticias”44  de este mismo número de la revista Architectural 

Record, se da cuenta del premio Reynolds al pabellón belga del 

transporte en la exposición de Bruselas, diseñado por un equipo 

de seis arquitectos belgas más bien desconocidos. Más allá del 

discutible interés del edificio, hay algunos asuntos que deben 

señalarse. Uno, por ejemplo, es el hecho de que el premio 

Reynolds se otorgaba a “la contribución más significativa en el 

uso del aluminio, estética o estructural, en el campo de la 

edificación”. 

                                                
44 ”Reynolds Award, in the year of the fair, goes to Brussels´ Transportation 
Pavilion”,  dentro de la sección “Buildings in the News”, página 16 del número 
de la revista Architectural Record, junio de 1958, p. 16. 
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Es cierto que hay ya una larga tradición de premios que 

empresas de materiales de construcción conceden y que llega 

hasta nuestros días. No obstante, esta era sólo la segunda 

edición del premio de esta gran empresa de aluminio pero la gran 

alianza entre la industria y la arquitectura en América, que las 

otras dos grandes revistas del momento –arts & architecture y 

Architectural Forum- también abrazaban, era ya una realidad. 

 

Por otro lado, dos de los miembros del jurado son Richard Neutra 

y Pier Luigi Nervi, y el segundo hace el siguiente comentario 

sobre el edificio ganador, que se publica junto a las imágenes del 

mismo: 

 
“En efecto, la fineza de los pilares, la expresividad de la forma 

en una doble parábola de las vigas y la cubierta, y el sentimiento 

de elegancia que es la característica más notable de este 

trabajo, ha sido posible sólo como resultado de la original 

solución de los tirantes en tensión permanente que conectan los 

pilares y las vigas. Esta solución resuelve de forma elegante el 

difícil problema de permitir la dilatación térmica, preservando la 

necesaria estabilidad en las direcciones transversal y 

longitudinal”.45 

 

                                                
45  “In effect the finesse of the posts, the expressiveness of the form in 
double parabola of the trusses and covering, and the feeling of elegance 
which forms the most remarkable characteristic of this work, has been 
possible only as a result of the original solution of the tie-rods in permanent 
tension which connect the posts and trusses. This solution resolves in a most 
elegant watt he difficult problem of permitting the thermic expansion and to 
preserve the necessary stability in either transverse or longitudinal direction.” 
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Sin ánimo de enmendar ni mucho menos a Nervi, el comentario 

rescatado por la revista para explicar los méritos del edificio que 

le hacían acreedor del premio no puede ser más elocuente en 

cuanto a la exacerbación de la estructura, pero tampoco más 

vacío en cuanto al valor espacial de la arquitectura de este 

pabellón. 

 

Este premio y este texto por tanto, están en absoluta sintonía 

con las críticas a la arquitectura ingenieril y vacía de contenido 

de la mayoría de los pabellones de la exposición. 
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El papel de la 

revista 

Perspecta. 
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En las revistas de los Estados Unidos, quizá no hubo personajes 

equivalentes a Bruno Zevi o Ernesto Nathan Rogers, que se 

tomaran tan en serio de forma individual y luego desde los 

editoriales de sus respectivas revistas, el tema de la historia. No 

obstante, ese papel fue desempeñado a la vez por algunos 

autores y revistas con intereses diversos pero con, al menos, un 

objetivo común respecto a la historia, el de su revisión crítica y 

su consideración como modelo para la arquitectura moderna. Por 

ello, la aparición de la revista Perspecta en el año 1952 es clave 

para entender la revisión de la arquitectura moderna en la 

década de los cincuenta.  

 

Se trata de una revista que aparece vinculada a la Universidad de 

Yale en un momento en el que dicha institución quiere recuperar 

la historia en su currículo académico y cuya comunidad de 

estudiantes y profesores se interesa por conocer la obra de los 

tres maestros de la modernidad sin renunciar a que esa revisión 

sea crítica, aunque fuera a través de figuras muchas de ellas 

vinculadas a la propia universidad como Louis Kahn, George 

Howe, Vincent Scully, Paul Rudolph, Philip Johnson o Henry-

Russell Hitchcock, que publicarían con asiduidad en sus páginas, 

a la vez que desarrollan una carrera profesional en paralelo, lo 

cual duplica su capacidad de influir en el futuro de la 

arquitectura, al operar desde el ámbito académico y el 

profesional.  
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Su perfil es distinto al de las revistas europeas que dominan el 

debate arquitectónico en la posguerra y que continúan 

enzarzadas en disquisiciones muchas veces nacionales como el 

pintoresquismo inglés a partir del Englishness y el Townscape de 

Architectural Review, la figura de Le Corbusier en L´architecture 

d´aujourd´dui, la mirada a América de Architectural Design o la 

continuidad histórica de la italiana Casabella.  

 

Tampoco tiene la ambición comercial y el deseo de seducir a un 

gran público con las bondades de la arquitectura moderna que 

mueven a arts & architecture, Architectural Forum y 

Architectural Record. Perspecta es una revista que aparece 

vinculada a la universidad de Yale en los Estados Unidos de 

América, en un momento en el que dicha institución quiere 

recuperar la historia en su currículo académico, tal como cuenta 

en la reedición de la propia revista años después Robert Stern en 

el comentario al primer número.  

 

El aprecio de los estudiantes de Yale hacia la figura de Henry-

Russell Hitchcock y su conocimiento de los tres maestros de la 

modernidad (Mies, Corbu, Wright) era algo muy valorado pero no 

supuso un freno para proponer una mirada crítica o al menos 

más abierta al futuro de la arquitectura, actitud que compartían 

profesores y alumnos y de la que surgió la necesidad de un 

vehículo donde canalizar esas nuevas inquietudes, que sería la 

revista Perspecta.  
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Artículos de Henry-Russell Hitchcock para Architectural Record (izquierda) y 
Perspecta (derecha), en 1951 y 1952, respectivamente. 
 

Para entender la aportación de la revista a esta crisis de la 

modernidad que desemboca en la postmodernidad hay que 

fijarse en algunos de los personajes claves que están presentes 

en los sucesivos números; desde George Howe primero y Paul 

Rudolph después al frente de la dirección, pasando por las 

muchas aportaciones de Philip Johnson y Louis I. Kahn.  En todo 

caso, y como ya se ha comentado al comienzo, hay otra figura 

central en la primera mitad del siglo XX en América que es el 

propio Hitchcock quien, al fin y al cabo, había sido protagonista 

en 1932 de la importantísima exposición en el MOMA sobre el 

Estilo Internacional46, y acababa de entonar un cierto mea culpa 

                                                
46  “Modern Architecture: International Exhibition” es el nombre de la 
exposición que, comisariada por Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson, se 
pudo ver en The Museum of Modern Art (Nueva York) desde el 9 Febrero a 
23 Marzo 1932.  
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con la publicación del artículo “El Estilo Internacional veinte años 

más tarde”, en 195147 en la revista Architectural Record, y que 

publica igualmente en Perspecta, donde ya en el primer número 

de 1952 aparece un artículo suyo48 sobre la evolución de los tres 

maestros donde anima a los estudiantes a no obsesionarse con 

hacer una primera obra maestra pronto (haciendo referencia a lo 

tardío de la primera obra maestra de Mies, Le Corbusier o Wright, 

respectivamente) y entender esos años como un periodo de 

formación necesario donde satisfacer las necesidades del cliente, 

anteponiéndolas a la expresión propia del genio individual, pero 

aquí es donde además se fija en las primeras obras de los tres, 

anotando las influencias neoclásicas a través de Schinkel en Mies, 

las de Le Corbusier que aparecen además en el texto del mismo 

número de los editores de la revista, y el proyecto de Wright 

para un concurso de una biblioteca y museo en Milwaukee justo 

cuando había abandonado la oficina de Sullivan, el mismo año de 

la exposición de la World´s Columbian Exhibition de Chicago, 

1893, donde Wright diseña una gran columnata en fachada para 

un edificio que, en definitiva, parece un palacio dieciochesco. 

 

                                                
47 Henry-Russel Hitchcock y Philip Johnson publica el libro The International 
Style: Architecture Since 1922 en 1932 pero como según Hitchcock fue 
preparado durante el año anterior, 1931, no hay error en hablar del Estilo 
Internacional 20 años después, tal como afirma el artículo de Architectural 
Record de 1951 que él mismo firma. 
48 HITCHCOCK, Henry-Russell. “The Evolution of Wright, Mies & Le Corbusier” 
Perspecta. 1952, nº 1, pp. 8-15. 
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Frank Lloyd Wright: Proyecto para el concurso de la Nueva Biblioteca Pública 
de Milwaukee (1893). 
 

Si bien la aparición posterior de lo que conocemos como 

postmodernidad en arquitectura es la suma de muchas 

interacciones y su complejidad excede con mucho la extensión 

de este texto, puede decirse que una de esas líneas responsables 

de lo que sucedería después, es decir, de lo acotado en el título, 

empieza aquí con estos dos artículos de Hitchcock en 

Architectural Record – primero- y en Perspecta al año siguiente. 

 

En el número 2 de 1953 se publica la transcripción de una mesa 

redonda titulada “Sobre la responsabilidad del arquitecto”49 en la 

que participaron Philip Johnson, Louis Kahn, Vincent Scully, 

Pietro Belluschi y Paul Weiss, este último quizá menos conocido 

por ser Profesor de Filosofía en la Universidad de Yale pero no 

arquitecto. Johnson, polemista bien capacitado y dotado para la 

adaptación al medio como casi ningún otro arquitecto de su 

época, utiliza referencias de todo tipo, desde edificios recientes 

de Wright (Charnley House) o Saarinen (la capilla del MIT de que 
                                                
49 KAHN, Louis I.; WEISS, Paul; SCULLY, Vincent.  “On the Responsibility of the 
Architect” Perspecta. 1953, núm. 2, p. 45-57. 
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Belluschi conocía tan bien en su calidad de decano) hasta 

espacios neo-góticos de la propia universidad de Yale, para 

justificar un punto de vista moral en el que los arquitectos tienen 

la obligación de crear espacios bellos y que todo queda 

subordinado a ese objetivo. El debate con Belluschi es muy 

encendido y refleja las posturas formalistas y desprejuiciadas 

respecto a muchos de los mantras modernos de Johnson frente 

a las ideas de proceso y de búsqueda a partir de una evolución 

del italo-americano. 

 

Cuando Kahn toma la palabra lo hará para apuntar en dos 

direcciones. Por un lado, separa a los pocos arquitectos de los 

muchos profesionales que en su opinión existen, y subraya su 

creencia de que un verdadero arquitecto es en realidad un 

artista, algo que en cierto modo le sitúa cerca de lo que Johnson 

está intentando defender frente a Belluschi. Por otro, dice que 

no necesariamente ha de comenzarse con la forma para producir 

arquitectura, si bien le parece una manera poderosa y natural 

para comenzar. Esta afirmación le sitúa totalmente emparejado 

con Johnson en su aproximación formalista al proceso de diseño. 

No obstante, luego parece contradecirse o al menos matizar sus 

palabras y abunda en el proceso y en la dificultad de, tal como 

había propuesto antes Johnson, concebir una forma como un 

producto final y luego pensar en cómo hacerla. Johnson en su 

réplica se afirma en lo poco importantes que según él son los 

aspectos funcionales o incluso la estructura y el antes válido “la 

forma sigue a la función” que él considera insuficiente para 

generar la forma del edificio. 
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Este debate no ya sobre la función, un asunto en cierto 

modo superado por su rigidez o al menos desposeído del 

exagerado magnetismo que en su momento tuvo en los años 

veinte en Europa, sino sobre la búsqueda formal en arquitectura, 

se cerrará en falso con el desplazamiento hacia lo semántico que 

el postmodernismo ofrece, parcialmente, como solución a la 

crisis de la arquitectura moderna. 

En otro artículo del mismo número 2 del año 1953, George 

Howe, uno de los editores de la revista escribe desde su posición 

como un arquitecto “mayor” y celebra el año como uno muy 

interesante en lo arquitectónico, sobre todo con la celebración 

de la exposición “Built in USA” que el MoMA convoca en 

intervalos de diez años, habiendo sido la de 1932 la que se tituló 

“The International Style” y en la que él mismo junto a su socio 

Lescaze, formó parte.  

THE MUSEUM OF MODERN ART
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Howe trata el asunto de los historicismos en los edificios 

universitarios de Yale o Princeton y habla del valor simbólico de 

esos edificios y en cierto modo justifica un periodo (1920-28) 

en el que aquello tenía un sentido cuya continuidad Howe disputa 

ya en el año 1948 durante el simposio “Building for Modern Man” 

en relación a la recién finalizada nueva biblioteca en Princeton, 

también en estilo gótico, o para ser precisos, neo-gótico. Este 

cambio de criterio, justificado sin duda por todos los 

acontecimientos de décadas anteriores y la evolución del propio 

arquitecto, se muestra en el texto cuando Howe escribe con 

pasión sobre los edificios para las Naciones Unidas en Nueva York 

y París, funcional y tecnológicamente impresionantes a su juicio, 

en la representación de esos nuevos valores que para él están 

presentes en esa gran organización internacional. 

 

Para cerrar el texto, volverá Howe a celebrar la exposición del 

Estilo Internacional de 1932 y la figura de Fran Lloyd Wright 

como la más importante de la exposición en una divertida 

anécdota sobre el disgusto de Wright al situarse dentro de una 

etiqueta como “internacional” cuando él se consideraba un 

“hombre de las praderas” (americanas, por supuesto), donde el 

propio Wright termina llamándose “Dios” a sí mismo en una carta 

de respuesta a Howe.50 

                                                
50 HOWE, George.  “On the Responsibility of the Architect”. Perspecta. 1953, 
nº 2, p. 5.  

“Dear George: This is just to tell you that in the present story I am not 
Moses, I am God’, nota enviada por Frank Lloyd Wright en respuesta a 
un artículo de George Howe titulado “Moses Turned Pharaon” que el 
propio Howe relata en  
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Como es bien sabido y a pesar de la evidente incomodidad de 

Wright en relación a su inclusión en la exposición del Estilo 

Internacional de Hitchcock y Johnson y su finalmente casi 

forzada participación para hacer de la exposición un éxito entre 

el público americano con su (casi única) indiscutible figura 

internacional, Wright, a pesar de estar ya en los cincuenta en la 

última fase de su producción debido a su edad, es un personaje 

apreciado por la revista y no sólo por Howe, también y sobre 

todo por Vincent Scully, cuya grandísima admiración por Wright 

hizo que Saarinen le reconociera como ”el fanático de Wright” 

cuando fueron presentados en 1952.   

Wright encaja muy bien en las ambiciones de la revista por 

su búsqueda de una arquitectura auténticamente americana, un 

asunto probablemente menor en la agenda de Perspecta, pero 

sobre todo por ser parte de la historia de la arquitectura 

moderna que la revista y Yale querían revisar en su objetivo de 

encontrar una nueva vía para la arquitectura moderna que, frente 

a la negativa radical del primer movimiento moderno, se 

informara a partir del conocimiento de la historia y no de su 

negación como forma de avance. 

George Howe fallecería en abril de 1955 después de cuatro 

años de intensa dedicación como Chairman del Departamento de 

Arquitectura de Yale y a su legado se pensó dedicar el número 3 

del año 1954, el primero que Perspecta propone en relación a un 

tema principal, siendo este la relación entre arquitectura y 

artesanía, no en el sentido de objetos artesanales sino en el de 

una producción más artesanal o delicada mirando a Japón o a los 

materiales tradicionales (Gropius sobre los muebles de George 
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Nakashima y Cristopher Tunnard sobre la piedra, 

respectivamente). 51  La arquitectura como proceso artesanal 

servirá, según Robert A. M. Stern en su comentario de 

introducción en [Re] Reading Perspecta, para ahondar en las 

insuficiencias de la arquitectura moderna. No cabe duda de que 

esas carencias son en gran parte las que sostendrán algunas de 

las superficialidades del postmodernismo en relación a, por 

ejemplo, la ausencia de un discurso tecnológico frente a esa 

inclinación por lo meramente decorativo. 

 

  
Primera página del artículo de los editores “Order and Form: Yale Art Gallery 
and Design center, Designed by Louis Kahn” en el número 3 de Perspecta del 
año 1954 (ver nota 6 a pié de página). 
 

                                                
51 En el repositorio de la web https://www.jstor.org/journal/perspecta donde 
están disponibles según el catálogo del MIT Press todos los números de la 
revista, el número 3 de Perspecta aparece datado en el año 1955, si bien 
tanto en la edición impresa del mismo como en el facsímil que aparece en [Re] 
Reading Perspecta, la fecha de este número 3 es 1954, que es la que se 
utiliza en el texto. 
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A pesar de ese interés en lo artesanal de la arquitectura, la 

revista presentó también en este número la Yale Art Gallery de 

Kahn como el primer edificio americano que con gran 

convencimiento desafiaba la desmaterialización del Estilo 

Internacional, siendo a la vez, según Stern, el primer edificio que 

podría ser catalogado como New Brutalism.  

 

 
Fachada de la Yale University Art Gallery de Louis I. Khan junto al edificio 
eclecticista (neogótico-renancentista) adyacente también de la Old Yale Art 
Gallery (originalmente Gallery of Fine Arts) de Egerton Swartwout. 
 

El debate sobre el brutalismo interesa poco a la revista y el 

propio Keneth Frampton en un texto anterior a este de Robert 

Stern habla de Kahn en Perspecta siempre en clave de una Nueva 

Monumentalidad y no de la posibilidad de un Kahn brutalista.52 

Stern habla desde una distancia temporal que en 1954 hacía 

imposible cualquier consideración sobre el tema si tenemos en 

                                                
52 FRAMPTON, Kenneth. “Reflections on Perspecta: The End of the Beginning”. 
[Re]Reading Perspecta. Symposium. 2000, pp. 768-772. 
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cuenta que los dos principales artículos de los Smithson 53  y 

Reyner Banham 54  para Architectural Design y Architectural 

Review respectivamente no se publican hasta 1955, y ni siquiera 

el primero de los artículos al otro lado del Atlántico en el que 

aparece dicho término, y que por tanto sólo tendrá valor 

historiográfico posteriormente por esa razón, puede datarse 

antes del final del año 1953.55  

 

No obstante, siendo rigurosos, puede decirse que por esas 

fechas ya al menos Philip Johnson -en su avidez y curiosidad 

intelectual siempre informado de las últimas tendencias- había 

dedicado unas líneas 56  a la escuela en Hunstanton de los 

Smithson allá por septiembre de 1954, que aparece en la propia 

Architectural Review.  

Continuando con el número 3 de 1954 de la revista Perspecta, 

en él hay otro artículo muy importante para entender el 
                                                
53 SMITHSON, Alison y Peter. “The New Brutalism”. Architectural Design, enero 
1955, p. 1. 
54 BANHAM, Reyner. “The New Brutalism”. The Architectural Review, vol. 118, 
diciembre 1955, pp. 354-361. 
55 SMITHSON, Peter. “House in Soho, London. Alison and Peter Smithson”. 
Architectural Design, diciembre 1953, p. 342. Artículo donde se utiliza el 
término “new brutalism” por primera vez. 
56 School at Hunstanton” incluye: “comment by Philip Johnson as an American 
follower of Mies van der Rohe” en The Architectural Review, septiembre 1954, 
pp. 148-158. El artículo aparece sin firma. En la recopilación bibliográfica que 
M. Vidotto hace en A + P Smithson – Pensieri, progetti e frammenti fino al 
1990, lo atribuye a los Smithson. En la bibliografía incluida en la antología de 
textos de R. Banham A Critic Writes: Essays by Reyner Banham, a cargo de 
Mary Banham et al., se atribuye a este último. No obstante, por el comentario 
que hace una nota de la revista, se podría adjudicar a los Smithson el 
apartado “principios de diseño” y el resto del artículo a R. Banham. Todo ello 
visto en VALCARCE LABRADOR, María Teresa. “El Nuevo Brutalismo: una 
aproximación y una bibliografía”. Cuaderno de Notas. 1999, nº 7, p. 140. 
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desmontaje del Estilo Internacional o, como decíamos al 

comienzo del texto al enunciar el objetivo del mismo, cómo la 

crítica al Estilo Internacional en realidad no es más que una 

coartada para legitimar, por un lado, una arquitectura moderna 

validada históricamente a partir de una pretendida revisión 

crítica; y por otro lado y como consecuencia de esta salida en 

falso a la crisis de la modernidad, cómo la respuesta de la 

posmodernidad es ofrecida desde asuntos tangenciales en los 

que no aparece el compromiso social de la arquitectura (uno de 

los objetivos irrenunciables del movimiento moderno europeo) y 

sí lo hacen asuntos menores de estilo que derivan en las ya 

conocidas sub-tramas ornamentales a partir del significado de los 

elementos arquitectónicos de la arquitectura clásica. 

Este importante texto no es otro que la transcripción de 

una charla de Philip Johnson titulada “Las siete muletas de la 

arquitectura moderna”57, donde Johnson divaga con cierta sorna 

sobre la educación que Harvard había estado ofreciendo a sus 

estudiantes de arquitectura en los tiempos de Gropius, retirado 

de allí poco tiempo atrás si bien continuaba su labor como crítico 

invitado en el propio Yale (donde se realiza la charla) con cierta 

frecuencia. Las siete muletas de la arquitectura moderna de las 

que habla Johnson son la historia, los dibujos bonitos, la utilidad 

o usabilidad, el confort, lo barato, el servicio al cliente y 

finalmente la estructura.  

Los editores de la reedición de Perspecta apuntan cómo Johnson 

entendía así que la arquitectura moderna ya había establecido 

                                                
57 JOHNSON, Philip.  “The Seven Crutches of Modern Architecture”. Perspecta. 
1954, nº 3, pp. 40-45. 
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una tradición lo suficientemente fuerte como para resistir una 

crítica como la suya cuya ambición era la de animar a las nuevas 

generaciones a recorrer la senda de la modernidad con menos 

rigideces. Frampton aclara que el título es una parodia del propio 

Johnson que titula su charla de forma similar al conocido 

decimonónico libro de John Ruskin “Las siete lámparas de la 

arquitectura”58. El tono de broma de la charla le sirve a Johnson 

para rebajar dos asuntos antes trascendentes: el primero es el 

de la arquitectura moderna en sí misma o lo que de heroico e 

intocable aún quedaba a mediados de los años cincuenta de ella; 

y el segundo, el de la historia, que es del que ocupa como ya se 

ha dicho parte de la agenda de la propia revista Perspecta. 

La posición de Johnson, una vez más, es enormemente 

ambigua, a propósito, o inteligente si se quiere, ya que la 

historia, la primera de las muletas a las que hace referencia en su 

charla Johnson, era en realidad un tema casi tabú en la 

arquitectura moderna, anti-historicista en su origen y enfrentada 

a casi cualquier lectura de tradición y por ende de estilo. Sin 

embargo, y a pesar de que la revista Perspecta es 

manifiestamente historicista (en los términos ya explicados de su 

revisión e inclusión como parte de un proyecto de arquitectura 

moderna), Johnson sólo llega a hablar de historia como una 

suerte de muletilla que servía para justificar la mala arquitectura 

si ésta hacía referencia a algo anterior (en una suerte de 

validación histórica per se), capacidad que ahora había perdido. 

Como el gran narrador que fue, al final de la charla vuelve a 

                                                
58 FRAMPTON, Kenneth. “Reflections on Perspecta: The End of the Beginning”. 
[Re]Reading Perspecta. Symposium. 2000, p. 768. 
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hablar de historia y tradición para nombrar a los tres maestros 

(él los llama “padres espirituales”) que para él ellos son Gropius, 

Le Corbusier y Mies, con mención (cruel) a Wright como “el gran 

arquitecto del siglo XIX”. Por todo ello, Johnson aquí vuelve a 

mostrarse independiente y no al servicio de la agenda de la 

revista en su equidistancia con la historia y su evidente ninguneo 

a Wright, para enfado de Scully, su gran valedor en Perspecta. 

 

 
SCULLY, Vincent.  “Modern Architecture: Toward a Redefinition of Style”. 
Perspecta. 1957, nº 4, pp. 4-5. 
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Ya en el año 1957,  Vincent Scully publica otro artículo clave en 

el número 4 titulado “Arquitectura Moderna: Hacia una 

Redefinición del Estilo”59 en el que hace el esfuerzo de sintetizar 

sus ideas sobre cómo la arquitectura moderna se ha desarrollado 

a lo largo de doscientos años de historia desde sus orígenes en 

el siglo XVIII, lo cual empareja a Scully con posiciones vistas de 

otros historiadores que buscan en un pasado quizá algo lejano 

los orígenes de la modernidad en arquitectura, de nuevo en línea 

con los intereses de la revista Perspecta. 60 

Continuando con la tesis expuesta al comienzo de este 

texto en relación al trabajo de distintos autores en la validación 

del Estilo Internacional, es muy interesante detallar cómo este 

texto estaba llamado a ser la continuación o secuela veinte años 

después del escrito por Hitchcock en 1931 a raíz de la 

exposición del MOMA sobre el Estilo Internacional, idea con la que 

los tres amigos (Hitchcock, Johnson y Scully) habían convencido 

entre los años 1950 y 1952 a Alfred Barr, director del MOMA y 

que no obstante no encontró el primero borrador de Scully de su 

gusto, lo que hizo a Scully trabajar en el que finalmente sería 

                                                
59 SCULLY, Vincent.  “Modern Architecture: Toward a Redefinition of Style”. 
Perspecta. 1957, nº 4, pp. 4-11. 
60 La importancia de este texto en la obra de Scully es tal que no sólo pasó 
del formato original de conferencia al de artículo de Perspecta publicado casi 
simultáneamente sino que además se volvió a imprimir dos veces en 1958 
para el College Art Journal y para el Reflections of Art de Suzanne Langer, 
siendo finalmente extendido para convertirse en el libro Modern Architecture: 
The Architecture of Democracy publicado en 1961 y que según Neil Levine 
(que seleccionaría y publicaría en 2003 los textos más importantes de Scully 
en Modern Architecture and Other Essays) sigue siendo una referencia 
fundamental en la materia. 
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primero la conferencia antes señalada y finalmente el artículo 

publicado en Perspecta.   

Scully es otro personaje fuertemente vinculado a Yale y por 

tanto a la revista Perspecta, ya que hizo toda su carrera 

académica en Yale hasta su doctorado y en el presente año 

académico 1957-58 se encuentra en excedencia de su plaza de 

Profesor de Historia del Arte y la Arquitectura pues disfruta de 

una beca de investigación de la Fundación Bollingen.  

La charla comienza encomendándose al Modern 

Architecture de Hitchcock y al International Style del mismo con 

Johnson, como referencias iniciales en su objetivo de encontrar 

una nueva definición de estilo para la arquitectura moderna, 

ambición que pasa por no atacarlo, tarea que sería fácil según el 

autor, siendo más provechoso en su lugar admitir su utilidad para 

señalar similitudes entre obras. Las referencias a Hitchcock y 

Johnson son testimoniales  y Scully abunda mucho más en el 

Space, Time and Architecture de Giedion, libro fundamental 

según él para toda una generación que había sido muy precavida 

en su mirada a la historia y que ahora se acercaba a ella de 

nuevo. 

Nos encontramos ante un artículo donde aparece de nuevo 

la posición de Perspecta en su recuperación de la historia como 

parte de la agenda que la propia universidad de Yale trabajaba 

por incorporar de nuevo a su programa académico, y lo hace 

como veremos en una revisión crítica de esa historia de –en 

palabras de Scully ahora- héroes y mártires que Giedion propone, 

pero en el fondo, como sucedía con la auto-crítica de Hitchcock 

a su Estilo Internacional, apoyándose en esa misma capacidad 
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heroica de los maestros ahora en su fase de madurez. La 

intención de Scully no era otra que re-escribir el Space, Time and 

Architecture de Giedion que él encontraba algo parecido a una 

“historia judicial”61, lleno de consignas y mitos fabricados a partir 

de un discurso científico. Frente a esto, Scully quiere ofrecer un 

esquema histórico arraigado en la idea moderna de democracia 

como fuerza subyacente de la era moderna.   

 

El título del libro -La arquitectura de la democracia-62 es una 

frase que Scully toma prestada de las London Lectures de 1939 

de Frank Lloyd Wright  y comienza hacia finales del siglo XVIII, tal 

como había propuesto antes Kaufmann, y no en el periodo 

Barroco, tal como propuso Giedion. Estructurado en tres fases -

fragmentación, continuidad y un nuevo humanismo-, describe la 

ruptura de lo que Kaufmann llamó “el sistema Renacimiento-

Barroco”, su reformulación a través del concepto de espacio 

continuo de Wright y el Estilo Internacional (continuidad) y su 

reciente evolución desde el cripto-clasicismo del último Mies van 

der Rohe y sus seguidores hasta la imaginista (llena de imágenes) 

forma corporal de la expresión de la obra de Le Corbusier a partir 

de la posguerra.  

                                                
61 Aparece como “court history” en el original en inglés. 
62 Scully hace suyo el término “La Arquitectura de la Democracia” de Wright 
para explicar el momento actual a partir de tres fases sucesivas que se 
superponen en el tiempo sin haber finalizado ninguna de ellas completamente: 
fragmentación, continuidad y nuevo humanismo, que sería el momento actual 
en el que Scully detecta una gran inclinación, “probablemente más fuerte en el 
presente que en la generación anterior” hacia lo clásico, o más bien hacia lo 
clasizante, es decir, lo que convierte a algo en clásico, ya que Scully utiliza el 
gerundio classicizing en lugar del sustantivo o adjetivo clásico. 
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El análisis de Scully es muy histórico cuando se refiere a las dos 

direcciones que la fragmentación de la síntesis barroca de orden 

y libertad derivan en dos movimientos que podrían agruparse 

bajo los nombres de Clasicismo Romántico (Ledoux y la obra 

temprana de Le Corbusier) y el Naturalismo Romántico (la 

arquitectura de los extrarradios de las ciudades, especialmente 

en la costa oeste americana). Del primero, Scully apunta cómo 

estas relaciones fueron ignoradas por Giedion pero no por 

Kaufmann en su libro de 1933 Von Ledoux bis Le Corbusier, y 

del segundo, cómo Bruno Zevi considera los últimos desarrollos 

de este movimiento muy relevantes.63  

 

Scully habla de una Europa contraria a la continuidad en los años 

veinte, que se explica en la vertiente tecnológica del trabajo con 

hormigón armado de Auguste Perret y también en el trabajo de 

Behrens, explicado a partir de factores determinantes y la 

tecnología estricta de la sachlichkeit y una inclinación estética –

añade Scully- justificada por Gropius a partir de cuestiones 

morales, hacia el neoclásico germano. Es decir, aparece una 

coexistencia ahí entre el Clasicismo Romántico y un nuevo 

Romanticismo de la Máquina que representan, según Scully, una 

reacción contra la continuidad y en favor de una permanencia 

clasizante de la máquina.  

 

                                                
63  Aquí no queda clara la relación entre la arquitectura suburbial y el 
Naturalismo Romántico pero podrían sugerirse conexiones conocidas entre 
Wright y sus casas de la pradera, muy del gusto tanto de Scully como de Zevi, 
para confirmar su validez. 
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Como ya se ha comentado antes, Scully fue un gran admirador 

de Wright, y por ello lo utilizará para hablar de esa arquitectura 

de la democracia con la que Wright se refería a un espacio 

continuo donde el espacio sustituye a la materia y los elementos 

en continuidad son los muros, techos y suelos que forman parte 

de un conjunto que fluye a través de esos elementos. Wright 

pretendía huir de las tradiciones de las civilizaciones 

occidentales, si bien su influencia en Europa, anota el autor, es 

evidente desde las publicaciones Wasmuth de 1910 y 1911 en 

Gropius y otros europeos como Mondrian. Scully sintetiza en dos 

párrafos la transición (o superposición) de las etapas de 

fragmentación y continuidad que son previas al nuevo 

humanismo. Habla de continuidad a partir del deslizamiento 

(presente en la obra de los neoplasticistas y Wright y luego 

también en la de Mies) y la fragmentación de la masa del edificio 

(tal como ya se postuló en Estilo Internacional cuando Hitchcock 

y Johnson reemplazaron la idea de masa por la de volumen del 

edificio) e incluso de composición pintoresca.64 En el siguiente 

párrafo lo confirma, dando así un paso más en el objetivo de la 

validación de un Estilo Internacional errático pero vigente. 

 
“Esta amalgama o síntesis se convierte en el “Estilo 

Internacional”, tan aislado para nosotros por Hitchcock y 

Johnson como influyente a partir del trabajo de muchos 

arquitectos desde entonces”. 

                                                
64 SCULLY, Vincent.  “Modern Architecture: Toward a Redefinition of Style”. 
Perspecta. 1957, nº 4, p. 11.  
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El número 5 de la revista se publica al final de la década en 1959 

y coincide con el comienzo de la etapa de Paul Rudolph, que 

comienza su introducción con una cita del anterior editor, el ya 

fallecido en aquel momento George Howe, en la que éste 

explicaba en el primer número de Perspecta cuáles eran las 

expectativas de la revista y su ambición de crear un lugar de 

encuentro para arquitectos, profesores y estudiantes donde, de 

forma divertida65  discutir las ideas que giran alrededor de la 

arquitectura contemporánea abarcando tanto el tiempo pasado 

como el presente y el futuro, lo que suponía la recuperación de la 

historia de forma activa, tal como ya habíamos comentado que la 

escuela de Yale deseaba hacer con su programa académico de 

arquitectura. Rudolph lanza algunos titulares sobre los 

contenidos del número 5: el hecho de que la arquitectura 

moderna no ha visto aún su época dorada, la crisis del medio 

ambiente, la falta de contenido emocional y literario, el 

significado del ornamento y las dificultades de una situación 

donde técnicamente casi todo es posible y tan poco social y 

políticamente. De los anteriores, la falta de contenido emocional 

y literario pero sobre todo el significado del ornamento son 

apuntes que, aun viniendo de un personaje nada sospechoso 

como Rudolph en ese sentido, cuya arquitectura siempre se 

caracterizaría por una gran ausencia ornamental y la valoración 
                                                
65 Utiliza la expresión “merry-go-round” que se refiere a la plataforma giratoria 
donde los niños juegan a dar vueltas en un parque infantil). 

“Continuity in the form of a sliding relationship between elements is 
brought into a kind of union with the fragmentation of building mass 
and with picturesque composition, and the separate functions are 
enclosed in those same sharply defined boxes which are at once 
machined and neo-classics”. 
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de los materiales (el hormigón) en su desnudez y deriva 

brutalista, sirven para abrir un debate que alcanza el 

postmodernismo en su recuperación, precisamente, de esos 

contenidos si no emocionales directamente, sí semánticos, y por 

supuesto del significado del ornamento en arquitectura. 

 

Aunque excede al ámbito temporal del título que se ha 

considerado para acotar la influencia de la revista Perspecta en la 

revisión de la arquitectura moderna y su devenir posterior, 

conviene nombrar al menos brevemente algunos de los artículos 

del número 6 del año 1960, ya que sirven para apuntalar este 

interés de Yale y por ende de la revista Perspecta en la 

recuperación de la historia para la agenda moderna y –ya 

podemos decir- también postmoderna de la arquitectura.  

 

 
COX, Warren J. “The Work of Charles-Edouard Jeanneret”. Perspecta. 1960, 
nº 4, pp. 28-29. 
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Uno de ellos es un artículo de los editores sobre los años de 

formación y las primeras obras de Le Corbusier66 cuando se hacía 

llamar simplemente Charles Edouard Jeanneret, en el que se 

muestran obras muy conocidas por todos pero que él parecía 

haber apartado de otras publicaciones y donde se ven elementos 

de la arquitectura clásica por influencia de sus viajes a Roma y 

Grecia. Pudiera parecer que, de forma aislada, era un artículo más 

sin ninguna ambición más allá que la de conocer estas obras del 

periodo formativo de Le Corbusier, pero si pensamos en la 

cantidad de artículos que fueron publicados por Perspecta a 

partir de las premisas de la recuperación de la historia en el 

programa académico de la enseñanza de arquitectura en Yale, 

junto a la continua presencia del Estilo Internacional en esas 

mismas páginas, podría entenderse efectivamente que, tal como 

sosteníamos como tesis de este artículo, Perspecta allanó el 

camino hacia el postmodernismo con su acercamiento a la 

historia a través de estos artículos, ya que la validación vendría 

servida no por una revista comercial sino por toda una revista 

vinculada a una institución académica de prestigio como la 

universidad de Yale, desde la que se ejercitó esa oposición de 

liderazgo que tanto influiría en la siguiente generación de 

arquitectos. 

  

                                                
66 COX, Warren J. “The Work of Charles-Edouard Jeanneret”. Perspecta. 1960, 
nº 4, pp. 28-33. En la reposición online el texto se atribuye a Warren J. Cox, 
que es quien firma la introducción al mismo, si bien en la edición impresa por 
encima del título del artículo la autoría se concede a los editores. 
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STIRLING, James.  “The Functional Tradition” and Expression””. Perspecta. 
1960, nº 6, pp. 88-89. 
 
La mirada a la historia es constante y desde diferentes ángulos. 

Algunos, como ya se ha subrayado, están directamente 

conectados con la aparición de un movimiento postmoderno en 

la década de los sesenta, mientras que otros sólo intentan 

establecer conexiones con un pasado histórico a valorar después 

de la propuesta de desmontaje y desconexión total que el 

movimiento moderno había sugerido tiempo atrás.  

Así, por ejemplo, en esa mirada de actualización y 

aprendizaje de arquitecturas anteriores, aparece en este mismo 

número el artículo de James Stirling titulado “”La tradición 

funcional” y la expresión”67, haciéndose eco del número especial 

de Julio de 1957 de la revista Architectural Review sobre la 

tradición funcional y sus edificios anónimos, mayormente de 

                                                
67 STIRLING, James.  ““The Functional Tradition” and Expression”. Perspecta. 
1960, nº 6, pp. 88-97. 
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carácter industrial, y de un libro similar con edificios construidos 

en América que había publicado Sibyl Moholy-Nagy, colaboradora 

habitual de las páginas de Perspecta.  

La selección de las ilustraciones de la revista inglesa es 

algo estrecha y Georgiana en opinión de los editores de la re-

edición de Perspecta. Una mirada más pausada sirve para 

comprobar que casi todo lo publicado pertenece al siglo XVIII. 

Stirling señala el valor de esos edificios por su volumetría directa 

y sin decoración que nace de forma directa de la función que 

desempeñan, es decir, son modernos en ese sentido, 

funcionalistas, pero menos cercanos a la estética de la máquina 

que, para él, es un asunto que concierne más al estilo.  

Dice Stirling que Le Corbusier siempre ha sido consciente 

de esta ausencia de compromiso con la apariencia en estos 

edificios y que conforme el ímpetu teórico del movimiento 

moderno ha disminuido, la influencia de estas arquitecturas se ha 

vuelto más evidente, sobre todo en sus últimos trabajos, a los 

que se refiere a través de las ilustraciones a pie de página del 

artículo: Ronchamp y las Jaoul houses, de las que Stirling había 

publicado un artículo en The Architectural Review en 1955, el 

conocido “Garches to Jaoul”. 

El inglés, muy activo estos años como crítico y teórico, 

atravesará como ya se sabe una fase postmoderna muy 

acentuada en la década de los setenta, bien diferente a las 

influencias de Stijl y las Jaoul houses en sus viviendas de Ham 

Common (construidas junto a su socio James Gowan y 

publicadas en The Architectural Review en octubre de 1958), 

que reconoce en el artículo publicado en Perspecta, y también 
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las mucho más evidentes de los edificios tradicionales 

construidos en ladrillo como algunos almacenes de Liverpool y, 

en general, la tecnología de la construcción con ladrillo, muy 

virtuosa, del siglo XIX inglés. En todo caso, no pueden 

despreciarse estas influencias en el desarrollo posterior de la 

arquitectura de Stirling o del propio Venturi que también 

recuperaría el uso de materiales tradicionales como el ladrillo. 

El número 07 de 1961 de la revista Perspecta ayuda a 

cerrar el círculo y la revisión de la arquitectura moderna que 

Hitchcock inició en 1951 con su artículo sobre El Estilo 

Internacional veinte años después. James Baker señala en la 

introducción a este número 7 que éste está dedicado a repasar 

la arquitectura americana en su momento actual, siendo el 

artículo de James Gowan “Notes on American Architecture”, el 

que de forma explícita resume las intenciones del conjunto de 

textos. Baker también habla del trabajo de cinco arquitectos 

americanos -que es analizado en el interior aunque no los cita- si 

bien en el índice ya aparecen los cinco nombres de estos 

arquitectos americanos, todos ellos con una vinculación notable 

con la propia universidad de Yale: Philip Johnson, Louis Kahn, 

Eero Saarinen, Paul Rudolph y Jon Johansen, que firman artículos 

de entre seis y veinte páginas cada uno. 

El texto de Gowan (socio de Stirling en aquella época) 

sobre la arquitectura americana repasa algunas obras de 

arquitectos americanos, comenzando por Frank Lloyd Wright, del 

que aparecen tres ilustraciones de distintos proyectos, Eero 

Saarinen, Mathew Nowicki, Paul Rudolph, R. Schindler, Mies van 

der Rohe, Philip Johnson y Louis Kahn, es decir, los cinco que 
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aparecían en textos individuales en el mismo número 7 de 1961 

excepto John Johansen, más algunos de los habituales de las 

páginas de Perspecta.  

 

Aún sin ánimo de restar ni mucho menos valor a la aportación de 

Perspecta al debate sobre la arquitectura moderna, la obsesión 

por determinados arquitectos, muchos de ellos fuertemente 

vinculados con Yale como ya se ha anotado antes, es, cuando 

menos, decepcionante o como mínimo susceptible de ser aquí 

anotada en pos de una reflexión posterior. Esta suerte de 

redundancia autorreferencial de la revista Perspecta se romperá 

por suerte con el artículo de Colin St. John Wilson “Open and 

Closed” en el que el autor desafía la heterodoxia histórica de 

autores anteriores como Sigfried Giedion (algo que en cierto 

modo ya había hecho Venturi de otra forma) con la inclusión de 

nombres nuevos como Haring, Duiker o Bijvoet. 

 

En el comentario al número 7 de 1961 de la reedición de la 

revista Perspecta, Robert A. M. Stern afirma de forma categórica 

que este número “nos trae al borde del postmodernismo”. Lo 

hace deteniéndose en cada uno de los cinco arquitectos 

americanos antes nombrados, si bien es Saarinen el que explicita 

de forma más evidente la conexión con el postmodernismo a 

través de la construcción (en ese momento en marcha y que 

Saarinen no vería finalizada pues fallecería con sólo cincuenta 

años en 1961) de las residencias universitarias Ezra Stiles y 

Morse Colleges en la propia universidad de Yale, de marcado 

estilo neogótico.  



Capítulo 7. Relaciones e intercambios. 
 
 
 

 
 

647 

 
Residencias universitarias Ezra Stiles and Morse Colleges en la Universidad de 
Yale. Eero Saarinen. 
 

 
Portada del número doble 09/10 de 1965 de la revista Perspecta, donde 
aparece el artículo: VENTURI, Robert. “Complexity and Contradiction in 
Architecture: Selections From a Forthcoming Book”.  
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Ya en la contemporaneidad, Beatriz Colomina se refiere a la 

revista Perspecta en su libro catálogo Clip Stamp Fold como una 

publicación que tuvo el mérito de ofrecer contenidos de valor 

intelectual que otras revistas comerciales no ofrecían, publicando 

las charlas de profesores visitantes como Kahn, Johnson o Fuller. 

Colomina cita a Eisenman en Casabella, 1972 (n. 345) cuando él 

concede a Perspecta la importancia de haber tratado a la historia 

como un mecanismo analítico estructurador de la ideología 

futura de la arquitectura, y aún concediéndole la razón en su 

valoración, Colomina añade que la revista fue realmente decisiva 

por su capacidad de embarcar a los arquitectos de nuevo en la 

búsqueda de formas de contribuir con objetivos sociales a través 

de la re-conceptualización del término medio ambiente 

(environment) frente al desánimo y el descrédito de la crisis de 

la modernidad que había desembocado en una pérdida de ímpetu 

revolucionario y social de la arquitectura moderna del primer 

cuarto del siglo XX, si bien esto sucedería más bien a partir de la 

década de los sesenta.  
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Avance de 
conclusiones 
del capítulo 7. 
Relaciones e 
intercambios. 
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Las ideas del pintoresquismo inglés alcanzaron las revistas 

americanas a través de autores puntuales, que las recogen en 

algunos textos significativos. Los de Paul Rudolph, por ejemplo, 

indican su descontento con el diseño de las ciudades y sus 

grandes avenidas llenas de fachadas aburridas y monótonas. Las 

lecciones del pintoresquismo inglés y Cullen desde Architectural 

Review, así como su conocimiento de las ciudades europeas son 

algunos de los argumentos que Rudolph acusa en su crítica a la 

ciudad (en realidad a la calle) americana. También el uso de las 

instalaciones como parte del diseño de los edificios –de un modo 

pintoresquista más que desde la integración que proponía 

Banham- es otra posibilidad que Rudolph sugiere para superar el 

problema del paisaje visual urbano que la homogeneidad de los 

nuevos edificios ha creado en la ciudad. 

Scully abunda en esa crítica de Rudolph a la ciudad y los 

edificios de fachadas transparentes y brillantes, cuyo paradigma 

es la Lever House de SOM y el Seagram de Mies, ambos edificios 

casi vecinos en el Nueva York de Park Avenue. La continuidad de 

las calles queda destruida -según Scully- con esas singulares 

operaciones de retranqueos y espacios creados para el peatón.  

La posibilidad de considerar dichos edificios en relación a la 

trama urbana insertados como monumentos no es un argumento 

suficiente que justifique la discontinuidad que producen. 

También otras propuestas de ciudad como las de Nowicki o 

Rossi, desde la gran escala de los edificios vacacionales o de 

nuevo el monumento -respectivamente- e incluso los análisis de 

Rossi y Venturi desde las teorías Gestalt -que tan presentes 

estarían en ambos- son algunos de los artículos germinales del 
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posterior desarrollo del postmodernismo, que ya están presentes 

en Perspecta y otras revistas, en este caso tanto europeas como 

estadounidenses. 

En cuanto a la recuperación del pintoresquismo inglés y la 

campaña de Architectural Review, su desarrollo posterior es más 

limitado en décadas posteriores y en la contemporaneidad, si 

bien algunos autores recientes, por ejemplo Iñaki Ábalos en su 

Atlas Pintoresco, defienden lo contrario, lo cual debe entenderse 

como una recuperación de las ideas pintorescas del siglo XVIII y 

de la presencia de estas ideas en obras contemporáneas que 

usan esas estrategias sin ánimo de ser en realidad parte de un 

legado pintoresco diferido en el tiempo, al contrario de lo que 

sucederá con el nuevo brutalismo en los sesenta y setenta. 

 

El apasionado debate sobre Ronchamp en Europa pasó algo 

desapercibido en las revistas americanas. La figura de Le 

Corbusier tenía un predicamento menor que la de Mies, que 

operaba desde las instituciones académicas y la profesión con 

gran éxito e influencia, o la de Wright, el gran genio americano en 

su fase de madurez y cuya obra era objeto constante de revisión 

y actualización por parte de las revistas. Le Corbusier era visto 

como un arquitecto casi histórico, a pesar de su carácter 

absolutamente moderno, y quizá en retirada, ya que no contaba 

demasiado para las grandes operaciones urbanísticas y 

proyectos, tal como ocurrió cuando fue desplazado a un lugar 

secundario en el gran proyecto de las Naciones Unidas que 

lideraron desde Harrison & Abravomitz, un gran estudio local que 

sí inspiraba confianza a los promotores. 
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A pesar de todo ello, algunos artículos en arts & architecture y 

Architectural Record se esforzaron en explicar esta complejísima 

obra al lector americano. Arts & architecture, la pequeña revista 

californiana que promulgaba una síntesis de las artes que 

encajaba muy bien con la idea de Ronchamp, tal como se había 

entendido por ejemplo en Francia con André Bloc en 

L´architecture d´aujourd´hui, publicó dos textos muy 

destacados de John Jacobus y Craig Ellwood, donde el primero 

quiso explicar Ronchamp desde sus –acaso dudosas y difíciles- 

conexiones con el Estilo Internacional, y Ellwood desde la 

negación de la máquina, el antiguo Le Corbusier de los años 

veinte y Hacia una arquitectura, que había dejado paso al 

humanista y vernacular.  

Jacobus dibuja vínculos de Ronchamp con la obra anterior 

y posterior de Le Corbusier, es decir, con la máquina y el Estilo 

Internacional de obras como el Pabellón Suizo años atrás, y con 

el Nuevo Brutalismo que nace con la Unidad de Habitación y que 

se opone a las tendencias formalistas y neo-académicas de 

Johnson y Mies.  

La mirada de Ellwood es una reflexión hecha también -

como la de Jacobus- desde arts & architecture, una revista que 

defendía una arquitectura moderna desde la industria de la 

construcción, por lo que Ellwood reivindica la técnica moderna 

frente a lo tradicional y su texto propone soluciones específicas 

y avances a partir de los materiales y las técnicas constructivas 

disponibles que ayuden a superar la extemporaneidad de algunos 

de los métodos constructivos de Ronchamp.  
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La alianza con la industria es un punto de encuentro sin fisuras 

de las revistas americanas, pero la ausencia de una tradición 

histórica lleva a los autores a estudiar obras como Ronchamp 

desde puntos de vista que la puedan explicar desde la tradición o 

la evolución tipológica, tal es el caso del artículo de John Ely 

Burchard para Architectural Record, si bien el resultado final es 

una –algo superficial- comparativa de la luz y los interiores de 

algunas iglesias románicas, frente a las que Ronchamp no está a 

la altura, según Burchard. 

 

Los asuntos que llegan de Europa tienen una acogida desigual y 

normalmente interesarán de forma creciente cuanto mayor sea la 

presencia americana. La exposición berlinesa de Interbau 

Hansaviertel  (1957) es apenas saludada con un reportaje en 

Architectural Record y un interesante debate con Frei Otto sobre 

la estructura del pabellón de congresos que Estados Unidos había 

regalado a Alemania en Architectural Forum. Aunque el reportaje 

de Architectural Record aplaudía la iniciativa y la participación de 

arquitectos famosos, el análisis era algo pobre, probablemente 

debido al hecho de que la tipología de vivienda colectiva no era 

una de las preocupaciones del público norteamericano. Sí lo es, 

por el contrario, la tecnología de los medios de transporte que la 

exposición despliega en su interior, un tema banal que refleja el 

poco interés de la revista en el verdadero contenido de lo que allí 

tenia lugar, donde se estaban debatiendo las posibilidades de la 

vivienda colectiva, que había evolucionado poco desde el 

existenzminimum, con la excepción quizá de algunas propuestas 

de Le Corbusier. 
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Por fin, el segundo gran asunto importando de Europa sí 

despierta el interés de las revistas estadounidenses, que se 

vuelcan en la exposición de Bruselas (1958) con una cobertura 

que se inicia desde antes incluso de su inauguración con la 

publicación de las maquetas de algunos de los pabellones.  

Lo hace incluso la pequeña revista arts & architecture, a 

pesar de sus reducidas dimensiones, y que no se había apenas 

interesado por la exposición berlinesa del año anterior ni por la 

cuestión del Nuevo Brutalismo; esto quizá de forma 

sorprendente, dados los muchos intereses compartidos con 

algunos de los temas recurrentes de la publicación californiana. 

 

Ayudó mucho a ese interés de las publicaciones en Bruselas el 

éxito del pabellón estadounidense de Edward D. Stone, un 

arquitecto poco conocido en Europa pero habitual de las páginas 

de las revistas americanas.  

También el hecho de que los distintos pabellones centraran 

en muchos casos sus esfuerzos -de forma no premeditada pero 

indiscutible- en construir edificios donde la estructura tuviera un 

papel primordial y por tanto se exhibiera el potencial de la 

tecnología constructiva disponible, lo cual era redundante de 

alguna forma con la idea de una cierta competición entre países, 

algo que siempre subyace en cualquier exhibición internacional. 

No sólo los contenidos de cada pabellón, el continente era 

la carta de presentación de los distintos países y así, en un 

contexto geopolítico de guerra fría, los gobiernos hicieron 

grandes esfuerzos por mostrar el potencial de sus naciones.  
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Algunos de los textos de las revistas norteamericanas no 

esconden esa confrontación que excede lo arquitectónico y es 

una representación de la escena mundial y su difícil equilibrio de 

fuerzas, por lo que ambas cuestiones eran del máximo interés de 

las publicaciones y así lo reflejaron con su interés en mostrar la 

esos avances técnicos de la arquitectura de los pabellones y el 

triunfo –a los ojos de los autores estadounidenses y en mayor o 

menor medida- del pabellón estadounidense.  

 

Los textos son muy descriptivos y, al intentar reseñar el mayor  

número de pabellones posible, tanto para bien como para mal, 

probablemente no son lo suficientemente analíticos. Dado el 

carácter muy  comercial de Architectural Forum y Architectural 

Record, quizá no era su objetivo mostrar en detalle las plantas y 

secciones de esos edificios que se mostraban en fotografías. Al 

contrario que otros proyectos que se publicaban, donde el 

material gráfico era abundante pero no se limitaba a imágenes de 

los edificios y cubría desde lo más general a lo más particular de 

los detalles constructivos, la cobertura de Bruselas 58, a pesar 

de lo prolijo, no fue tan fino.  

En todo caso, la amplia difusión de los pabellones de 

Bruselas 58 serviría, una vez más, para validar el avance de la 

arquitectura moderna a partir de la expresión estructural y la 

intuición de una nueva monumentalidad a partir de la técnica, 

toda vez que ese era uno de los objetivos a los que las revistas 

apuntaban con la publicación de las tecnológicas cajas de cristal 

que colonizaron el centro de las grandes ciudades 

norteamericanas. 
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Si la gran referencia en cuanto a la industria en Europa eran las 

experiencias alemanas de la Bauhaus y la Deutscher Werkbund, y 

en la década de los cincuenta la arquitectura de las exposiciones 

universales, que fue testigo de una cierta experimentación formal 

a partir de la técnica constructiva y la estructura, en Estados 

Unidos se confía en adaptar la gran maquinaria industrial de la 

guerra, de forma que pueda servir a la creciente industria de la 

construcción.  

 

La influencia alemana a través de los arquitectos que emigraron 

durante el conflicto bélico o la posguerra es significativa. La 

Bauhaus está siempre presente a través del éxito de Gropius, su 

creciente papel institucional y su éxito profesional con The 

Architects Collaborative, siendo la escuela alemana objeto de 

interés puntual y su presencia en las revistas discontinua pero 

sostenida a lo largo de la década. 

 

El papel de la revista americana Perspecta, -vinculada a la 

Universidad de Yale-  es fundamental en ese nuevo 

entendimiento de la historia de la arquitectura que la 

arquitectura moderna americana reclama. Muchos de los artículos 

que Perspecta publica durante la década ayudan a comprender el 

importante artículo de Vidler “From Picturesque from 

Postmodernism”, en el que este aprecia fuertes conexiones entre 

el pintoresquismo y el postmodernismo y que aquí hemos 

indicado que en realidad no fue fruto de una agenda trasatlántica 

compartida de las revistas de ambos continentes.  
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Los textos de George Howe aprueban lecturas historicistas en la 

actualidad, que tienen su refrendo en obras antiguas y nuevos 

encargos a arquitectos como Kahn, Saarinen o Rudolph, cuyas 

obras para Yale subrayarán en no pocas ocasiones esos 

historicismos. La crítica de Scully a Giedion y su lectura de la 

historia de los últimos doscientos años le sirve para hablar de 

una evolución desde la huida de las tradiciones europeas y situar 

a Wright como la máxima evolución del espacio continuo y la 

representación de la arquitectura de la democracia.  

 

Tras la muerte de Howe, Rudolph continúa enfatizando algunos 

temas como la falta de contenido emocional y literario y el 

significado del ornamento que, junto a la actitud a favor de una 

arquitectura historicista, abren poco a poco la puerta al 

postmodernismo, algo que sucede según Robert Stern en el 

número 7 de Perspecta (1961), donde James Gowan publica un 

artículo con textos de Philip Johnson, Louis Kahn, Eero Saarinen, 

Paul Rudolph y Jon Johansen, que habían sido muy activos en la 

teoría y la práctica, todos ellos vinculados en mayor o menor 

medida a Yale, y cuyas obras, como ya se ha dicho, señalaban el 

camino a la postmodernidad desde su interés por asuntos 

diversos como los materiales, la historia o la monumentalidad. 

 

De esta forma, la academia valida de algún modo no sólo la obra 

construida sino el sustrato teórico que la soporta y anuncia, 

antes y de forma más evidente que en ningún otro soporte, el 

camino a recorrer y lo que está por venir.  
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Las revistas americanas de los años cincuenta son un fiel reflejo 

de la época y del optimismo del país vencedor de la Segunda 

Guerra Mundial. La sociedad mira al futuro y el futuro pasa por el 

progreso técnico. En arquitectura, ese progreso está ligado a los 

avances de la industria y al desarrollo de una tecnología al 

servicio de la construcción. Architectural Forum y Architectural 

Record -dos de las más importantes revistas de la época- y arts 

& architecture, -otra gran revista no en cuanto a tamaño pero sí 

en cuanto a repercusión- recogen esta inquietud con entusiasmo. 

 

La arquitectura moderna encuentra en América, un poco al 

contrario de lo que ocurre en Europa, un aliado importante en la 

búsqueda de caminos nuevos desde donde avanzar. Si en los 

debates europeos de la década, la técnica no era un argumento 

sólido sino que a veces era un motivo para desconfiar, en 

América, las publicaciones periódicas abrazan esa unión como un 

signo de futuro y prosperidad y ven a la industria de la 

construcción como un gran aliado. 

 

No obstante, no se abandonan otras búsquedas que habían 

excitado la curiosidad de los arquitectos en años anteriores. Por 

ejemplo, el debates sobre la monumentalidad, que se retoma a 

partir de la década anterior con el manifiesto de Leger, Sert y 

Giedion y luego continúa Kahn de forma similar, interesa a este 

último y a otros arquitectos como Saarinen que intentan 

encontrarla a partir de la rotundidad de la forma y la audacia de 

la estructura.  
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El nuevo brutalismo europeo entra en el debate sobre lo 

monumental de forma tímida, si bien con el tiempo deviene 

escuela, entendida desde una ética distinta a la originaria de los 

Smithson, más cercana a la expresión del material de Le 

Corbusier en arquitectos como Paul Rudolph o, de nuevo, Kahn y 

Saarinen. 

 

Otros arquitectos como Mies lo hacen a partir del detalle técnico 

y la simplicidad volumétrica, algo que repiten muchos de sus 

coetáneos, con mayor o menor fortuna. La evolución del edificio 

administrativo en altura en la década de los cincuenta es testigo 

de esta búsqueda de lo monumental a partir de la sublimación de 

la técnica del muro cortina y la volumetría, con gran éxito entre 

las corporaciones e instituciones que reclaman la 

representatividad y el prestigio a partir de edificios que expresen 

estos valores y que construyen, a su vez, grandes estudios como 

SOM, Harrison&Abramovitz o Perkins&Will. 

 

Las experiencias de Mies y su evolución desde el funcionalismo, 

junto con las enseñanzas del pintoresquismo y el entendimiento 

del Estilo Internacional según el empirismo nórdico -entre otros- 

son argumentos de validación de lo europeo que al final de la 

década se suman a nuevos códigos locales como la arquitectura 

regional, la publicidad y los anuncios o el jazz, que animan una 

aproximación de la arquitectura moderna a un mayor 

acercamiento al gusto popular y la cultura de masas, iniciando un 

camino que lleva al postmodernismo. 
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Forma, técnica y 

monumentalidad 

en el MIT de 

Saarinen.  
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Auditorio Kresge (izquierda) y Capilla (derecha) en el campus del MIT, obras 
de Eero Saarinen, en dos imágenes de la época. 
 

Auditorio Kresge (izquierda) y Capilla (derecha). 



Capítulo 8. El nuevo protagonismo americano.  
 
 
 

 665 

La figura de Eero Saarinen recorre la década con un gran número 

de obras de importancia que revelan distintos intereses y estilos. 

Desde algunos historicismos que anuncian de algún modo el 

postmodernismo hasta las obras de carácter estructural y 

monumental, Saarinen se interesa por la forma y su significado y 

sus edificios expresan esa dualidad que combina en ocasiones el 

clasicismo y la rotundidad de sus formas con la audacia de 

estructuras y soluciones técnicas llevadas casi al límite, como 

expresión del signo de los tiempos y del profundo conocimiento 

de la historia. 

Los encargos del Instituto de Tecnología de Massachusetts 

y la Fundación Kresge para una capilla y un auditorio en el 

campus del primero suponen un reto que el MIT confía a Saarinen 

con la intención de que los edificios sirvan de ejemplo de esa 

posible fusión entre ciencia y humanismo. 

Una vez finalizados, la revista Architectural Forum invita a 

Zevi, Richards y Gideon a un debate sobre estos edificios que se 

publica en marzo de 1956 con el título “Tres críticos debaten 

sobre los nuevos edificios del MIT” y gira en torno a las 

decisiones formales, su razón de ser y la sospecha del abandono 

consciente de Saarinen de los principios de la arquitectura 

moderna, en particular los de la función y el compromiso con la 

racionalidad estructural, para adentrarse en los de la forma ideal, 

la razón geométrica y la unidad. 

Dos artículos de Rowe y Banham al principio y al final de la 

década aportan claves interesantes sobre la obra de Saarinen en 

un contexto mayor que el del campus del MIT, junto a su lectura 

fuera de las revisas norteamericanas.  
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“MIT auditorium. Eero Saarinen´s concrete Shell is opened to the public”. 
Architectural Forum, julio 1955, pp. 128 y 129. 
 
 

 
“Buildings in the round”. Architectural Forum, enero 1956, pp. 116 y 117.  
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Una capil la y un auditorio de Saarinen para el MIT. 

Eero Saarinen finaliza el encargo de construir una capilla y un 

auditorio para el MIT en el que la institución había confiado que 

pudieran representar la síntesis entre ciencia y humanismo que 

se perseguía desde la llegada de William Wurster como decano 

de la Escuela de Arquitectura y Planeamiento y la del historiador 

del arte y de la arquitectura Henry A. Millon, en su afán por 

recuperar la historia como parte del currículo de la enseñanza de 

arquitectura, de forma similar a como vimos que ocurrió en Yale.  

 

El proyecto de Saarinen para el Auditorio Kresge fue bastante 

polémico y las reacciones a favor y en contra de esta gran 

cáscara de hormigón se habían producido con anterioridad a la 

apertura1 del edificio el 16 de mayo de 1955 y, de hecho, ya se 

había publicado en enero de 1953 en Architectural Forum, donde 

el editorial “Saarinen changes the rectangle” señala cómo la 

cubierta del auditorio (una lámina de hormigón con sección 

variable: muy esbelta en la clave, algo gruesa en el perímetro) se 

inscribe dentro de la tradición de las cúpulas rebajadas, si bien al 

aplicarse en su construcción una tecnología contemporánea se 

convierte en una obra atemporal, que es precisamente una de las 

cualidades de la arquitectura clásica. Es decir, de alguna forma la 

revista aplaude esta respuesta comprometida con la tradición y 

la tecnología de Saarinen, en su ambición de integrar ciencia y 

humanismo en una obra.  

 

                                                
1 “MIT auditorium. Eero Saarinen´s concrete Shell is opened to the public”. 
Architectural Forum, julio 1955, pp. 128 y 129.  
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“MIT Chapel”. Architectural Record, enero 1956, pp. 154 y 155.  
La revista Architectural Record también publicó en enero de 1956 la capilla de 
Saarinen en el MIT, pero no el auditorio. 
 
 

 
Páginas 156 y 157 del artículo “Three Critics discuss MIT’s new buildings”, 
Architectural Forum, marzo 1956. 
  

Eero aarinen and Associates, Architects 

Ander on and Beckwith, Associate Architects 

Ammann and Whitney, Struclura.l Engineers 

Hyde and Bobbis, Mechanical and Electrical Engineers 

Bolt, Beranek & Newman, Acoustical Engineers 

George A. Fiiller Company, General Contractors 

154 ARCHITECTURAL RECORD JANUARY 1956 

EERO SAARINE wa a ked to design M.l.T.'s I re ge 
Chapel to serve the needs of Jewish, Roman Catho-

lic and Protestant faiths. The hemmed-in site on the 
We t Campus was almost a difficult as the program. 
The final building is a clear re ponse to both. 

The architect, in effect, was asked to resolve di[er-
ences hi torically unresolvable in terms of architectural 
space and form. The re olution ha been made in 
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El debate sobre los edificios del MIT de Saarinen. 

En el número de marzo de 1956 de la revista americana 

Architectural Forum, los editores resumen2 el contenido de la 

misma según categorías relacionadas con los concursos, la 

crítica, la experiencia diaria, la historia y la ingeniería. Al referirse 

a la crítica señalan cómo esta no está presente en arquitectura 

todo lo que debería, en comparación con otras actividades como 

libros, programas de televisión o teatro, y para ello la revista va 

a esforzarse en que la arquitectura no quede de lado de la sana y 

necesaria crítica. Por ello, en ese número invitan a Bruno Zevi, J. 

M. Richards y Sigfried Giedion a un debate3  sobre los nuevos 

edificios levantados por Eero Saarinen en el MIT de Cambridge 

(Massachusetts): el Auditorio de Kresge y la Capilla, esta última 

aún sin terminar de hecho. El edificio había sido criticado por 

defectos técnicos como la desviación de la cúpula, -que fue del 

doble de lo esperado aunque subsanada rápidamente- el acabado 

de cemento y plástico -que tuvo que ser repuesto porque se 

hizo muy rápido y con tiempo húmedo y al ser una técnica nueva 

que se utilizaba por primera vez falló- y la insuficiente 

reverberación del auditorio -adecuada para obras 

contemporáneas y orquestas de cámara pero no para grandes 

orquestas y obras antiguas.- Todo ello no había quitado el sueño 

ni mucho menos a los técnicos del MIT que, por el contrario, se 

encontraban muy satisfechos con la obra. En cambio, las críticas 

de Zevi, Richards o Giedion, no serán siempre positivas. 

                                                
2 “About this month’s FORUM”, Architectural Forum, marzo 1956, p. 105. 
3 GIEDION, S.; RICHARDS, J. M.; ZEVI, B. “Three Critics Discuss MIT´s New 
Buildings”. Architectural Forum, marzo 1956., pp. 156, 157, 174 y 178. 
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Página 174 del artículo “Three Critics discuss MIT’s new buildings”, 
Architectural Forum, marzo 1956. 

 

 
Página 178 del artículo “Three Critics discuss MIT’s new buildings”, 
Architectural Forum, marzo 1956. 
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Empezando por el italiano, la revista le cede un espacio4 para 

hablar del edificio que -dice Zevi- no conoce excepto por 

fotografías, siendo así imposible hacerse una idea completa 

sobre la que expresar su opinión ya que “el espacio no puede 

juzgarse de forma gráfica”. Zevi comenta en primer lugar cómo 

fue recibida la publicación entre sus lectores de la revista 

L´architettura, cuya reacción fue de perplejidad y desconcierto. 

Eugenio Montuorio, uno de los autores de la estación de trenes 

de Roma, se queja de la confusión añadida a lo que él identifica 

como tendencias funcionalistas y orgánicas de Le Corbusier y 

Wright, a la que se sumaba la totalmente irracional de Saarinen 

ahora. Pier Luigi Nervi habla de que lo extravagante se alza por 

encima de las ideas estructurales en nuestros días y que no 

encuentra justificación a la solución de cúpula apoyada sólo en 

tres puntos en lugar de en todo su perímetro.  

Zevi afirma que Saarinen ha elegido una forma universal 

por su validez y pretende añadir un contenido a esa forma, algo 

que en su opinión le lleva a posiciones clásicas, o neoclásicas, 

mejor dicho –matiza- donde “la geometría está por encima de la 

psicología, la abstracción sobre la realidad y la simetría sobre los 

hombres”. La crítica es también sobre la disociación entre forma 

y función, el viejo mantra de la modernidad ya superado pero no 

olvidado, ya que en cierto modo se había aceptado como algo 

que se daba por hecho a partir de cierto momento pero que no 

era necesario volver a discutir como tema central. Zevi, como 

italiano y como buen historiador, utiliza un argumento 

                                                
4  “Three Critics discuss MIT’s new buildings”, Architectural Forum, marzo 
1956, pp. 157 y 174. 
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interesante que no parece no obstante salvar del todo el edificio 

de Saarinen. Hace un paralelismo con Miguel Ángel y el 

manierismo para proponer como posible explicación al proyecto 

formalista de Saarinen que éste, como Miguel Ángel en cierto 

momento, se había cansado de la realidad y utilizaba estas 

formas “más sorprendentes que convincentes” como escape de 

lo racional y lo orgánico, las dos grandes corrientes de la 

arquitectura moderna, tal como había señalado Montuorio antes. 

En relación a este argumento de Zevi, debe recordarse que 

en 1950, el año del encargo del MIT a Saarinen, Rowe publica en 

Architectural Review su artículo Mannerism and Modern 

Architecture.5 En él, defiende una idea similar a la de Wittkower 

(su director de tesis en el Walburg de Londres) en cuanto a la 

identificación de principios formales y conceptuales a través de 

un método analítico de la historia de la arquitectura, de nuevo la 

aceptación de la tradición histórica, sino como autoridad, sí 

como conocimiento necesario. El artículo habla sobre todo de 

Gropius, Mies y Le Corbusier. En el caso de Mies, Rowe identifica 

-en su Casa de Campo de Ladrillo de 1923- principios 

arquitectónicos comunes con la Capilla Sforza de Miguel Ángel de 

1561, como por ejemplo la “doble matriz espacial, centrípeta y 

centrífuga”, que si bien no son literales, sí lo son conceptuales y 

operativas. Rowe analiza también la arquitectura del siglo XIX 

para trasladar sus inconsistencias y ambigüedades a la 

arquitectura moderna e identificar así principios formales y 

                                                
5 ROWE, Colin. "Mannerism and Modern Architecture", Architectural Review, 
mayo 1950, p. 289-299. Según Rojo de Castro, el artículo de Colin Rowe no 
alcanza popularidad hasta después de 1970.  
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visuales compartidos por el Manierismo y esta. Debe recordarse 

que Wittkower es una referencia fundamental entre los jóvenes 

arquitectos ingleses de la órbita de los Smithson, que han 

tomado su libro6 Architectural Principles in the Age of Humanism 

(1949) como referencia igual que Henry A. Millon en el MIT. Para 

los Smithson y sus seguidores, el análisis de la historia de 

Wittkower en términos espaciales y plásticos era único y del 

máximo interés. 

El MIT, a través de Henry A. Millon, recupera la historia en 

su programa académico pero no desde la idea de una 

historiografía crítica como la de Zevi sino con el modelo de 

Wittkower y su Architectural Principles in the Age of Humanism. 

El libro de Wittkower servía al MIT para alcanzar ese objetivo de 

incluir el humanismo en su programa ya que Wittkower 

identificaba “problemas disciplinares, construyendo un discurso 

analítico y operativo que, por su naturaleza y procedimiento, 

extraía del estudio meticuloso de la arquitectura renacentista y 

barroca un conocimiento válido para comprender la arquitectura 

contemporánea”.7  

Se trata de una aproximación a los principios de la 

disciplina, es decir, aquellos que comprenden un cuerpo de 

conocimiento relativo a la arquitectura e independiente de los 

estilos o el contexto geográfico o temporal, una cualidad 

atemporal de las obras que el historiador puede identificar pero 

                                                
6 WITTKOWER, Rudolf. Los fundamentos de la arquitectura en la edad del 
Humanismo. Alianza Editorial, Madrid, 1995. (Architectural Principles in the 
Age of Humanism. Londres: The Warburg Institute,1949). 
7 ROJO de CASTRO, Luis. Op. Cit., p. 27. 
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no el “crítico implicado e interesado en las polémicas de lo 

contemporáneo”. 8 

 

Si en la crítica del auditorio Zevi se mostraba casi dispuesto a 

perdonar a Saarinen, cuando llega el turno de la capilla, desde la 

primera línea se muestra mucho más negativo en cuanto a su 

percepción de este proyecto que, de nuevo, busca formas 

atemporales para su validación y una suerte de simbolismo que 

está destinado a fracasar como ya ha sucedido en numerosos 

proyectos en Italia donde la mezcla de “moderno y antiguo, 

moderno con un toque clásico o inspirado por la tradición pero 

contemporáneo en la interpretación” no ha funcionado, frente a 

edificios religiosos (iglesias) que, libres de esquemas 

tradicionales, se han revelado como excelentes lugares de culto. 

 

Zevi se sitúa así en el lado más crítico con las obras de Saarinen 

para el MIT al que reprocha “su confusión con el manejo tanto de 

los principios de la arquitectura moderna como los de la 

arquitectura histórica”, apareciendo de nuevo las ideas de 

Banham de pérdida de control y la renuncia de Saarinen por un 

funcionalismo asociado a la forma y a su construcción a través 

de la tecnología, en realidad a la técnica para ser más precisos. 

 

Finalmente, Zevi justifica la publicación de ambos proyectos (la 

capilla cuando esté completamente finalizada) en su revista 

                                                
8  Ver ROJO de CASTRO, Luis. “Ciencia e Historia: Banham versus Rowe. 
Saarinen en el Campus del MIT”.  Cpa: cuaderno de proyectos arquitectónicos, 
nº 6, 2016, pp. 22-33.  
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L´architettura por la creencia de que Saarinen es uno de los 

grandes arquitectos de su generación, quizá agobiado por no 

estar a la altura de los grandes maestros que le precedieron o 

atravesando un periodo de duda e inseguridad del que saldrá más 

adelante reforzado y exitoso. 

 

De nuevo J. M. Richards se refiere a la imposibilidad de juzgar los 

edificios de Saarinen sin haberlos visitado, en particular el 

auditorio donde la experiencia sonora no se puede sustituir en 

ningún caso por unas fotografías. Hecha esta salvedad, Richards 

se lanza a comentar algunas impresiones (así lo explica para 

alejar su texto de algo más riguroso) sobre los edificios, de los 

que en primer lugar dice que ambos son originales: el auditorio 

estructuralmente y la capilla conceptualmente; “siendo la 

originalidad un atributo no necesario en la buena arquitectura”, 

aclara, pero una cualidad cuando menos inspiradora.  

 

La mayor preocupación de Richards es la escala de los edificios y 

la percepción de los mismos por el espectador, no obstante se 

aventura a apostar por un probable acierto de Saarinen al 

enfrentarse a estos problemas, que acercarían los edificios al 

juicio de obras maestras de así serlo, sentencia. En todo caso, 

Richards afirma que “la pureza de la concepción estructural 

mostrada en los edificios del M.I.T. es digna de gran admiración; 

pero la pureza destruye la escala, y cómo controlar la escala de 

un edificio sin anular el libre e inspirador uso de soluciones 

técnicas modernas es uno de los problemas estéticos que la 

arquitectura moderna debe aún solucionar”.  
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A continuación aparece el gran tema en la aportación de Richards 

al debate sobre los edificios del MIT, que es el de “la búsqueda 

de una nueva monumentalidad en arquitectura que posibilite 

crear símbolos sociales viables”. Por supuesto, la escala y la 

monumentalidad están íntimamente conectados y de nuevo 

Richards se muestra convencido de que Saarinen ha buscado 

esta difícil cualidad monumental en su arquitectura. 

 

Richards apunta a la necesidad de una nueva monumentalidad 

que sirva para crear símbolos sociales, lo que implica según él 

pensar en términos de psicología y no sólo de tecnología, que 

también. Coincide con los estudio de Kepes y el Centro de 

Estudios Visuales Avanzados en su interés por la psicología de la 

percepción y en las obras de Saarinen en el campus del MIT 

“identifica la presencia de formas simbólicas reconocibles y 

dotadas de un significado propio, ajeno a las circunstancias”. 

 

Otro aspecto interesante del texto de Richards es su comentario 

sobre la búsqueda de la forma arquitectónica. El inglés considera 

una crítica puritana la que sostiene que la forma ha de ser 

determinada por consideraciones ingenieriles, es decir, que el 

auditorio debería haber sido diseñado desde el interior hacia el 

exterior. En todo caso, aclara, “nunca debemos recrear valores 

simbólicos en arquitectura”, haciendo referencia a que sólo de 

forma ocasional, como esta del auditorio de Saarinen y su 

cubierta que todo lo abarca, puede una idea preconcebida en 

relación a la estructura hacerse con el control del proyecto.  
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Parece que Richards quiere así justificar que la idea estructural, 

por novedosa, y la necesaria y deseada monumentalidad del 

edificio, hacen que lo simbólico sea aceptable y esté por encima 

de lo funcional en este edificio. 

 

Un tercer tema, muy presente en las páginas de la revista inglesa 

sobre todo a través de Reyner Banham, aparece en el comentario 

de Richards sobre los edificios. Se trata de la tecnología y en 

papel dominante o al servicio de la arquitectura. Richards 

defiende que la tecnología no esté al servicio de una arquitectura 

caprichosa que deje en sus manos la resolución de problemas. 

Para el inglés, la obra de Saarinen usa la tecnología para hacer 

realidad una idea arquitectónica, algo lícito en su opinión. 

 

Finalmente, el último comentario lo dedica a expresar su 

convencimiento de que los dos edificios están fundados en ideas 

sencillas y totalmente diferentes la una de la otra; “explotando el 

auditorio la nueva tecnología industrial para crear su (sic) efecto 

arquitectónico” y la capilla a través del “uso de significados 

aceptados”, no necesariamente espectaculares (aquí se refiere 

probablemente al uso de un cilindro como forma del edificio) 

“para crear algo simplemente preconcebido como forma”. Ambas 

ideas le parecen válidas y convincentes. 
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Izquierda: Planta del espacio principal y sección del Palacio de los Soviets 
(1931), de Naum Gabo. 
Derecha: Baker House Dormitory en el campus del MIT, de Alvar Aalto. 
 
 

 
Izquierda: Capilla Ronchamp. Fotografía: Ezra Stoller. 
Derecha: Espacio abovedado de la sala de asambleas del edificio de Naciones 

Unidas. Fotografía: Ezra Stoller. 

 

Imágenes superiores: Edificios a los que Sigfried Giedion hace referencia en el 

artículo compartido con Zevi y Richards sobre los nuevos edificios de Saarinen 

para el campus del MIT. 
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Es el turno por último de Sigfried Giedion, que adoptará una 

posición bastante equidistante en la que, podría decirse que sin 

comprometerse demasiado y aportando ideas desde un punto de 

vista histórico, viene a decir que acepta cualquier propuesta 

como expresión personal del artista.  

 

En particular, Giedion se refiere a la búsqueda de soluciones 

constructivas y estructurales que la arquitectura ha perseguido 

para los espacios abovedados desde la antigüedad, y cuando 

alcanza la modernidad habla del proyecto del Palacio para los 

Soviets Naum Gabo de 1931 que luego Frank Lloyd Wright 

reutiliza para otro proyecto en Hollywood; o la sala de asambleas 

de Naciones Unidas de Le Corbusier con su suelo y techo 

continuo según el dibujo de una curva. Le suceden otros ejemplo 

y finalmente cita al arzobispo de Ronchamp en su comentario 

sobre la cubierta, de la que dice que su forma contiene “lo nuevo 

y lo antiguo” y, -esto parece que es añadido por Giedion a la 

cita- “el arco y el avión”, que es en opinión del historiador suizo 

el camino en el que nos encontramos. Viene a cerrar el texto, de 

modo similar a cómo lo comenzaba, diciendo que no puede 

entrar en un debate sobre si es mejor una forma rectangular o 

una cúpula, igual que al principio hablaba  de la imposibilidad de 

posicionarse a favor de Mondrian o Kandinsky, artistas con 

lenguajes diferentes. El muro barroco y la fachada curva de 

ladrillo de la residencia de estudiantes de Aalto -también en el 

campus del MIT- son factores constituyentes que Giedion 

identifica en la capilla y en el espacio interior resultante bajo la 

bóveda del auditorio.  
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Terminal TWA del aeropuerto JFK (1956-62). Arquitecto: Eero Saarinen. 
Vista aérea. 
 
 

 
Terminal TWA del aeropuerto JFK (1956-62). Arquitecto: Eero Saarinen. 
Vista general desde el aparcamiento. 
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La crítica de Banham. 

Stanford Anderson es otro de los personajes clave para 

conseguir la integración de la historia en el programa académico 

del MIT. Anteriormente se ha hecho mención a la necesidad de la 

historia y el uso historicista que la arquitectura estadounidense 

había hecho tiempo atrás construyendo un gran número de 

edificios neoclásicos, algo que el MIT quiere evitar, así como 

frenar la influencia de la Bauhaus en las escuelas americanas (a 

través de Gropius, Mies y el propio Reyner Banham, al que 

Stanford Anderson se dirige directamente en el “AIA-ACSA 

Teacher Seminar” de Cranbrook en 1964 para defender la 

tradición en arquitectura como fuente de conocimiento en el 

presente, sin que sea necesario para ello convertirla en una 

autoridad. Anderson está aquí haciendo muy explícita la postura 

del MIT sobre humanismo y ciencia antes referida, pero no 

parece necesario abundar en esa oposición entre tradición y 

tecnología, que por otro lado Banham entendía de un modo muy 

similar ya que en su Stocktaking decía casi lo mismo9, algo que 

Anderson también defendía desde the operational lore of 

architecture, que propusiera Charles Eames en la conferencia 

anual del RIBA en 1960, el mismo año del Stocktaking de 

Banham.10 

                                                
9 Banham dice que hay dos fuerzas: tradición y tecnología. No obstante, 
tradición no es tanto lo monumental como el conocimiento previo acumulado 
incluyendo el conocimiento científico, mientras que tecnología se refiere más 
a un método de exploración a partir del uso de la ciencia cuyo potencial puede 
dar lugar a resultados inesperados e incluso inútiles (Banham utiliza el adjetivo 
nonsense) al principio. 
10  BANHAM, Reyner. “1960: Stocktaking-Tradition and Technology” 
Architectural Review,  febrero 1960, pp. 93-100. 
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Terminal TWA del aeropuerto JFK (1956-62). Arquitecto: Eero Saarinen. 
Cubierta del edificio. 
 

 

 
Terminal TWA del aeropuerto JFK (1956-62). Arquitecto: Eero Saarinen. 
Interior del edificio. 
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En cuanto a Banham, su decepción por la obra de Saarinen 

resulta de la utilización de la tecnología ”en aras de otros 

principios asociados con una idea de unidad y totalidad 

relacionada con la tradición”. Al fin y al cabo, “tanto la 

tecnología estructural de vanguardia como la funcionalidad 

acústica pierden el control sobre el proyecto, (…) frente a la 

caracterización formal y geométrica de la simetría y la axialidad 

inscrita en la planta, o la potente iconografía de la bóveda 

esférica y su resonancia con las del campus original de Bosworth. 

Banham presenta a Saarinen como abanderado del expresionismo 

estructural y sus posibilidades prácticas y expresivas, siendo su 

obra más representativa la terminal de la TWA en el aeropuerto 

JFK de Nueva York y las excepciones  los campus de General 

Motors e IBM. 

Estas obras en el MIT de Saarinen le valdrán críticas desde 

ambos bandos tanto por haber caído en la nostalgia historicista 

como en la banalización tecnológica. De esa banalización 

tecnológica habló Banham en Stocktaking para criticar la deriva 

de la Bauhaus al “favorecer una formalización simbólica ajena a 

su verdadero contenido”.11 Banham reprocha a los arquitectos su 

miedo a perder el control o ver reducida su autoridad.12  
                                                
11 En ese sentido, recuérdense también las polémicas del Neoliberty y la Torre 
Velasca en 1959.  
12 Algo que inevitablemente sucederá más tarde por tantas razones, muchas 
de ellas relacionadas con el avance imparable de la tecnología y el 
conocimiento. En eso Banham también se adelantó a nuestro tiempo. También 
se está anticipando aquí otro asunto importante, que es el de la intervención 
del arquitecto en el proyecto y esa pérdida de control -no tanto por la 
participación de otros agentes y técnicos especialistas como por la de las 
incipientes computadoras que Banham sugería- que derivarían en una 
arquitectura a partir de procesos a-críticos. 
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Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington DC. 
Fachada inclinada y e interior donde se aprecia el techo con forma de 
catenaria. Fotografía: Joe Fox. 
Arquitectos: Eero Saarinen y Ammann Whitney (1962).  
 

 
Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington DC.  
Arquitectos: Eero Saarinen y Ammann Whitney (1962).  
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En el mismo artículo de Banham, este acusa a Mies de lo anterior 

y de excusarse en un cierto clasicismo o en problemas 

constructivos para no abordar así la verdadera revolución 

tecnológica a la que sólo se acercaba de forma superficial -dicho 

de forma literal porque sobre todo era evidente en las fachadas- 

a través del acero laminado o el vidrio en el muro cortina. 

Banham prefiere a Kahn frente a Mies pero ello no hace que 

arrecien sus críticas a Saarinen, que el inglés consideraba 

sospechoso de un cierto éxito corporativo -y de hecho así era y 

su continua presencia en las revistas lo confirma- que en 

consecuencia le hacían plegarse y usar esos lenguajes y 

elementos de la arquitectura clásica sólo revestidos de 

contemporaneidad para agradar a sus clientes. Tanto Kahn como 

Saarinen no son reticentes a mostrar su admiración por la 

arquitectura del pasado y “se atrevieron a experimentar con una 

nueva monumentalidad formal y simbólica”.13 Saarinen, ajeno a 

disquisiciones académicas como las de Banham o Rowe, evita los 

conflictos conceptuales y construye “formas capaces de 

expresarse y comunicarse eficazmente. Una arquitectura más 

preocupada por su efectividad como lenguaje visual sintético que 

por su coherencia conceptual”, es decir, como antes decíamos, 

cercana a las ideas de Kepes y el Centro de Estudios Visuales 

Avanzados (CAVS) del MIT, eludiendo las polémicas académicas 

del propio centro. El CAVS aplica la tecnología a la elaboración de 

una teoría no de la forma, sino de su percepción y experiencia 

                                                
13  Ver ROJO de CASTRO, Luis. “Ciencia e Historia: Banham versus Rowe. 
Saarinen en el Campus del MIT”.  Cpa: cuaderno de proyectos arquitectónicos, 
nº 6, 2016, p. 22-33. 
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cuyo objetivo último es la relación entre objeto y sujeto”  El 

paradigma de la tecnología de Banham y otros se verá así pronto 

sustituido por otro más contemporáneo: el de la comunicación. 14 

Durante la década de los cincuenta, Saarinen es autor de 

obras tan diversas como la terminal del aeropuerto Dulles para 

Washington DC (1958-62); la terminal TWA del aeropuerto JFK 

(1956-62) el complejo General Motors Technical Center de 

Detroit (1948-56) o las residencias universitarias Ezra Stiles y 

Morse de la Universidad de Yale (1958-62), en las que recorre 

muchos de los intereses de la arquitectura moderna en su 

búsqueda de una nueva monumentalidad y sus relaciones con la 

naturaleza y la historia. 

 
Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington DC.  
Arquitectos: Eero Saarinen y Ammann Whitney (1962).  
Fotografía: Deane Madsen. 

                                                
14  Ver ROJO de CASTRO, Luis. “Ciencia e Historia: Banham versus Rowe. 
Saarinen en el Campus del MIT”.  Cpa: cuaderno de proyectos arquitectónicos, 
nº 6, 2016, p. 22-33. 
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De la ética 

europea a la 

estética de lo 

monumental 

en la escuela 

del brutalismo 

en América.   
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Páginas 142 y 143 del número de mayo de 1955 de la revista Architectural 
Forum, donde aparece “The New Brutalism”, dentro de “Three approaches to 
architecture”. 
 
 

  
Páginas 144 y 145 del número de mayo de 1955 de la revista Architectural 
Forum, donde aparece “The New Brutalism”, dentro de “Three approaches to 
architecture”. 
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El Nuevo Brutalismo como tendencia de la arquitectura 

moderna. 

El Nuevo Brutalismo en las revistas estadounidenses aparece en 

mayo de 1955 en Architectural Forum, no mucho después de 

que lo hiciera en Europa en septiembre de 1954 en Architectural 

Review o un año antes, en septiembre de 1953 en Architect´s 

Journal, su puesta de largo en las revistas de arquitectura, si 

bien en este caso se publicó sólo como concurso.15  

 

Lo hace en un reportaje16 de Architectural Forum donde, con el 

título “tres aproximaciones a la arquitectura”, se agrupan tres 

obras que se corresponden según la revista con el nuevo 

brutalismo, el clasicismo moderno y el realismo romántico. Las 

tres son etiquetas o convenciones, tal como expresa el texto, de 

algunas de las muchas aproximaciones a la arquitectura moderna 

que existen en la actualidad. La revista, con su habitual afán 

didáctico, se dirige a un público hipotético y no siempre 

especializado, al que quiere acercar la modernidad en todas sus 

vertientes y con sus muchos matices. Las tres obras son la 

escuela Hunstanton de los Smithson, la ampliación del MoMA de 

Philip Johnson (que aún era el director del departamento de 

arquitectura), y un pequeño showroom de madera para Hans 

Knoll de George Nakashima. 

 

 
                                                
15 Incluso la casa en el Soho (no construida) se publicó en Architectural 
Design después en diciembre de 1953 
16 “Three approaches to architecture”, Architectural Forum, mayo de 1955, 
pp. 142-153. 
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La cobertura de la obra de los Smithson se despliega en cuatro 

páginas que ofrecen imagines del exterior y del interior, así como 

un detalle del encuentro de la fachada con los perfiles metálicos. 

El texto es elogioso y abundante en calificativos y matices que 

ayudan a saber cómo fue entendida esta primera obra que, de 

algún modo, dada la gran repercusión posterior que el nuevo 

brutalismo tendría -aún más y en particular en la tipología de 

escuelas en territorio estadounidense- supone uno más de los 

numerosos intercambios entre Europa y América, en este caso a 

través de Mies, a quien los Smithson intentaban emular aquí y 

cuya influencia ya habían reconocido. 

 

Es fácil suponer que, a pesar de que los Smithson eran unos 

grandes desconocidos en Estados Unidos (también lo habían sido 

en Inglaterra hasta ahora) la obra venía avalada por las 

publicaciones inglesas y, en concreto, por Architectural Review, 

que había cedido las fotografías, tal como el reportaje señalaba 

al acreditar la autoría del fotógrafo. No sólo eso, en el texto 

algunas de las explicaciones recuerdan mucho a lo que la revista 

inglesa publicó y, sobre todo, la referencia a Palladio, conocida 

en Inglaterra y sobre todo entre los jóvenes arquitectos 

seguidores de Wittkower, era bastante inexplicable de otro modo 

en la revista americana. Aún así, en un momento dado el texto 

habla de formalismo en cada uno de los detalles y dice que una 

revista inglesa denomina a esa actitud “palladianismo”, siendo el 

efecto total, según la revista americana, romántico, algo que no 

se entiende muy bien y quizá hubiera sorprendido a los propios 

Smithson. 



Capítulo 8. El nuevo protagonismo americano.  
 
 
 

 691 

Cuando el texto también habla señala la crudeza en el uso de los 

materiales del techo o las vigas, al añadir que todo el 

equipamiento es prefabricado, añade que lo es al estilo 

americano. Es decir, hay un sentimiento ya en 1955 muy claro 

de que la arquitectura industrial o que hace uso 

mayoritariamente de sistemas prefabricados es la de los Estados 

Unidos, quizá considerando obras como Hunstanton episodios 

esporádicos menos habituales de esta alianza entre la industria y 

la arquitectura en Europa. De hecho, singularmente, el reportaje 

que precedía a Hunstanton era también una escuela prefabricada 

con una aproximación muy parecida a la de los Smithson, que 

también habían hecho uso de esa prefabricación “a medida” que 

los arquitectos Robert Billsborough y Robert M. Jones habían  

 

En otro momento, se habla de rareza y de un cierto efecto de 

sueño y fantasía que aparece por yuxtaposición (se entiende que 

de elementos horizontales y verticales según la fotografía) y de 

la afirmación de los arquitectos en el sentido de que su edificio 

es un colegio y no una prisión, afirmación que la revista matiza 

con un “sin embargo, han evitado la belleza”. 
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Yale Art and Architecture Building, New Haven -Connecticut- (1963) de Paul 
Rudolph. 
Fuente: http://brutalism.online/brutalist-buildings/14-usa/480-rudolph-hall-
yale-art-and-architecture-building-new-haven-connecticut-usa 
 

La escuela del brutalismo en América. 

El desarrollo de esta escuela brutalista en América supone la 

confirmación de una nueva asimilación -del mismo modo que 

ocurriera con el Estilo Internacional- de unas ideas que habiendo 

nacido en Europa, son absorbidas de nuevo por el pujante país 

norteamericano, eso sí, despojadas de su sentido original (y en 

realidad más profundo) para convertirse así, en contra de lo que 

proponían sus instigadores -los Smithsons- en un asunto estético 

y no ético.  
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Ockman propone una escuela americana del brutalismo17  en un 

doble sentido; por un lado, del propio estilo brutalista, y por 

otro, del gran número de escuelas construidas en América bajo la 

influencia del nuevo brutalismo, en realidad también junto a un 

gran número de edificios públicos o civiles. Ello anima a confirmar 

una de las hipótesis de este trabajo, aquella en la que el estudio 

de los debates en las revistas de los años 50 empujaba el 

desplazamiento de la hegemonía europea en favor de un 

creciente liderazgo que emanaba desde Norteamérica.  

Paradójicamente, Ockman señala cómo el discurso de los 

Smithson y el nuevo brutalismo deben entenderse en relación y 

como reacción a la cultura de consumo americana y la guerra 

fría, como grandes dominadores de la década de los cincuenta. 

Sin duda aquí aparece una de las contradicciones de este 

movimiento que promovía una estética austera a partir de unos 

ideólogos que se habían alimentado precisamente del ideario 

consumista americano en su inagotable generación de imágenes 

nuevas.  

 

Del mismo modo que en las recientes lecturas históricas de 

Anthony Vidler, Ockman valora el hecho de que el país británico 

estuviera inmerso en la restauración de las heridas, tanto físicas 

como de otra índole, de la segunda guerra mundial. En particular, 

son importantes las fechas de 1953, cuando el gobierno inglés 

aún tenía que racionar hasta los caramelos, y la de 1957, cuando 

                                                
17 OCKMAN, Joan. “The American School of Brutalism: Transformations of a 
Concrete Idea.” In Wüstenrot Foundation, ed., Brutalism: Contributions to the 
International Symposium in Berlin 2012. Park Books, 2017, pp. 105-116. 
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los efectos económicos consecuencia del Plan Marshall americano 

empezaban a notarse, y aquí es importante recordar de nuevo 

1957 como el año que John Summerson señaló en su texto de la 

regla de los treinta años como el verdadero punto de inflexión 

por los muchos acontecimientos que acontecerían. 

 

La paradoja anterior -que propone que el nuevo brutalismo es 

una reacción a la cultura del consumo,- puede rastrearse en 

otros términos al comienzo de la década cuando el número 

especial de Architectural Review de diciembre de 1950 criticaba 

el mundo americano calificándolo como un “lío”,18 y aunque  pasa 

algún tiempo, de nuevo en 1957 se publica la América 

mecanizada en una portada de John McHale en mayo de 1957 

con el título “la máquina hizo a América”19, que coincide con un 

cambio significativo en la apreciación del brutalismo. 

 

Entre medias, las páginas de la sección “Marginalia” de 

Architectural Review son testigos de un doble debate que se 

desarrolla en paralelo y a veces incluso con intersecciones como 

vimos antes, aquel del pintoresquismo y el nuevo brutalismo, 

entendido el segundo incluso por algunos como una forma de 

pintoresquismo, tal como vimos en el capítulo correspondiente. 

                                                
18 “the mess that is man made America” en el número especial “Man Made 
America” de Architectural Review n. 648 diciembre 1950 editado por 
Richards, Pevsner, McCallum, Lancaster y Hastings. En él hay una crítica 
importante, que luego reaparece a las ciudades americanas y el dominio del 
automóvil, entre otros asuntos. 
19 “Machine Made America”, Architectural Review, nº 724, mayo 1957. 
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En de julio de 1954, Architectural Review publica una carta de 

Richard Llewely Davies y John Weeks, donde estos se mofan de 

las aspiraciones filosóficas en relación al Nuevo Brutalismo que la 

revista está ofreciendo, reclamando sarcásticamente un tono 

más sencillo de monosílabos y emparejando el debate con el que 

se da en revistas –de divulgación y público más general- como 

Vogue o House and Garden. Acaba la breve nota haciendo 

referencia a un texto de K. Scottt publicado en The Architects´ 

Yearbook en 1953 donde se puede sustituir “The Smithsons” por 

“Frank Lloyd Wright”, preguntándose los autores “¿quién está 

tomando el pelo a quién?”. Los enemigos de los Smithson se 

sitúan en la versión pintoresca inglesa del nuevo empirismo por 

un lado, y por otro en la abstracta y nada imaginativa ortodoxia 

de los CIAM y su Carta de Atenas.20  

 

Siendo esos sus enemigos, sus referencias -fuera de la cultura 

pop y del consumo de masas y el mundo de la publicidad- 

pueden encontrarse en Europa en el trabajo de Le Corbusier y el 

béton brut, en particular en la Unidad de Habitación de Marsella, 

y en América en la obra de Mies y Kahn, siendo este último el 

máximo responsable de la conexión americana entre el brutalismo 

y la búsqueda de una nueva monumentalidad.  

 

Aquí sucederá de nuevo que, tal como anunciaba Erten al hablar 

de alta y baja cultura y la necesidad de una alta cultura para la 

pervivencia del avant-garde según T. S. Eliot, el éxito del nuevo 

                                                
20 OCKMAN, Joan. “The American School of Brutalism: Transformations of a 
Concrete Idea.” p. 106. 
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brutalismo entre las instituciones supone un nuevo 

distanciamiento con la sociedad (lo contrario de lo que se 

perseguía desde el movimiento moderno), tal como sucediera 

con el advenimiento del Estilo Internacional como estilo universal 

y polivalente que, abusado hasta el hastío primero en materia de 

vivienda social en Europa y luego por las corporaciones en 

América, terminó por alejar la arquitectura de la sociedad.  

 

En todo caso, aparece aquí otra interesante nota que en esta 

ocasión dejó escrita Jurgen Joedicke en relación a la 

responsabilidad o la obligación del arquitecto respecto a la 

sociedad, cuando dice que la sociedad para la que ellos 

pretenden construir (se refería a los Smithson pero es extensivo 

al conjunto de los arquitectos), sólo existe como representación 

del arquitecto. “En contraposición, la sociedad realmente 

existente se enfrenta, la mayoría de las veces 

incomprensoramente (sic) con los esfuerzos de los arquitectos 

vanguardistas.”21 

 

                                                
21 OCKMAN, Joan. Op. cit, p. 109 (Joedicke)  
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Boston City Hall (1963-1968) de Kallman McKinnell & Knowles con Campbell, 
Aldrich & Nulty. Fotografía: Bob O’Connor. Fuente: 
https://www.bostonmagazine.com/property/2019/02/12/boston-brutalism/  
 
Volviendo a esa búsqueda de una nueva monumentalidad que 

comenzara en los textos de Giedion, Sert y Léger de 1943 y 

luego en Kahn en 1944, Ockman apunta cómo esa 

monumentalidad americana poco tenía que ver con la trágica 

reconstrucción europea de posguerra, bien al contrario, quería 

servir de representación del victorioso continente americano y su 

optimista y poderoso espíritu. Esta imagen de grandeza y 

burocracia, continúa Ockman, se materializa en el muro cortina 

de acero y vidrio de los rascacielos y en concreto en el complejo 

de edificios para las Naciones Unidas de varios autores liderados 

por el americano Wallace Harrison, donde se había dejado sin 
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poder ejecutivo a Le Corbusier, cuya figura era vista por los 

americanos como una prima donna poco confiable.22 

 

La repetitiva monotonía del Estilo Internacional y su limitado 

repertorio de formas -que derivaba en edificios creados a partir 

de una suerte de kit de piezas igualmente limitado- condujo a 

que algunos arquitectos exploraran caminos más individualistas y 

expresivos. De entre el listado de arquitectos destacados de los 

cincuenta en América (Kahn, los Eames, Saarinen, Rudolph, 

SOM,…) que habían avanzado a partir de asuntos formales y 

tecnológicos rara vez cercanos a la cultura política sino más bien 

siempre reafirmando esa cultura dominante,23 Ockman señala el 

interesante giro que Kahn ofrece en relación a esa nueva 

monumentalidad que éste quiso construir con “piedras huecas” 

que señalaban la recuperación de la masa como valor de la 

arquitectura contemporánea frente a la ligereza defendida por 

Fuller y Banham en su defensa de una arquitectura 

tecnológicamente avanzada y por tanto construida con 

materiales ligeros.24 

 

A pesar de todo, la arquitectura brutalista en Estados Unidos no 

termina de hacerse un hueco importante hasta la década de los 

sesenta, tal como puede fácilmente comprobarse a partir de las 

pocas obras construidas en la década anterior y la proliferación 

                                                
22 Op. cit., p. 107. 
23 Op. cit., p. 107.  
24 “Long ago they build with solid stones. Today we must build with “hollow 
stones”. Kahn en Perspecta, 4, 1957 “Architecture is the Thoughtful Making 
of Spaces”. 
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de edificios de virtuosa formalidad y arrogante monumentalidad, 

es decir, de representación del poder institucional. 

 

El papel de Johnson, como ya se sabe, vuelve a ser clave en este 

viaje transoceánico del brutalismo, igual que lo fuera antes en el 

caso del Estilo Internacional. Su artículo para Architectural 

Review en 1954 -en el que se presentaba como un “seguidor 

americano de Mies van der Rohe” para glosar la escuela de 

Hunstanton de los Smithson- no le impidió advertirles sobre una 

nueva orientación en su trabajo en la línea contraria al 

embellecimiento de todo aquello que no fuera tumba o 

monumento, tal como proclamó Adolf Loos en 1910, algo que 

podía llegar a enfurecer a un Johnson cuyas preocupaciones 

estéticas, ya desde el Estilo Internacional, estaban muy por 

encima de aquellas que el movimiento moderno se había 

arrogado de forma grandilocuente en el pasado y que para 

Johnson, como para otros tantos colegas americanosera más 

bien una broma.  
 

Al contario de Johnson, cuya capacidad camaleónica le permitió 

adaptarse a las modas estilísticas que se sucedieron durante su 

larga carrera, otros arquitectos sí fueron seducidos por el nuevo 

brutalismo Más allá de arquitectos como Kahn o Rudolph, cuyas 

intenciones podrían considerarse sinceras en relación al origen 

del nuevo brutalismo y a las obras que ellos pudieran producir, 

este se convirtió en un lenguaje de éxito que grandes estudios 

como SOM también practicaron en los sesenta. 
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Dos proyectos de Walter Gropius y the Architects Collaborative en Boston: el 
John F. Kennedy Federal Building (1963-66) y The Church Park Apartments 
(1973), a la izquierda y a la derecha, respectivamente.  
Fotografías: Bob O’Connor. Fuente: 
https://www.bostonmagazine.com/property/2019/02/12/boston-brutalism/  
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El edificio 

administrativo y 

los tipos 

domésticos. 

Torres de ladrillo,  

torres de cristal y 

casas 

californianas.   
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El estudio de tres de las más influyentes revistas 

estadounidenses en la década de los cincuenta arroja 

conclusiones que confirman la simbiosis casi perfecta entre la 

industria de la construcción y las propias publicaciones 

periódicas. No sólo eso, emerge un interés común sobre la 

técnica al servicio de la arquitectura moderna, con ejemplos que 

recorren distintas tipologías que observan una cierta evolución 

durante la propia década. 

 

El diálogo entre las revistas y las empresas de construcción se 

manifiesta también en el interés de las segundas por asociarse a 

la arquitectura moderna que las revistas publican. Los anuncios 

inundan literalmente las páginas de las publicaciones y tienen un 

peso tan evidente que incluso pareciera que los contenidos se 

adaptan en ocasiones para acentuar esa afinidad. 
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Algunos intereses comunes de las revistas americanas. 

Para empezar el repaso de la década y abundar en la relación 

entre cómo la arquitectura moderna se publicaba en las revistas 

estadounidenses y la industria de la construcción, el primer 

número de Architectural Forum de la década ofrece a sus 

lectores un reportaje25 que incluye el edificio de Mies conocido 

como Promontory apartments, una torre de apartamentos con 

vistas al lago en Chicago. Su construcción reticular de paneles de 

ladrillo amarillo pálido y hormigón es destacada por la revista en 

su sencillez y su economía de presupuesto, algo que ocurrirá de 

nuevo con los apartamentos de Lake Shore Drive, en 

construcción en ese momento y a cuya maqueta de proyecto se 

le concede la portada. 

El proyecto se ilustra con una fotografía de la maqueta del 

edificio, una perspectiva del interior y planos de situación y 

detalle. En un esfuerzo de síntesis encomiable, la revista titula 

simplemente “vidrio y ladrillo en un marco de hormigón” el 

proyecto de los apartamentos en el promontorio, y “vidrio en 

marco de acero” el de Lake Shore Drive. Se trata de una síntesis 

significativa de la evolución que recorre la década y que tiene 

asociaciones evidentes con la arquitectura del nuevo brutalismo 

y la de otros arquitectos de la órbita de las revistas, como 

veremos a continuación en este mismo capítulo y en el siguiente 

al hablar de la publicación de la escuela en Hunstanton de los 

Smithson, también en Architectural Forum. 

                                                
25 “Mies van der Rohe´s Promontory and Lake Shore projects”, Architectural 
Forum, enero 1950, pp. 69-77, dentro del reportaje “Chicago´s apartments 
developments”, pp. 69-86. 
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“Mies van der Rohe´s Promontory and Lake Shore projects”, Architectural 
Forum, enero 1950, p. 69-70, donde aparece el proyecto Promontory 
apartments de.Mies van der Rohe. 
 

  
“Mies van der Rohe´s Promontory and Lake Shore projects”, Architectural 
Forum, enero 1950, p. 75-76, donde aparece el proyecto en construcción de 
Lake Shore Drive apartments de Mies van der Rohe. La imagen es una 
fotografía de una maqueta del edificio. 
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El número completo de la revista está dedicado casi en su 

totalidad a los edificios de apartamentos, en un boom asociado 

al de la demanda de vivienda del momento. Junto al proyecto de 

Mies, se publican otros tres, dos de ellos de SOM y Perkins & Will, 

dos grandes estudios de carácter corporativo y estructura de 

gran empresa, cuyas obras tendrán una gran presencia durante la 

década en Architectural Forum y Architectural Record. Además, 

como será también habitual en la publicación, se ofrecen 

diagramas analíticos del funcionamiento de las plantas y análisis 

económico-financieros, demostrando ese compromiso de la 

revista con el carácter emprendedor y comercial de la 

arquitectura como actividad económica  

La obra de Mies tiene una cobertura algo mayor que las 

otras y abre el reportaje, que continúa con obras fuera del 

territorio del país norteamericano, entre las que está la Unidad 

de Habitación de Le Corbusier en Marsella, en una doble página. 26 

Otros dos proyectos, incluido uno de I. M. Pei, aparecen bajo el 

epígrafe “nuevas formas para apartamentos en edificios en 

altura”. El edificio de viviendas en Marsella es presentado por la 

revista como la materialización de la ciudad radiante de Le 

Corbusier y se hace hincapié en las proporciones basadas en el 

modulor, el carácter pasante de los apartamentos y los demás 

aspectos funcionales y programáticos del proyecto, incluso el 

coste del mismo, que aún habiéndose triplicado desde el 

comienzo, era del orden de los estándares habituales de la 

                                                
26 “Le Corbusier´s living unit”, Architectural Forum, enero 1950, p. 88-89, 
dentro del reportaje titulado “New forms for multi-storey apartments”, p. 87-
96. 
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construcción, según el texto. La revista ya se hacía eco de las 

críticas a favor y en contra del edificio, dado su carácter público 

en cuanto a la financiación, que corría a cargo del Ministerio de la 

Reconstrucción francés, y del hecho de que Le Corbusier ya 

estaba trabajando en los planos de otro edificio similar en la 

ciudad de Nantes. 

El proyecto de Pei27 resulta mucho más atractivo para la 

revista y es publicado en siete páginas después del de Le 

Corbusier, de tal forma que se suceden análisis en planta, 

perspectivas y gráficos que explican incluso la estructura del 

ingeniero Fred N. Severud, que había trabajado Stubbins en el 

pabellón que Estados Unidos regaló a Alemania para la exposición 

de Berlín de 1957. El detalle y la profundidad de la 

documentación del proyecto, junto a la ambición didáctica del 

reportaje, dan una idea del auténtico interés de Architectural 

Forum por ser vehículo de difusión del conocimiento técnico de 

la época, interés que comparte con Architectural Record y con 

arts & architecture. A pesar de ello, a comienzos de la década, 

los contenidos de Architectural Record no son tan similares a los 

de Forum o arts & architecture, algo que en pocos años cambia 

de forma que comienzan a acercarse e incluso a rivalizar y 

publicar al mismo tiempo algunos proyectos singulares. 

Architectural Record se esforzaba en publicar de forma 

sistematica números donde gran parte de las páginas se 

dedicaban a una misma tipología de vivienda. 
                                                
27 En realidad Zeckendorf-Pei por su jefe y promotor William Zeckendorf, Pei 
era el jefe del departamento de investigación y arquitectura de la firma Webb 
& Knapp, que era a su vez parte del conglomerado empresarial que promovía 
la obra. 
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Torre de I. M. Pei (p. 90) y Unidad de Habitación de Le Corbusier (p. 89), 
dentro del reportaje “New forms for multi-storey apartments” de enero 1950 
para Architectural Forum, pp. 87-96. 

 

 
“Spiral floors in a cylinder ” torre de apartamentos I. M. Pei  y William 
Zeckendorf (p. 93-94), dentro del reportaje “New forms for multi-storey 
apartments” de enero 1950 para Architectural Forum, pp. 87-96. 
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“Mies van der Rohe”, arts & architecture, marzo 1952, pp. 24-25, donde se 
publica, entre otros, los Promontory	apartments	en	Chicago.	
 

 

 
“Mies van der Rohe”, arts & architecture, marzo 1952, p. 26-27,	Illinois	
Institute	of	Chicago. 
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La concurrencia de esos objetivos se revela cierta a lo largo de la 

década, ya desde el comienzo. Así, en marzo de 1952, arts & 

architecture publica un largo reportaje sobre Mies van der Rohe 

en el que aparecen varios de los proyectos publicados por 

Architectural Forum dos años atrás, incluyendo el los 

Promontory apartments y la torre de apartamentos en Lake 

Shore Drive, ya finalizada. La pequeña revista californiana 

también publica la casa Farnsworth y algunos de los edificios del 

Illinois Institute of Chicago cuya construcción ya había 

finalizado, 28  entre los que no estaba aún el Crown Hall, que 

publicarían a la vez en agosto de 1956 Architectural Forum y 

Architectural Record, aunque sólo esta última le concedería la 

portada. 

El esfuerzo realizado por arts & architecture se entiende 

mejor recordando que el número de páginas de un número 

normal era de cuarenta y que el reportaje de Mies ocupaba 

dieciséis, casi la mitad. Además, la revista aprovechaba la 

publicación de algunos proyectos para configurar un listado con 

objetivos comerciales de las empresas participantes, convertidos 

algunas de ellas en oportunos anunciantes. Esta estrategia se 

hará evidente con el programa de Case Study Houses, donde 

cada vivienda se publica varias veces en función del avance de 

las obras, maximizando así la inversión del John Entenza y la 

revista en la promoción de una nueva arquitectura que utiliza la 

industria de la construcción y sus posibilidades expresivas. 
                                                
28 Entre los edificios ya finalizados que aparecían en el reportaje de arts & 
architecture estaban el Alumni Memorial Hall, que contenía la School of 
Architecture of Mies van der Rohe, el Chemical Engineering and Metallurgy 
Building y el Chemistry Building.  
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“Life in a Chinese Kite”, Architectural Forum, septiembre 1950, p. 90-91-95. 
Eames house para el programa de Case Study Houses de arts&architecture. 
 
 
 

 
“Steel shelf with a view”, Architectural Forum, septiembre 1950, p. 95-96-
99. Casa para John Entenza de Charles Eames y Eero Saarinen. House, dentro 
del programa de Case Study Houses de arts&architecture, donde se publicó 
en julio de 1950. 
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“Modern space framed with traditional artistry”, Architectural Forum, 
septiembre 1950, pp. 101-102-105. Casa para John Entenza de Charles 
Eames y Eero Saarinen. House, dentro del programa de Case Study Houses de 
arts&architecture. 
 
Los contenidos de las revistas no difieren demasiado, más allá de 

las limitaciones de espacio de arts & architecture, que hacen que 

esta publicación sirva quizá menos como termómetro de los 

sucedido en estos años. Su agenda y contenidos combinaban el 

interés por la arquitectura con el diseño industrial y otras artes 

como la pintura o la escultura, e incluso la música en ocasiones, 

no sólo a partir de colaboraciones puntuales como la de Le 

Corbusier y el compositor Iannis Xenakis para el pabellón Philips 

de Bruselas, también incluso aparecían artículos dedicados a 

compositores de música culta contemporánea como Arnold 

Schoenberg. En cuanto al popular y exitoso programa de Case 

Study Houses, otras revistas difundieron esta interesante 

iniciativa de arts & architecture, tal como ilustran las imágenes 

de Architectural Forum desde comienzos de los cincuenta. 
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“A great debate”, Architectural Forum, noviembre 1950, pp. 102 y 103, 
dentro del reportaje “United Nations Secretariat”. Nótese cómo aparece en la 
esquina inferior derecha la Johnson Wax Tower de Frank Lloyd Wright. 
 

  
“A great debate”, Architectural Forum, noviembre 1950, pp. 106 y 107, 
dentro del reportaje United Nations Secretariat”. En la parte superior izquierda 
de la página 106 aparecen la Unidad de Habitación de Marsella y el edificio de 
Naciones Unidas, ilustrando la idea de plasticidad que Hitchcock echa de 
menos en el segundo, en una nueva interpretación libre de la revista en 
relación a las respuestas de los participantes en el debate. 
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Un gran debate sobre el edificio de Naciones Unidas en 

Nueva York. 

El conjunto de edificios para las Naciones Unidas en Nueva York 

estaría muy presente en las revistas durante los años previos y 

posteriores a su construcción, como el gran evento 

arquitectónico que fue para la ciudad de Nueva York. La revista 

Architectural Forum propone un gran debate 29  en el que 

participan George Howe; Pietro Belluschi, Henry-Russell 

Hitchcock, Richard Neutra, entre otros muchos30 para un total de 

más de treinta participantes.  

La primera cuestión muy directa y pregunta a los 

participantes si el conjunto es lo suficientemente monumental.  

La mayoría responden que sí, por ejemplo Hitchcock o Belluschi, 

llegando otros como Neutra a señalar el edificio directamente 

como su preferido en la ciudad de Nueva York en la actualidad, lo 

cual, sin ser el tono medio, sí refleja un poco la buena aceptación 

con la que fue recibido. Bruce Goff es muy escéptico y cree que 

si esa es la “nueva monumentalidad”, no es más que un conjunto 

de clichés. De forma sorprendente, la revista incluye junto a las 

respuestas el texto “la nueva monumentalidad” -como una cita 

de Goff- sobre una fotografía de la torre para la compañía 

Johnson Wax de Wright, que se publicaría en febrero de 1953 

como una de “nuestras nuevas torres de cristal”.  
                                                
29 “United Nations Secretariat”, Architectural Forum, noviembre 1950, pp. 
93-112. Se trata en realidad de una recopilación de respuestas de los 
distintos participantes que la revista organiza según las preguntas y las 
respuestas como citas de una hipotética mesa redonda. 
30 Tal como se puede contar en el artículo en la columna derecha de la página 
102. 
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Las demás preguntas giran en torno al éxito de la colaboración 

entre los arquitectos participantes, la ejecución, los detalles 

específicos y el futuro. Aquí las respuestas son muy variadas 

pero no por ello menos interesantes. Por ejemplo, en relación a la 

colaboración entre los arquitectos encargados del proyecto, 

algunos opinan  -como alternativa a esa colaboración, que era 

una de las cuestiones-  debiera haberse dejado el proyecto en 

manos de Frank Lloyd Wright, mientras otros piensan que 

hubiera sido mejor hacerlo en las de Le Corbusier. 

La última pregunta era, en concreto, si el edificio tendría alguna 

influencia en la arquitectura moderna, a lo que Hichtcock 

responde que el edificio es más el fin de una época, el de los 

muros cortina, al menos en aquellos con orientación al oeste y a 

menos que se añadan elementos que protejan esa exposición al 

sol de poniente. El edificio, en resumen, le parece que llega a 

menos veinte años tarde. Belluschi también critica la elección del 

mármol como material de revestimiento en las fachasdas norte y 

sur. Rudolph también matiza algunos de esos problemas en 

términos de comportamiento medioambiental y también 

expresivos. Schindler también espera que el edificio sea el final 

del Estilo Internacional. Algunas opiniones vuelven a ser 

positivas, no obstante. 

La revista, de nuevo, en una interpretación algo libre de las 

respuestas de los participantes, había añadido una fotografía de 

la cubierta de la Unidad de Habitación en Marsella de Le 

Corbusier para ilustrar la necesidad de un tratamiento plástico 

que Hitchcock echaba de menos en el remate del edificio de 

Naciones Unidas, que aparecía en la imagen inferior. 
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Portada y página 4 del número de noviembre de 1950 de Architectural 
Forum. En ambos, el nuevo edificio para el secretariado de las Naciones Unidas 
de Nueva York. 
 

  
Anuncios que utilizan imágenes del edificio para las Naciones Unidas en el 
mismo número donde se publicaba con gran detalle, junto al debate sobre el 
edificio en Architectural Forum, noviembre 1950, pp.190 y 191. 
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Finalmente, debe hacerse mención al interés que despertó el 

edificio no sólo entre la comunidad de arquitectos, si no también 

entre la industria, tal como viene siendo una constante en las 

publicaciones estadounidenses de estos años. Ya en el debate, la 

revista envió sus preguntas a arquitectos, historiadores, críticos 

y profesionales de la construcción, en un largo listado31  que 

incluía a Hitchcock, Neutra, Woods Kennedy, Wurster, Belluschi, 

o Schindler, junto a otros nombres menos conocidos de la 

historia de la arquitectura pero muy relevantes para la profesión 

y la industria en aquel momento. La revista confió la portada al 

edificio de Harrison&Abramovitz con Le Corbusier y Oscar 

Niemeyer, introdujo en páginas interiores los antecedentes del 

mismo con una larga introducción histórica e invitó a varias 

decenas de profesionales a un debate que precedía más análisis 

de aspectos técnicos y funcionales de la fachada y otros 

aspectos del edificio. La respuesta de la industria fue 

significativa y un gran número de anunciantes aprovecharon la 

oportunidad para unir su marca a un edificio que simbolizaba un 

futuro mejor a partir de la unión de las naciones y que se había 

confiado a un gran grupo de arquitectos modernos que habían 

expresado la modernidad en términos que, de una forma u otra, 

no habían satisfecho a sus colegas, si bien eso era parte de lo 

esperado y la industria no se guiaba ni mucho menos a partir de 

la crítica sino que simplemente se dejaba guiar confiando en el 

buen criterio de las revistas. 

                                                
31 Curiosamente, también se invitó y aparecen en el listado los ingleses Sir 
Owen Williams y Ian McCallum, este último representando a la revista inglesa 
Architectural Review. 
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Páginas 120 y 122 del reportaje “Sun, shadow and silhouette”, Architectural 
Record, mayo 1950, pp. 120-123. Architectural Record publicó tres 
fotografías de Louis Schliveck a toda página del edificio de Naciones Unidas. 
 

  
Anuncio de la compañía ALCOA en Architectural Record en julio de 1950 (pp. 
2-3) junto a una imagen a toda página del edificio de Naciones Unidas, 
probablemente también del fotógrafo Louis Schliveck. 
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“Boston builds balconies”, Architectural Forum, mayo 1951, pp 114-115. 
Reportaje con detalles constructivos y análisis en planta de los apartamentos. 
Wurster, decano del MIT, entre los consultores del proyecto.  
“Boston builds balconies”, Architectural Forum, mayo 1951, pp. 114-129. 
 

“A chapel by Mies van der Rohe”, arts & architecture, enero 1953, pp. 18-19. 
La inauguración y bendición de la pequeña capilla de Mies en el campus del 
Illinois Institute of Chicago se publica en enero de 1953 en arts & 
architecture, continuando con el interés de la revista por la obra del 
arquitecto alemán, ya fueran obras de pequeña o gran escala. 
 

MIES VAN DER ROHE A CHAPEL 

P HOTO G nAPH BY JO..ioL.,...H r. LUC/1S , J I ! , 

A special religious structure for students on 
staff ot Illinois Institute of Technology, the Robe1 
F. Carr Memorial Chapel of St. Saviour, we 
dedicated ot o public ceremony, October 26. Th ' 
chapel is the first ecclesiastical building to be de 
signed by Ludwig Mies van der Rohe, director c 
mchitecture ot Illinois Tech. 

It is o brick, steel, and gloss construction, 6 
feet long, 37 feet wide, and 19 feet high. Easter 
and western exposures ore floor-to-roof 
which ore over two-thirds the width of the edificE 
The eastern, or front pone, is transparent, and th 
western, translucent. The oltor is o 7112 -ton bloc 
of unadorned Romon Travertine marble, importe 
from Italy. Both the oltor roil and oltor cross or 
stainless steel. 

Walls are of buff brick, topped by a flat roe 
of prefabricated concrete slobs . The partitions or 
oak and the floor grey terrozo. The subd ued lighl 
ing with invisible spotlights set in the expose 
steel roof supports ploys on the unfinished rr 
terior brick wo I ls. 

The chapel is divided into three areas : th 
chapel proper which seats around 100 and th 
two smaller chambers behind the altar. Futur 
plans coll for an organ of classical design on 
voicing to extend in gallery from one of the wol f 
with all pipes to be exposed. 

PHOTOGRA PH S B Y H E DRI CH -BLESS ING 

19 

"I chose an intensive rather than an exten-
sive form to express my conception, simply and 
honestly, of what a sacred building should be. 

"By that I mean a church or chapel should 
identify itself, rather than rely upon the spiritual 
associations of a trad itional fashion in architec-
ture, such as the Gothic. But the same motives 
of respect and nobility are present in both 
instances. 

" I know there are those who may take ex-
ception to the chapel, but it was designed for 
the students and staff at the school. They will 
understand it. 

"Architecture shou ld be concerned with the 
epoch, not the day. The chapel wil I not grow 
old ... it is of noble character, constructed 
of good materials, and has beautiful propor-
tions ... it is done as things should be done 
today, taking advan tage of our technological 
means. The men who did the Gothic churches 
achieved the best they could with their means. 

"Too often we think of architecture in terms 
of the spectacular. There is nothing spectacular 
about this chapel; it was not meant to be spec-
tacular. It was meant to be simple; and, in 
fact, it is simple. But in its simplicity it is not 
primitive, but noble, and in its smallness it is 
great-in fact, monumental. I would not have 
built the chapel differently if I had had a mil-
lion dollars to do it." 

MIES VAN DER ROHE 
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“Mies van der Rohe”, arts & architecture, marzo 1952, p. 16 (Lake	Shore	
Drive	apartments	en	construcción)	dentro	del	reportaje	“Mies van der Rohe”, 
arts & architecture, marzo 1952, pp. 16-31. Arranged by Konrad Wachsman. 
Lake	Shore	Drive	apartments,	Promontory	apartments,		Farnsworth	house,	
IIT.	(muchas	imágenes	de	la	fase	de	construcción) 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos. 
 
 

 720 

 
“Lever House complete”, Architectural Forum, junio 1952, pp. 102-103. 
 

 

   
“Lever House complete”, Architectural Forum, junio 1952, pp. 104-105. 
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Seagram Buidling, Nueva York. Mies van der Rohe. Fotografía: Ezra Stoller. 
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“Our new crystal towers”, Architectural Forum, febrero 1953, pp. 142-143. 
 

Torres de cristal. 

“Nuestras nuevas torres de cristal” es el título de un artículo32 

que Architectural Forum publica en febrero de 1953, a partir de 

un autor –anónimo, sin que ello fuera óbice para que se 

publicara- glosa las cualidades de cuatro edificios recientes en el 

que las fachadas son de vidrio. Se trata de cuatro obras de Frank 

Lloyd Wright, Eero Saarinen, Mies van der Rohe y Skidmore, 

Owings & Merrill. En realidad, no son cuatro torres ya que el 

edificio de Saarinen es horizontal y de sólo tres plantas de altura.  

 

El texto arranca desde la referencia a la exposición “Built in USA: 

Postwar Architecture” del MoMA, que había seleccionado un total 

de veintitrés edificios de “calidad y significado”, que aún se 

podía visitar y por tanto era de gran actualidad.  

                                                
32 “Our new crystal towers”, Architectural Forum, febrero 1953, pp. 142-145. 
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El autor se fija en las torres de cristal y las presenta como el 

auténtico descubrimiento de la exposición. Como siempre, 

aparece la nota histórica en este caso para señalar el pabellón de 

cristal de 1851  del inglés Joseph Paxton y los mucho más 

recientes edificios industriales de una planta del americano 

Albert Kahn, en un extraño emparejamiento, si bien con la 

intención habitual de validación, ya recurrente. Los arquitectos 

más representados en la lista del MoMA son Wright con tres 

edificios, Saarinen con dos y Mies con otros dos. De todos ellos, 

el autor destaca cuatro como ya se ha explicado, realizando 

comentarios ciertamente elogiosos de cada uno de ellos.  

 

Del primero de ellos, la torre para la compañía Johnson Wax33 en 

Racine, el autor destaca el uso armonioso de colores y materiales 

en la fachada que reducen los contrastes, reduciendo a la vez los 

contornos de las esquinas y creando una superficie suave y 

armoniosa con la naturaleza. La torre no es muy alta –algo más 

de treinta metros-, sin embargo, tanto el uso del vidrio como la 

propia forma del edificio son, según el autor, individualizados y 

no estándar. Nótese aquí que una vez más están presentes dos 

de las cualidades principales asociadas a Wright, la naturaleza y 

la individualidad de sus edificios o, su inequívoca diferenciación 

de otros, lo cual, es un asunto eminentemente americano por 

oposición a la creación de una identidad comunitaria fuerte que 

ocurría en Europa en los tiempos del movimiento moderno.  

                                                
33 Esta obra de Wright fue portada y ya se había publicado con gran detalle en 
Architectural Forum en enero de 1951 dentro de un reportaje junto a otras 
obras del maestro americano. 
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“Our new crystal towers”, Architectural Forum, febrero 1953, pp. 144-145. 
 

No lo es la naturaleza, que no es un tema exclusivo de Wright o 

de América (quizá lo fue más en origen) ya que el empirismo 

nórdico y otras versiones suavizadas del movimiento moderno la 

habían reclamado como fuentes; también el pintoresquismo 

inglés en su versión más radical y original. 

 

Por supuesto, además de la naturaleza y la individualidad, el 

texto señala cómo “técnicamente, el edificio disecciona las reglas 

de la industria”, es decir, realiza aportaciones notables desde ese 

campo que el autor identifica en lo novedoso de las plantas del 

laboratorio y otros muchos elementos como la cimentación  o las 

columnas a modo de válvulas. 

 

En relación a las torres gemelas en el 860 del Lake Shore Drive 

de Chicago, el segundo de los edificios del artículo, el autor habla 

de la expresividad de los montantes verticales de acero que 

  

 

 

© £ « a Sfol/er 

General Motors Technical Center has laid 
its glass towers on their side. Though not all 
glass, Eero Saarinen's buildings are of materials 
all glazed, give the all-glass effect. If, in Mies's 
"860," the US meets the order of Greece, here De-
troit meets the glow of Persia. 

On the "Detroit" side, Saarinen has used the re-
markable technicians of the motor city to achieve 
an industrialism beyond that of an older genera-
tion: where Mies modularized the shell, Saarinen 
has incorporated the whole plexus of modern serv-
ices in his modular network so that wall and roof, 
partitions and sprinkler system, lighting, acoustics, 
air conditioning—all fit the brilliant kaleidoscopic 
pattern. 

But the most fascinating aspect of the GM Center 
occurs beyond this adjustment of chassis and motor, 
art and production, design and feasibility. For sud-
denly "Detroit" comes to a stop, literally at the 
ends of the buildings, and Persia takes over. These 
brilliant glazed-brick end walls, in reds, blues, tans 
and chartreuse at full intensity, their color baked 
in for keeps and set against a rich calculated land-
scape of grass and trees and lakes under the sun—all 
take us back to that earlier splendor. The wealth 
engendered by metal and mechanism lets the architect 
have his fling with art and handicraft, doing things 
mechanism will never do. 

These diversities are not yet fully blended; but 
the result is beautiful and wonderfully fresh. 

From just outside Detroit, the very citadel of mod-
ern ugliness, the fortress of violence, of excess, 
comes our new industrial landscape. Buildings of 
fully "industrial" character, but of human scale 
and human rhythm, are set in wide-open space 
among trees and waterways of what was once called 
our "promised land." 

The choice of only four towers does injustice to others, e.g. Bellnschi's Equitable Building, Harrison's UN Secretariat, 

and others unknown. But perhaps the main point has been established: one material, glass, used on one form, the 

tower, can result in four worlds as diverse as our Steel Doric, Crystal Kite, Persian Parallel and finally, our Oriental 

Prophecy, examples. Our critics are too often ready to proclaim just one world they think "human," deploring all 

others. Every artist creates a world; all together fill our world with wonderful new possibility. 

A R C H I T E C T U R A L F O R U M • F E B R U A R Y 1953 I 
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recuerdan las estrías de pilastras y la severidad y precisión de las 

torres de orden dórico. 34   También se destaca el uso de 

materiales industriales poderosos e impersonales como el vidrio y 

el frío acero, de un modo que captura su belleza, así como lo 

urbano e industrial del espacio interior, diáfano, profundo y 

fácilmente modificable. Finalmente, subraya la dificultad de hacer 

una arquitectura impersonal de valor, lo cual requiere “un 

habilidad artística muy personal” para no caer en la repetición 

aburrida y vacía.35 

 

La Lever House de Gordon Bunshaft y SOM se define como la 

segunda generación del mundo de Mies. El énfasis de las 

molduras verticales como expresión de lo industrial desaparece y 

la torre es más cristalina. Diferentes artificios y detalles técnicos 

de la construcción son descritos para concluir en la idea de un 

edificio como una cometa de cristal. También se destaca la 

cualidad humana del edificio en su encuentro con la calle a través 

de esa explanada ganada para el peatón. 

 

 

                                                
34 El autor acierta en la metáfora con el más sencillo de los órdenes, si bien las 
estrías del fuste eran más habituales en los órdenes jónico y corintio. 
35 Aunque ya se ha dicho que la revista atribuye el texto a un anónimo, este 
último argumento y la forma de describir la obra de Mies recuerdan mucho a 
otros textos de estos años publicados por un colaborador habitual de 
Architectural Forum: Peter Blake. En el capítulo noveno de este trabajo se da 
detalle de su aprecio por la funcionalidad flexible de Mies en términos 
parecidos. No obstante, dado el carácter nada polémico del texto, no tendría 
mucho sentido no firmarlo y permanecer en el anonimato por precaución, más 
bien puede que el autor sea alguien que conozca los textos de Blake y se haya 
dejado influir por su prosa y sus ideas de una forma u otra. 
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Centro técnico de la General Motors en Detroit de Eero Saarinen. 
 

Por último, el centro técnico de la General Motors en Detroit de 

Eero Saarinen hace que el autor viaje a tiempos de Persia, 

aunque lo cierto es que más allá de los reflejos del ladrillo 

vitrificado –ciertamente al modo de la antigua Mesopotamia- no 

queda muy clara la relación. Sí hay un esfuerzo del autor por 

destacar la integración de las distintas instalaciones y 

mecanismos relacionados con las instalaciones de protección 

contra incendios,  De hecho, recuerda más en su proporción y 

fachada a otros edificios de Mies, por ejemplo en el campus del 

IIT, lo cual viene a reforzar una idea que está presente en toda la 

década de los cincuenta en muchas de las publicaciones 

estadounidenses: la validación de una arquitectura nueva –en 

este caso las torres de cristal- a partir de su presentación como 

propuestas homólogas a otras europeas –en este caso a 

propuestas de europeos como Mies-.  
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Páginas 144 y 145 del número de mayo de 1955 de la revista Architectural 
Forum, donde aparece “The New Brutalism”, dentro de “Three approaches to 
architecture”. 
 
 

 
Páginas 10 y 11 del número de mayo de 1955 de la revista Architectural 
Record, donde aparecen varios proyectos de Mies y SOM. 
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Sólo dos años más tarde, en 1955, se publicarán las escuelas 

Hunstanton de los Smithson en Architectural Forum, un edificio 

también deudor de Mies y su arquitectura de pabellones de 

ladrillo, vidrio y acero. Lo hará apenas un año después de 

Architectural Review, que es la primera en hacerlo en Inglaterra 

con el conocido comentario de Philip Johnson como “un seguidor 

americano de Mies” –que además cede las fotografías de Burgh 

Galweya su colega americana-, y en realidad casi a la vez del 

artículo en Architectural Design, que lo había publicado el año 

anterior, pero como proyecto y no como obra construida. 

 
 
Mientras tanto, en el mismo número de mayo de 1955, la revista 

Architectural Record publicaba una doble página con el proyecto 

de dos torres más que Mies construiría en un solar próximo a 

aquel donde acababa de finalizar las torres gemelas de 

apartamentos del Lake Shore Drive, emparejado con un proyecto 

de SOM para la Inland Steel Company y el futuro Seagram en la 

página contigua, todos ellos proyectos de futura construcción en 

Chicago. 

 

Abundando en la alianza explícita y feliz de la industria de la 

construcción y la arquitectura moderna, hay muchos ejemplos en 

las páginas de las revistas estadounidenses de ese feliz 

matrimonio. Ocurría constantemente que un proyecto, en este 

caso, servía de soporte para anunciar, no ya una solución de 

fachada o muro cortina, sino simplemente parte de las 

instalaciones de agua y fontanería, como ocurre con este 

proyecto de SOM para la Inland Steel Company, utilizado para 
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anunciar válvulas de otra compañía, a pesar de lo cual el texto 

describe con detalle la fachada del edificio y otros aspectos no 

relacionados con la empresa anunciante. En el mismo número, 

puede encontrarse otro anuncio de otra empresa de fontanería 

que usa la imagen del que va a ser el primer edificio en altura de 

aluminio anodizado dorado. El texto dice que todos los 

elementos del edificio han sido cuidadosa y deliberadamente 

seleccionados, al igual que las soluciones de fontanería de 

Richmond, la empresa anunciante. Es decir, se usa la imagen 

poderosa y monumental de la nueva arquitectura moderna 

americana para anunciar cualquier otro sistema o elemento 

constructivo del edificio, hermanando así la calidad de la 

arquitectura con la de la industria de la construcción que está a 

su servicio. 

 

Página de publicidad de la compañía Sloan Flush valve, que usa una imagen del 
edificio de SOM para la Inland Steel company, Architectural Forum, febrero 
1958, p. 6 (derecha) y contraportada (izquierda) 
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Tipos domésticos. 

Gran parte de la revista Architectural Record –también en 

particular del número de mayo de 1955 del que hablábamos 

antes- se dedicaba a la publicación de un buen número de 

viviendas unifamiliares, muchas de ellas en el área de California, 

con características similares en cuanto a apertura, transparencia, 

articulación de espacios interiores y exteriores, terrazas, pórticos 

y sistemas solares de protección; muchos de ellos elementos 

heredados de la arquitectura del movimiento moderno a los que 

se habían añadido algunas novedades relacionadas con la 

adaptación de esa arquitectura optimista y alegre al lugar y el 

clima de la costa oeste americano. Richard Neutra era uno de sus 

representantes de más éxito y por tanto presencia en las 

revistas estadounidenses. 

 

La presencia de materiales industriales en estas viviendas era 

desigual. La apuesta decidida desde arts & architecture por 

defender una arquitectura moderna de viviendas individuales y 

personalizada a partir de materiales prefabricados encontraba su 

némesis entre aquellos que defendían una arquitectura más 

vernacular y sensible, que hacía uso de materiales tradicionales 

como madera en las estructuras y cerramientos, frente al acero 

y el aluminio.  
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Páginas 170 y 171 del número de mayo de 1955 de la revista Architectural 
Record, donde una vivienda construida por Richard Neutra para James O’ Brien 
en Los Ángeles. 
 
 

   
Páginas 180 y 181 del número de mayo de 1955 de la revista Architectural 
Record, donde aparece una vivienda construida por John Hancock Callender 
para R. W. Colby en Upper Brookville, Nueva York. 
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No obstante, el éxito de arts & architecture y el modelo de casas 

californianas fue extendiéndose a otras áreas cuyo clima no 

necesariamente coincidía con el de California, usándose 

esquemas similares que probablemente carecían del rigor 

contextual y medioambiental que se les suponía a las casas 

californianas en relación a el clima favorable donde se construían. 

Una vez más, pudo más la seducción de un modelo atractivo 

cuyas razones eran diferentes y ese estándar se importó y 

adaptó a la manera de las viviendas del Estilo Internacional y con 

un mismo fin, muchas veces sólo formal. 

 

En todo caso, si bien esas diferencias climáticas no repercutían 

muchas veces en el diseño de las viviendas, del mismo modo 

sucedía con el uso de materiales industriales o naturales, cuya 

elección sucedía de forma indiferente a la localización. 

 

Volviendo a mayo de 1955, la revista arts & architecture estaba 

publicando una vivienda de Paul Rudolph y la Case Study número 

17 de Craig Ellwood. Justo un año antes, había publicado un 

proyecto de viviendas de Richard Neutra, en realidad un conjunto 

de apartamentos adosados frente al mar, en Los Ángeles, en el 

mismo número donde se hacía un pequeño homenaje al 

recientemente fallecido Rudolf Schindler, uno de los pioneros de 

la arquitectura del Estilo Internacional en América, ampliamente 

copiado. 

 

La revista arts & architecture -debe recordarse- es una 

publicación mucho más modesta que sus coetáneas Architectural 
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Forum y Architectural Record, cuyos números superaban de 

largo las páginas de la primera, tanto en proyectos, reportajes y 

artículos como en publicidad.   

 

En el caso de Forum y Record, los números superaban con 

facilidad las doscientas e incluso las trescientas páginas, de las 

que a veces casi la mitad podían llegar a ser de publicidad. En 

cambio, la modesta arts & architecture publicada desde Los 

Ángeles por un equipo dirigido por el editor John Entenza, tiraba 

números de alrededor de cuarenta páginas, de los cuales la 

publicidad era proporcionalmente mucho menor, entorno a una 

cuarta parte de la revista, singularmente con un número muy 

reducido de páginas completas de publicidad frente a Forum y 

Record, que incluían decenas de ellas al principio y al final de 

cada número. 

 

A pesar de su limitado número de páginas, la revista californiana, 

no obstante, siempre incluía contenidos de otras disciplinas 

artísticas bajo los epígrafes “arte”, “música” y “libros”, si bien su 

mayor interés fuera de la arquitectura era el diseño de mobiliario, 

donde eran muy habituales Hans Knoll, Harry Bertoia y el diseño 

italiano y japonés, entre otros. 

El programa de las Case Study había alcanzado un número 

de quince viviendas al comienzo de la década y la Case Study 

House 1950 se encargó a Raphael Soriano y se iría publicando, 

como ocurría con las demás, de forma progresiva en distintos 

números, desde su concepción inicial hasta su conclusión, 

pasando por las distintas fases de obra.  
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Portada de Architectural Record, julio 1958. 
 
El Seagram de Mies y Johnson en Nueva York. 
Mientras en Europa tiene lugar la exposición de Bruselas que las 

revistas estadounidenses cubren desde el año anterior con gran 

interés, en Nueva York ha finalizado la construcción del edificio 

para la compañía Seagram de Mies van der Rohe y Philip Johnson. 

Disputándose esa actualidad y el interés que Mies y esta obra en 

particular había despertado, en julio de 1958, Architectural 

Record y Architectural Forum lo publican en portada y ofrecen 

reportajes del mismo en su interior. 
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DREXLER, Arthur. “The Seagram Building”, Architectural Record, julio 1958, 
pp. 139-140. 
 

 

 

  
“Seagram´s bronze tower”, Architectural Forum, julio 1958, pp. 66-67. 
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Architectural Forum dedica tres reportajes al Seagram de Mies, 

en un despliegue sin precedentes del que, ya en la primera 

página del primero36 de los reportajes, dicen que “será recordado 

como uno de los grandes eventos del siglo”. El texto recoge 

cómo Peter Smithson ha manifestado que “todo lo demás parece 

ahora como un supermercado venido a más”, en referencia a 

cómo la solemnidad y enjundia del edificio empequeñece el resto. 

El texto también cita a Hitchcock, quien al ver el edificio 

comentó que nunca había visto más de menos; glosando ese 

ejercicio que la propia revista define como de restricción en el 

uso del color y en cada detalle. La plaza también es elogiada 

como un espacio ganado en pleno Park Avenue para goce del 

peatón y el motorista, que pueden así no sólo pasear por ella 

sino detenerse y disfrutar de su vista. Nada se dice, no obstante, 

de la conocida normativa de retranqueos de la zona, que es la 

verdadera razón por la que Mies decidió ceder ese espacio, de 

forma que su prisma se elevara perpendicularmente al suelo sin 

quiebro alguno. 

 

El segundo37 de los artículos se detiene en “trece ideas para un 

mejor diseño de rascacielos”, con fotografías y texto explicativo 

de esos trece detalles desde la fachada a los interiores que 

hacen del Seagram un edificio mucho mejor que otros de su 

tipología, según la revista. 

 

                                                
36 “Seagram´s bronze tower”, Architectural Forum, julio 1958, p. 66-71. 
37  “Seagram´s custom look. 13 ideas for better skyscraper design”, 
Architectural Forum, julio 1958, p. 72-75. 
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“Seagram´s bronze tower”, Architectural Forum, julio 1958, p. 68-69. 
 

El tercero, 38  de sólo dos páginas, se titula “la apuesta del 

Seagram por la elegancia” y explica que, al contrario de la 

mayoría de las torres, que se construyen en la actualidad sólo 

con la idea de obtener un beneficio, el Seagram lo hace sobre 

todo por prestigio, que sin duda redundará en un beneficio a 

largo plano, no obstante. Como era muy habitual en muchos de 

los artículos tanto de Forum como de Record, el texto analiza los 

números de la operación con bastante detalle y finaliza con una 

pequeña última reflexión sobre el trabajo en equipo de los 

arquitectos Johnson y Mies  y el cliente, en este caso la 

entusiasta hija del presidente de la compañía Seagram: Phylis 

Lambert. 

 

 

                                                
38 “Seagram´s bet on elegance”, Architectural Forum, julio 1958, p. 76-77. 
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Architectural Record publica un reportaje sobre la obra de Kenzo 

Tange de una extensión similar al del Seagram, justo antes de 

este. No obstante, el texto sobre el Seagram es un análisis con 

tintes históricos de Arthur Drexler que, nada más comenzar, 

hace referencia al Baukunst de Mies, el arte de la buena 

construcción, que le distingue –dice Drexler- de la invención de 

formas abstractas para las cuales ha de encontrarse una 

estructura adecuada, como ocurría con el Guggenheim de 

Wright. 

 

No sólo eso, Drexler se sirve de imágenes de obras de Gerrit 

Rietveld y de Georges Vantongerloo recordando los intereses de 

Mies por el neoplasticismo de de Stijl, todo ello para explicar su 

teoría sobre el hecho de que el Seagram es el único edificio de 

Nueva York que tiene una fachada y no dos o cuatro.  

 

Otras referencias, ahora coetáneas y de su misma tipología como 

la Lever House el edificio del Secretariado de Naciones Unidas, 

salpican el texto. Del edificio de SOM, que está al otro lado de la 

diagonal de la calle, dice que es su referente en cuanto al buen 

uso del terreno. Los montantes verticales de bronce –explica 

Drexler- casi coinciden y se justifican en las dimensiones de las 

oficina. Esa escala humana que lleva a la monotonía que los 

humanistas deploran es la que Mies se ha esforzado en superar 

haciendo del todo más que la suma de las partes, lo cual explica 

a su vez –termina el autor- más que la lógica estructural de 

forma independiente, el enorme impacto de los montantes de 

bronce que barren la fachada desde abajo. 
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Vivienda en Los Ángeles Oeste de Quincy Jones y Frederick E. Emmons 
publicada en el número de julio de 1958 de Architectural Record, pp. 154-
155. 
 

La obra de Mies podría bien resumir la de parte de la década de 

los cincuenta en Estados Unidos, sintetizada en dos tipos de 

edificios: los pabellones horizontales y los edificios en altura. Así, 

los edificios del campus del IIT en la obra de Mies tendrían, de 

algún modo, su equivalente en las casas californianas –muchas de 

ellas de una sola planta- y los edificios en altura, con sus 

distintas variaciones de en fachada y su premeditada dignidad 

volumétrica que evita la normativa de retranqueos, replicados 

por todo el territorio americano, serían los modelos que 

explicarían la relación de dos tipos de edificios en cuanto a 

escala, con la industria de la construcción.  

El carácter más corporativo de las revistas del este no les 

impedía publicar casas californianas, igual que hacía arts & 
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architecture. En el mismo número donde se publicó el Seagram 

aparecían algunas de ellas dentro de un reportaje39 titulado “Four 

indoor-outdoor houses”, que subrayaba esa cualidad de las 

viviendas en las que el espacio interior y el exterior se podían 

disfrutar por igual y las transparencias del vidrio animaban esa 

continuidad. Una mirada rápida al reportaje ofrece algunas 

claves, por ejemplo  en relación a los materiales, una de las 

viviendas de Richard Neutra, que disfrutaba del favor de las 

revistas a ambos lados del país, combinaba pilares de acero y 

vigas y techos de madera, o al diseño en planta, con una clara 

influencia de las casas-patio de Mies en otra de las viviendas.  

 

Volviendo a la publicidad, tal como ocurría habitualmente y en 

especial cuando un edificio conocido del gran público era 

publicado, este número de julio de 1958 -donde el Seagram es el 

protagonista ya desde la portada- es un gran reclamo para los 

anunciantes, que utilizan las grandilocuentes fotografías de su 

fachada para señalar su participación. La compañía responsable 

de los perfiles verticales de bronce que hicieron popular la 

fachada aprovecha para destacar su autoría y el hecho de que 

también son los proveedores de los sistemas de conductos de 

cobre de las instalaciones de aire acondicionado, agua y vapor. 

En otra página, un edificio de Harrison & Abramovitz se anuncia 

en una singular solución de muro cortina, la solución casi 

universal e inevitable de cualquier edificio de la época, 

popularizada por el propia Wallace K. Harrison en el edificio para 

                                                
39 “Four “indoor-outdoor” houses”, Architectural Record, julio de 1958, pp. 
150-158. 
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el Secretariado de las Naciones Unidas y que se convirtió en el 

estándar de los edificios en altura. 

El muro cortina no es una gran solución de vidrio en este 

caso, como lo era en el Seagram o en el edificio de Naciones 

Unidas, y Harrison & Abramovitz optan por paneles de aluminio 

en combinación con los huecos de las ventanas, ofreciendo una 

textura que anuncia la vuelta a lecturas anteriores de los 

rascacielos y desde luego a Sullivan y la escuela de Chicago, 

retomando la materialidad y el peso frente a la transparencia y 

ligereza de otros edificios de la época -incluso la decoración si se 

quiere- anunciando con ello cambios significativos en la 

arquitectura de la década siguiente. 

  
Izqda.: Página 41 del número de julio de 1958 de, Architectural Record 
donde, aprovechando la publicación del Seagram de Mies, se anuncia la 
solución de la compañía Chase Brass & Copper para los montantes verticales 
de bronce de la fachada y los conductos de cobre del aire acondicionado y 
otros sistemas. 
Dcha.: Página 51 del número de Julio de 1958 de, Architectural Forum donde 
se anuncia la solución de la compañía General Bronze para el muro cortina de 
bronce del edificio Porter en Pittsburgh de Harrison & Abramovitz. 
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“Redevelopment project by Mies van der Rohe”, arts & architecture, julio 
1960, p. 15. 
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“Small country house by Marcel Breuer”, arts & architecture, julio 1960, pp. 
18-19. 
 

El comienzo de la década de los sesenta en las revistas ofrece un 

tono similar a los años anteriores. arts & architecture continúa 

con su programa de casas modelo con la publicación de la 

número 21 a cargo de Marcel Breuer, que no había renunciado al 

uso de materiales tradicionales como la piedra en suelos y 

muros, haciendo uso de esa libertad de la que hacía gala el editor 

de la revista –John Entenza- en sus encargos.  

 

Ello no impedía que la revista siguiera ofreciendo contenidos 

relacionados con sus otros intereses, por ejemplo publicando 

proyectos en altura de Mies van der Rohe (el Seagram se había 

publicado en enero, en realidad muy tarde con respecto a las 

demás revistas) y otros de Nervi o Candela que ampliaban las 

posibilidades de la arquitectura moderna desde la estructura y la 

construcción con hormigón armado. 
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Portada del número de marzo de 1960 de Architectural Record, donde 
aparece el proyecto para el aeropuerto internacional de Dulles en Washington 
de Amman, Whitney, Saarinen y asociados. A la derecha, página interior de 
publicidad de la compañía Libbey-Owens-Ford glass, que anuncia su solución 
de vidrio Parallel-o-plate glass utilizada por SOM para el Chase Manhattan Bank 
de Nueva York. 
 
 
También a comienzos de los sesenta, Architectural Record se 

interesaba más por el trabajo de arquitectos como Yamasaki, 

Saarinen, Mies, Stone, Breuer o SOM, muchos de ellos ya 

habituales de sus páginas durante la década anterior. Los 

edificios en altura de Mies, SOM y otras corporaciones son objeto 

de un gran número de réplicas, incluso en Europa, tal como 

reflejan otras publicaciones más allá de las protagonistas de este 

capítulo. 
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Anteriormente, se ha hablado de la apertura de algunas revistas 

europeas a la arquitectura que se construía fuera del viejo 

continente. En particular, Architectural Review ofrecía 

contenidos específicos en formato breve en la sección “World”, 

pero eran otras como las italiana L´architettura y Casabella –la 

primea con resúmenes de los textos editoriales y la segunda esta 

con la traducción de algunos textos a cuatro idiomas en cada 

número en ambos casos-, las que demostraron un mayor interés 

por abrirse al mundo y participar de una conversación 

transnacional y abierta.  

 

El caso de la revista francesa L’Architecture d’ajourd’hui también es 

de gran interés en ese sentido. La cobertura internacional que hace 

la revista es muy amplia en arquitectura y urbanismo, con 

números dedicados entre los años 1955 y 1959 a México, el 

norte de África, Polonia, Japón, los Estados Unidos, Berlín, el 

África Negra o Bruselas; en los que la selección de edificios 

siempre es proclive a glosar edificios funcionalistas de 

construcción y estructura racional, sin exagerar estos extremos -

es decir- no subrayando el funcionalismo puro de los años veinte, 

en línea con la admiración de Persitz por Mies y Perret, lo cual 

llevó a la publicación, por ejemplo, de Aalto, Figini, Pollini o 

Jacobsen en Europa y de SOM o Saarinen en América, e incluso 

de las Case Study Houses. El editor -André Bloc- también haría 

posible la publicación de algunas obras que podrían ser 

consideradas rarezas dentro de la arquitectura moderna de la 

época como Kenzo Tange y sus coetáneos o la obra tardía de 

Frank Lloyd Wright.  
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La década de los sesenta es testigo de un retroceso de este 

interés por abrirse a la arquitectura internacional y la revista 

muestra proyectos nacionales en su mayoría, como consecuencia 

de la protección que el gobierno ofreció a sus arquitectos y a los 

proyectos locales, algo que traería consecuencias negativas para 

el futuro, que ya habían sido denunciadas por los propios Bloc y 

Persitz en el número doble 91-92 de diciembre de 1960, citando 

al editor de la revista americana Progressive Architecture en su 

comentario sobre la calidad de la arquitectura francesa: 

 
“Hoy (…) qué es lo que hay para ver? Duda, “modernismo” (en 

forma de copias torpes y peores de la arquitectura americana), 

planeamiento pobremente concebido, una ausencia de expresión 

orgánica, una ausencia (siendo totalmente sinceros) de talento. 

De hecho, una ausencia de todo, excepto de la consideración 

crucial de que todavía hay tanto por hacer.”   

 

Bloc y Persitz confirman el recorrido de ida y vuelta de la 

arquitectura moderna que, empezando en el movimiento europeo 

de los años veinte y treinta, y a través del éxito y expansión de 

esa arquitectura como un Estilo Internacional en las décadas 

posteriores, vuelve a Europa y a Francia en concreto donde –

según ellos- se realizan ahora esas “copias torpes y peores de la 

arquitectura americana” . 
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Validación de 

lo europeo, 

exaltación de 

lo americano 

y nuevos 

códigos 

locales.   
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Exaltación de lo americano en Architectural Forum, 

validación de lo europeo y nuevos códigos locales. 

Durante la década de los cincuenta, las publicaciones de 

arquitectura norteamericanas crean un clima favorable a una 

arquitectura moderna importada de Europa, pero entendida de 

un modo más amable, despojada del original componente 

programático social del movimiento moderno y de su, en 

ocasiones, críptica abstracción y carga intelectual, muy difíciles 

de aceptar por el público americano.  

 

Architectural Forum esuna de esas revistas que ayudan a la 

aceptación de una nueva arquitectura americana que, a partir de 

la validación de una arquitectura europea importada, incorpora 

códigos propios del imaginario popular y recupera y exalta a 

Wright como la gran figura histórica que la arquitectura 

americana necesita. 

 

Hacia el final de la década, la revista Architectural Forum se 

estructura en cuatro secciones: ciudades, el arte de la 

arquitectura, el negocio de la construcción y tecnología,40 que 

representan los objetivos de la revista y los intereses de sus 

lectores, a la vez que, de nuevo, el gran debate sobre la 

arquitectura como arte y tecnología, el urbanismo y el negocio 

asociado al ejercicio de la profesión. 

 

                                                
40 Por ejemplo, en el número de abril de 1960, las cuatro secciones del índice 
de Architectural Forum son: cities, art of architecture, business of building y 
technology. 
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Un contexto favorable a lo americano.41 

Es muy conocida la labor de la revista Arts&Architecture y su 

entusiasta editor John Entenza en la difusión de las posibilidades 

formales y expresivas de la prefabricación a través del programa 

Case Study Houses, que ejemplificaba el éxito de la alianza entre 

la arquitectura y la industria. También lo son las figuras de Eric 

Mumford como gran articulista de la época desde su columna 

“The Sky Line” en The New Yorker, o Vincent Scully, muy 

presente en las páginas de la revista Perspecta de Yale,42 pero 

quizá lo es menos la figura de Peter Blake y su labor haya sido 

menos divulgada, a pesar de que la revista Architectural Forum, 

que quiso llegar a una audiencia mayor y más popular que otras 

de las revistas de la época, pudo hacerlo al ser publicada por el 

gigante de comunicación Times Incorporation.  

 

La validación de la arquitectura moderna y su asimilación 

posterior como algo genuinamente americano al incorporar 

códigos locales fue una tarea lenta y constante, que se prolongó 

a lo largo de la década y aún en la década siguiente, si bien una 

serie de seis artículos en Architectural Forum (cinco de Peter 

                                                
41  En el artículo, se utiliza el adjetivo “americano” para referirse a lo 
“estadounidense”, en una simplificación en realidad nacida desde el propio 
país norteamericano que resulta en una metonimia injusta (todo el continente 
americano a partir de sólo un país del norte), si bien aceptada comúnmente y 
de más fácil lectura, por lo cual se ha favorecido su uso. 
42 La importancia de la aportación de Scully en la revista Perspecta, junto a la 
de otros autores, puede verse en otro artículo publicado en REIA 
recientemente: Casas Cobo, F. J., y Villanueva Cajide, B. (2019). El papel de la 
revista Perspecta durante la década de los años 50 en la validación histórica 
del Estilo Internacional y su contribución en la elaboración de la 
postmodernidad. REIA, (14), 9-26. 
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Blake y uno de Douglas Haskell, editor de la revista) publicados 

en números consecutivos del año 1958, son clave para entender 

este proceso. 

 

Peter Blake es una más de las figuras que personifican la 

consolidación de un nuevo escenario donde la hegemonía se 

traslada de Europea a América. Las razones son más y pueden 

rastrearse en años anteriores. Así también, en una rápida mirada 

a la biografía de Blake, sucede que de familia judía y nacido en 

Berlín en 1920, estudió en Inglaterra como consecuencia de la 

llegada de los nazis al poder en Alemania, si bien luego se 

trasladó a los Estados Unidos para estudiar finalmente 

arquitectura e incluso trabajar brevemente con Louis Kahn. A los 

24 años ya era ciudadano americano y sustituyó su apellido 

original por el de Blake. Fue comisario de arquitectura y diseño 

en el MoMA durante dos años a finales de los cuarenta, durante 

los cuales escribió una monografía de Marcel Breuer, a la que 

seguiría otros libro sobre Wright, Le Corbusier, Mies43 y Johnson, 

quien fue también su mentor.44 Fue editor-jefe de Architectural 

Forum entre 1965 y 1972 y renegó de la modernidad en su libro 

Form Follows Fiasco: Why Modern Architecture Hasn’t Worked 

(1977) -donde criticó la arquitectura moderna de posguerra- y 

del propio término, por su asociación con un estilo reduccionista. 

                                                
43 BLAKE, PETER. The Master Builders: Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Frank 
Lloyd Wright.: Alfred A. Knopf,  Nueva York ,1960. 
44 Philip Johnson nombró a Blake Comisario del Departamento de Arquitectura 
y Diseño Industrial del MoMA en 1948, poco antes de que Blake finalizara sus 
estudios de arquitectura en el Pratt Institute en 1949. 
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El hecho de que estos artículos se publiquen en 1958 no parece 

casual. El año anterior fue clave para la arquitectura moderna por 

muchas razones, por ejemplo, la conferencia de John 

Summerson 45  donde presenta su teoría del “programa” y la 

arquitectura moderna y su regla de los treinta años46. Algunos 

eventos como el gran debate sobre el Estilo Internacional en 

1951 o la aparición del Nuevo Brutalismo en 1955 son 

anteriores, pero un editorial de la revista Architectural Review 

viene a confirmar 195747 como el año donde esa sensibilidad 

arquitectónica cambiaría, coincidiendo con la publicación de 

Ronchamp48 en distintas revistas de forma simultánea, o el fallo 

del concurso para la Sydney Opera House en enero de 1957, 

favorable a Jorn Utzon, que marcaría la década siguiente al 

extenderse su construcción hasta 1973.  

 

                                                
45 Con motivo de la medalla de oro que el RIBA le otorgaba (más tarde 
publicado en RIBA Journal). 
46 SUMMERSON, John. “The Case for a Theory of Modern Architecture,” Royal 
Institute of British Architects Journal, June 1957, pp. 307–310.  
Summerson explica que la Thirty-Year Rule governing changes of architectural 
taste es la regla de los treinta años que gobierna los cambios en el gusto 
arquitectónico. 
47  Otros asuntos destacados de ese año son la exposición Hansaviertel 
(Interbau) en Berlín o las primeras imágenes de la exposición de Bruselas que 
tendría lugar al año siguiente y las repercusiones del fuerte envite de la 
campaña a favor de la recuperación del pintoresquismo inglés en las páginas 
de Architectural Review, un debate que enfrentó a esta revista con la también 
inglesa Architectural Design. Poco después y como claro signo de este 
cambio, los CIAM que salpicaron la década acabarían en una disolución que 
supuso un nuevo desgaste del frente hegemónico europeo.  
48 También el Seagram y pronto el Guggenheim, si bien generando ambas 
obras un debate de menor intensidad que Ronchamp. 
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Mucho después, Anthony Vidler también estaría de acuerdo con 

el texto de Summerson al señalar 1957 como “un año de crisis 

arquitectónica”,49 por lo que 1958 parece el momento ideal para 

hacer una suerte de balance o estado actual de la arquitectura 

moderna, tal como propuso la revista Architectural Forum en la 

serie de artículos cuyo análisis crítico presentamos a 

continuación, y de cuya atenta lectura se deben extraer 

necesariamente importantes conclusiones en relación a la pérdida 

de la hegemonía europea, la utilización de lo europeo en la 

validación de lo americano y, también, la aparición de algunos 

textos que allanan el camino del siguiente gran momento en la 

historia de la arquitectura, que no es otro que el 

postmodernismo. 

  
Portada del mes de enero de 1958 de Architectural Forum.  
 
                                                
49  VIDLER, Anthony.  “Toward a Theory of the Architectural Program". 
Massachusetts Institute of Technology, October Magazine, otoño 2003, p. 
61.  
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La arquitectura moderna según la revista Architectural 

Forum en 1958. 

La primera portada del año 1958 de la revista Architectural 

Forum resume los intereses de la revista. Se trata de un montaje 

de tres edificios: las nuevas oficinas de CIT Financial Corp. en 

Manhattan de Harrison & Abramovitz, el pabellón americano en la 

exposición de Bruselas de Edward D. Stone y la terminal TWA en 

el aeropuerto JFK de Nueva York de Eero Saarinen. En ellos están 

representados tanto el poder económico, ya que CIT es la mayor 

firma crediticia americana de la época, el orgullo patrio del muy 

celebrado pabellón americano en la exposición de Bruselas de 

1958, y uno de los nuevos territorios a conquistar en torno a la 

idealización de la naturaleza y la expresión de la estructura, que 

ya había explorado Wright y que era ahora transitaba  Saarinen 

en su proyecto. 

 
Página 77 del artículo de Peter Blake de marzo 1958 para la revista 
Architectural Forum. 
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En su primer artículo 50   de marzo, de esa serie de seis que 

aparecerán a lo largo del año 1958, Peter Blake se esfuerza en 

explicar las distintas caras de la arquitectura moderna. Lo hace 

con un tono dirigido a un público general, no necesariamente un 

especialista en la materia, al que interpela en distintas ocasiones 

para, a continuación, tratar de responder a sus hipotéticas 

preguntas, en un texto con una clara intención didáctica.  

Blake lamenta que, de entre las revistas más populares, sólo The 

New Yorker tiene una sección dedicada a la crítica de 

arquitectura.51 En realidad, lo que está poniendo sobre la mesa 

es la oportunidad de que América alcance en arquitectura las 

cotas de éxito de las que disfrutaban otras disciplinas 

relacionadas con la cultura. 

Subyace en el conjunto de artículos el objetivo de subrayar la 

continuidad de la arquitectura del movimiento moderno y de 

Europa en la arquitectura americana de posguerra, con especial 

énfasis en las muchas posibilidades y virtudes del nuevo 

continente en todos los sentidos, es decir, los textos son a 

veces apologéticos de América como el país ideal donde la 

arquitectura moderna puede y deber continuar su evolución.52 

                                                
50 BLAKE, Peter. “Modern architecture: its many faces”, Architectural Forum, 
marzo 1958, p. 77-81. 
51 Como ya se ha dicho en páginas anteriores, se trata de  “The Sky Line”, la 
famosa columna que Lewis Mumford escribió durante unos treinta años, entre 
1931 y 1963. 
52 Para desentrañar de dónde viene la arquitectura moderna y hacia dónde va, 
Blake se sirve de una observación de un crítico que él respeta –Eero Saarinen- 
quien dice que estamos a mitad de camino de un nuevo pico en la 
arquitectura del mundo occidental. El momento es, por tanto, muy excitante y 
quiere hacer partícipe y cómplice del mismo a los lectores de la revista. 
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Páginas 78 y 79 del artículo de Peter Blake de marzo 1958 para la revista 
Architectural Forum. En la página de la izquierda (78) aparecen la capilla 
Ronchamp de Le Corbusier (izquierda) y una iglesia en Oregon de Pietro 
Belluschi (derecha). En la página de la derecha (79), las terminales para la Pan 
Am (izquierda) y TWA (derecha) de Tippetts-Abbet-McCarthy-Stratton, 
Turano&Gardner (Pan Am) y Eero Saarinen (TWA). 
 

Junto a esa reivindicación de lo americano, aparece enseguida 

otra de lo orgánico que, ya avanzamos, culmina cerrando un 

círculo muy evidente en el sexto de los textos de esta serie de 

Blake, dedicado por entero a Frank Lloyd Wright, el máximo 

representante de lo americano y lo orgánico. La arquitectura 

orgánica como hecho histórico tiene –según Blake- una especial 

afinidad con América, si bien ha sido saludada con júbilo en 

Europa mucho antes de que fuera apreciada en América.  

Blake explica la necesidad de una arquitectura nueva que rompa 

con el pasado en tres ideas:  La primera es la aparición de dos 

tipologías nuevas –los edificios en altura y los grandes edificios 

industriales- donde la historia lógicamente no podría ofrecer 
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ejemplos ni referencias. La segunda es el cambio en los 

desplazamientos: de un movimiento relativamente lento a uno 

mucho más rápido: vehículos de tracción animal, coches, trenes 

y aviones. Si bien algunos de esos medios de transporte 

derivaron de nuevo en tipologías nuevas como las estaciones de 

tren, los aparcamientos o las terminales aeroportuarias, Blake 

prefiere aprovechar la oportunidad para hablar del concepto de 

“espacio en movimiento” de Frank Lloyd Wright, que “ha 

cambiado radicalmente las formas de nuestros edificios”. La 

tercera y última idea es la necesidad de una “tecnología53 de la 

construcción mecanizada” a la altura del reto que supone el 

enorme crecimiento de la población mundial en el último siglo. 

 

Las posibilidades que se derivan del uso honesto de los 

materiales constructivos y de cómo trabajarlos, ya sea 

artesanalmente o a través de procesos mecánicos, llevan a Blake 

a la influencia japonesa (muy conocida en Wright) y a la relación 

entre las artes, oficios y arquitectura, pero evita el movimiento 

arts&crafts, lo cual sería admitir una referencia -aunque europea- 

inglesa, algo que se muestra como una constante en los artículos 

y en el interés por validar lo americano a partir de lo europeo, 

pero no tanto lo británico, tal como veremos. 

                                                
53 En cuanto a la tecnología, Blake se sirve de los apartamentos en el MIT de 
Alvar Aalto y de un edificio de oficinas de William Wurster en Calif para poner 
de manifiesto dos soluciones diferentes en cuanto a la selección de los 
materiales, con resultados igualmente modernos. Mientras el primero resuelve 
el aspecto tectónico desde la forma curva que puede construirse con ladrillo y 
hormigón, el segundo utiliza formas rectilíneas con la madera como material 
principal. Una fotografía de cada obra aparece en la página 80 de la revista. 
(ver fig. 4) 
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fig. 4. Páginas 80 y 81 del artículo de Peter Blake de marzo de 1958 para la 
revista Architectural Forum. 
 

Las dos últimas imágenes del reportaje enfrentan dos edificios 

esencialmente modernos según Blake, aunque bien diferentes: la 

torre Price en Oklahoma de Frank Lloyd Wright y la Lever House 

en Nueva York de SOM; dos edificios construidos por arquitectos 

americanos en América.54 

                                                
54 Las fachadas de los edificios son muy elocuentes y explican muy bien la 
individualidad de Wright y lo orgánico de su edificio, a partir no obstante de 
piezas estándar, frente a la sutileza y la precisión técnica de la fachada de 
SOM, síntesis de modernidad también, desde un acercamiento más anónimo.  
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fig. 5. Páginas 98 y 99 del artículo de Peter Blake de abril de 1958 para la 
revista Architectural Forum. 
 

Del funcionalismo naif y sofisticado de la tradición 

funcional y las vanguardias al funcionalismo flexible de 

Mies y su clasicismo universal. 

En el segundo texto 55  de la serie, Blake discute el manido 

concepto de “la forma sigue al a función”, preguntándose desde 

el título si es necesariamente así. Una fotografía a toda página de 

unos silos gigantescos abre el artículo. Su pie de foto revela 

cómo su ¨monumentalidad geométrica sirvió como inspiración 

para muchos arquitectos modernos” y plantea la cuestión de un 

dogma moderno, por otro lado ya superado y puesto en crisis 

hace tiempo, que necesita de la intervención del diseñador para 

alcanzar la categoría de arte. Así lo afirma Blake en ese pie de 

foto donde dice que “esas estructuras que fueron “no 
                                                
55 BLAKE, Peter. “Form follows function –or does it?”, Architectural Froum, 
abril 1958, p. 98-103. 
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diseñadas” no se convertirían en arte hasta ser reinterpretadas 

por arquitectos habilidosos”.56 

En el texto desarrolla una paradoja interesante sobre cómo “la 

forma sigue a la función” evoca la idea de arquitectura moderna 

por oposición a arquitectura tradicional, mientras que al mismo 

tiempo no hay un principio arquitectónico que pueda resumir 

mejor una tradición más antigua en arquitectura que aquella de la 

funcionalidad.57 

 

                                                
56 BLAKE, Peter. “Form follows function –or does it?”, Architectural Froum, 
abril 1958, p. 99.  
“Grain elevators with their plan, geometric monumentality served as 
inspiration for many modern architects. Yet these structures were 
“undesigned”, did not become art until reinterpreted by skilled architects”. 
57 En este punto debe recordarse que al otro lado del Atlántico, la revista 
inglesa Architectural Review había iniciado pocos años atrás su campaña sobre  
la recuperación del pintoresquismo inglés, vinculada a la del Outrage (ira), 
como reacción a la fealdad de los paisajes urbanos de las nuevas ciudades 
inglesas. La campaña del pintoresquismo proponía soluciones para educar 
visualmente a los lectores de la revista y mejorar las ciudades. Una de las 
claves de la campaña era la mirada a lo que se llamó “la tradición funcional” 
(ver RICHARDS, J. M. “The Functional Tradition”, Architectural Review, nº 107, 
1950, pp. 6-16, que luego daría lugar al libro homónimo RICHARDS, J. M., The 
Functional Tradition in Early Industrial Buildings, The Architectural Press Ltd., 
Londres, 1958. (ilustraciones de Eric de Maré)). 
Tanto Richards, editor y articulista habitual de la revista, como Eric de Maré, 
habían presentado un gran conjunto de edificios industriales en lo que suponía 
una revalorización del patrimonio arquitectónico inglés. Esta suerte de 
catálogo de referencias quedaba así a disposición de los arquitectos modernos 
como ejemplo del buen hacer de sus antepasados del siglo XIX, en obras cuyo 
máximo valor residía en a su honestidad, franqueza y literalidad de materiales 
y funciones que, sin embargo, no estaban reñidas con una valoración 
arquitectónica muy favorable según Richards. 
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Páginas 100 y 102  del artículo de Peter Blake de abril de 1958 para la 
revista Architectural Forum, donde aparecen los ejemplos sobre funcionalismo 
naïf y funcionalismo sofisticado de los que Blake habla en el texto. 
 

Blake incluye referencias como los almacenes ingleses del siglo 

XVIII, 58  afirmando que el funcionalismo ha estado presente al 

comienzo de cualquier movimiento radical en arquitectura ya 

que, en su opinión, la arquitectura más funcional resulta más 

radical. Deja en segundo plano cualquier criterio estético a la 

hora de valorar las primeras catedrales del periodo normando 

(simples y austeras), los primeros lofts de la revolución 

industrial, e incluso los primeros rascacielos, de cuya apariencia 

estética se ocuparían después Sullivan y Root –dice Blake- , una 

vez la fase inicial de un funcionalismo radical y puro se había 

superado. Esta fase inicial del funcionalismo, que Blake denomina 

funcionalismo naif, y su ausencia de diseño, evolucionaría en el 

                                                
58 Anteriores incluso a los que conformaban el catálogo de Richards y las 
fotografías de de Maré, en su mayoría pertenecientes a edificios del siglo XIX. 
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siglo XIX hacia otra variante donde las partes se articulaban y 

cuyos referentes en arquitectura podían encontrarse en Viollet 

Le Duc y sus análisis estructurales.59 

Por último, Blake lanza la cuestión de la vigencia del 

funcionalismo moderno y encuentra en Le Corbusier y Gropius 

dos arquitectos que se alejaron de los prismas puros y la 

abstracción (el segundo en su etapa americana) y se acercaron a 

una arquitectura con formas de inspiración más orgánica que, en 

lugar de aprender de la máquina, lo hace de las estructuras de la 

naturaleza. 

En cuanto a la expresión de la estructura como parte de esa 

articulación funcionalista inicial, reclamada a uno y otro lado del 

Atlántico por los apóstoles de lo orgánico, la posibilidad de 

llevarla aún más lejos y hacer evidentes las instalaciones de los 

edificios es otra de las cuestiones que el autor plantea como una 

posible interpretación errónea del funcionalismo, al igual que la 

excesiva especialización de los espacios a partir de la función que 

albergan, ya que ésta, como explica Blake, puede cambiar a lo 

largo del tiempo, cuestión que aparece solucionada en el  artículo 

siguiente gracias a Mies y su funcionalismo flexible. Blake finaliza 

el texto retomando el título de su primer artículo60 y recordando 

que el funcionalismo es sólo una de las “múltiples caras de la 

arquitectura moderna” a las que entonces se refirió. 
                                                
59 Otra deriva del funcionalismo lleva a Blake a hablar de los constructores y 
promotores que rápidamente abrazaron el funcionalismo como estilo ideal con 
el que construir de forma económica, algo que los arquitectos no discutirán y 
los clientes aprovecharán para eliminar el vector humano o artístico, molesto 
y caro en ocasiones, reduciendo la construcción a una suerte de acto 
automático donde la función y la normativa definen la forma fácilmente.  
60 “Modern architecture: its many faces”, 
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Páginas 126 y 127 del artículo de Peter Blake de mayo de 1958 para la 
revista Architectural Forum. 
 

El tercero de los artículos de la serie de Blake para Architectural 

Forum sobre arquitectura moderna tiene a Mies como 

protagonista y versa sobre “el difícil arte de la simplicidad”.61 El 

texto retoma la idea de funcionalismo que, dice Blake, no es 

sinónimo de simplicidad necesariamente. En este sentido, el 

autor se esfuerza en explicar cómo el “menos es más” de Mies 

podría apostillarse con un “la simplicidad no es lo simple”, ya que 

para alcanzar el grado de simplificación que presenta la 

arquitectura miesiana, se requiere una complejidad cognitiva 

absolutamente incompatible con un pensamiento simple. 

 

                                                
61 BLAKE, Peter. “The difficult art of simplicity”, Architectural Froum, mayo 
1958, pp. 126-131. 
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Blake sostiene que el clasicismo universal de Mies es 

diametralmente opuesto al funcionalismo, entendiendo por este 

una articulación de partes muy especializadas y formas que 

acomodan exactamente las funciones a realizar. En el caso de 

Mies, Blake destaca su “espacio universal”, que él identifica 

inicialmente en el proyecto para un pequeño museo no 

construido en 1942 y tiene su desarrollo en el Crown Hall del I. I. 

T. doce años después. Dicho concepto espacial describe el 

espacio sin obstrucciones, anónimo y susceptible de acomodar 

un gran número de funciones diferentes que caracteriza este 

edificio, es decir, lo contrario de la articulación de espacios 

especializados que el funcionalismo más riguroso proyectaba con 

anterioridad; o, en palabras de Mies que utiliza Blake en su 

artículo: “No dejamos que las funciones nos dicten la planta. En 

su lugar, déjennos que hagamos que haya espacio suficiente para 

cualquier función”.62 

 

                                                
62 BLAKE, Peter. “The difficult art of simplicity”, Architectural Forum, mayo 
1958, p. 128.  

“We do not let the functions dictate the plan. Instead let us make 
room enough for any function” 
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Páginas 128 y 129 del artículo de Peter Blake de mayo de 1958 para la 
revista Architectural Forum. 
 

Del mismo modo que hiciera en artículos anteriores, Blake usa 

imágenes de proyectos construidos que ejemplifican los 

principales conceptos que desarrolla. Es el caso de la simplicidad, 

que es representada por los edificios de apartamentos en el I.I.T. 

de Mies, frente al pensamiento simple, que ilustra con unos 

edificios residenciales anónimos en Nueva York. De este modo, el 

autor ahonda en la oposición entre la simplicidad y lo simple, al 

señalar cómo, detrás de esas fachadas aburridas y monótonas 

que proclaman ser prácticas, pueden esconderse plantas con 

recorridos tortuosos. 

Para finalizar, Blake señala dos principios de lo que define como 

arquitectura universal. Uno es la preferencia por los espacios 

polivalentes frente a los que adaptan rígidamente su forma a 

funciones muy específicas y que, consecuentemente, se vuelven 

obsoletos al cambiar estos. El segundo principio es el de la 
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universalidad de los detalles y materiales sobre las soluciones 

especiales y detalles específicos.   

Lo segundo probablemente se inscribe en esa decidida apuesta 

de la arquitectura americana por la estandarización y la 

industrialización que no sólo arts & architecture había hecho, 

también Architectural Forum, cuyos ingresos se sostenían en las 

muchas páginas de publicidad que anunciantes de la industria de 

la construcción pagaban y que la propia revista correspondía con 

secciones ad hoc sobre nuevos materiales y aplicaciones, así 

como descripciones y análisis en detalle de algunos proyectos 

que los utilizaban, en una simbiosis muy favorable para los 

intereses de ambas partes que duraría aún bastantes años, al 

menos hasta la crisis del petróleo de la década de los setenta. 

En un curioso alegato final, Blake recalca la importancia de la 

escuela de Mies diciendo que, además, es “relativamente sencilla 

de copiar”, y que su bondad en términos de calidad y 

universalidad, así como su simplicidad, la convierten en uno de 

los más importantes recursos que la arquitectura moderna puede 

utilizar en ese tiempo. El hecho de que la arquitectura de Mies 

tenga esa cualidad de ser fácilmente reproducible es interesante, 

en opinión del autor ya que no todos los arquitectos pueden ser 

unos genios como él. Esto también le sirve para contraponer el 

genio del alemán con el de Wright, que califica de prácticamente 

inimitable. Sin embargo, el talento de los seguidores de Mies será 

clave para que esas soluciones universales puedan producir 

edificios que huyan de la monotonía y la homogeneidad que ya 

se señalaba como un problema de la arquitectura moderna y que, 

de hecho, tal como sucedió en Europa, será su tumba. 
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Páginas 114 y 115 del artículo de Peter Blake de junio de 1958 para la revista 
Architectural Forum. 
 

Un pintoresquismo no inglés para humanizar la 

arquitectura de la máquina. Aalto o Ronchamp como 

valedores del California Style. 

Si el tercer artículo de Blake giraba en torno a ese lenguaje 

universal de Mies en su simplicidad y capacidad de ser modelo 

para otros, el cuarto de la serie versa, opuestamente, sobre la 

individualidad y el enfoque humanista de la arquitectura 

moderna, que le permite huir de la hecha por máquinas.63   

 

Además retoma el debate, todavía vigente, que sitúa a la 

arquitectura a medio camino entre ingeniería y arte. Mientras 

algunos arquitectos critican esa apariencia “fabril” de la 

arquitectura moderna ligada a la tecnología, sus defensores 

                                                
63 BLAKE, Peter. “Architecture and the individual”, Architectural Forum, junio 
1958, pp. 112-117. 
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creen poder reproducir la belleza de los tradicionales edificios 

construidos con piedra y madera a partir de muros cortina y 

perfiles metálicos extruidos. 

 

En este sentido, Blake señala a los humanistas como un grupo de 

arquitectos modernos que no tienen nada en contra de la 

tecnología y pueden, no obstante, hacer una arquitectura bella, 

más humana, a partir de, por ejemplo, las enseñanzas de 

Thoreau. 64  Al señalar a Thoreau y a lo pintoresco como 

referencias, Blake sitúa a los humanistas junto a lo casual, lo 

vernacular y lo intuitivo. Blake de nuevo no se detiene en esas 

referencias inglesas, 65  dando preferencia a autores y obras 

americanas, como es el caso de Thoreau o los dormitorios que 

Alvar Aalto proyecta para el MIT o la arquitectura japonesa, que 

tanto había interesado a Wright, y finalmente el “California 

Style”. 

 

 

                                                
64 Henry David Thoreau (1817-1862) fue un filósofo  y poeta americano 
considerado uno de los padres de la ciencia medioambiental, así como 
impulsor de la desobediencia civil y de una vida más en armonía con la 
naturaleza (ver si esto es exacto o re-escribir).  Ya un siglo antes, hablaba de 
la irregularidad en tamaño y alineación de las ventanas (algo muy habitual en 
nuestras fachadas contemporáneas como signo de la liberación de la 
estructura que propuso Le Corbusier en sus cinco puntos para una 
arquitectura moderna) y en el pintoresquismo del que Blake en el pie de la 
primera de las fotos del artículo dice que se utiliza para confrontar con un 
juego de formas también irregulares pero que “escogidas y compuestas con el 
mayor cuidado y discriminación” también pueden dar lugar  a una cierta 
individualización del conjunto construido. 
65 A pesar de que la campaña del pintoresquismo de Architectural Review 
había empezado ya en la década de los cuarenta. 
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El trabajo de Alvar Aalto es puesto en valor por Blake como el de 

alguien con un ojo bien entrenado para producir estos accidentes 

pintorescos que en la arquitectura vernacular ocurrían por 

casualidad. Es curioso que Blake no tenga problema en utilizar a 

Aalto o a otros arquitectos nórdicos constantemente, obviando, 

sin embargo, la relación evidente que existe entre el 

pintoresquismo inglés y el empirismo nórdico. 

Blake utiliza una anécdota un tanto extrema de Alvar Aalto, en la 

que este responde a un arquitecto de la India que le visita, que 

aunque desconoce cuál es el módulo de su oficina, 

probablemente sea “un milímetro o menos”, algo que podría 

enervar a cualquier promotor americano y a los defensores de la 

arquitectura moderna de catálogo industrial en aquel momento 

pero que, incluso en la contemporaneidad, puede que resulte 

anacrónico, más allá del valor del arquitecto que defendía este 

amor por el detalle y lo artesanal en esa aproximación humanista 

de la que Blake se hacía eco en el texto. 

 

De esta modo, Blake está hablando de regionalismo en 

arquitectura (el California Style), como respuesta a una 

arquitectura deshumanizada, pero a la vez de un mundo cada 

vez más pequeño, donde en realidad se pueden buscar 

soluciones en lugares remotos como Japón, pudiendo ser válidas 

para resolver un problema local. Blake habla de un mundo que 

está encogiendo (shrinking) en el sentido de que los medios de 

transporte (sobre todo el avión) hacen que cualquier lugar se 

accesible en cuestión de horas. 
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La globalización empieza a ser un hecho y las diferencias entre 

países (aunque él habla de regiones, dado el carácter inmenso de 

un país como los Estados Unidos de América) son cada vez más 

pequeñas. Por supuesto, todo ello encaja muy bien con las 

ambiciones colonizadores y expansivas, en lo político y lo 

económico, del país americano, mucho más acentuadas después 

de proclamarse vencedores de la Segunda Guerra Mundial donde, 

más allá de las enormes pérdidas en vidas humanas, y sus 

ciudades no tuvieron que ser reconstruidas, como sí ocurrió en 

Europa, y de hecho su economía salió reforzada contribuyendo a 

afianzar esa hegemonía que en arquitectura no será una 

excepción. 

En cierto modo, no es más que una arquitectura que puede 

servirse de recursos universales para ofrecer soluciones locales e 

individuales adaptadas a cada región, sin que ello lleve a una 

homogeneización como hiciera el Estilo Internacional, pero sí a la 

posibilidad de que en distintas partes del mundo aparezcan 

arquitecturas similares en estilo, tal como hizo el Estilo 

Internacional, si bien a partir de respuestas a programas o 

situaciones similares de recursos materiales y entornos 

medioambientales y no a cuestiones meramente estilísticas.  

Ronchamp representa la fase madura de la obra de Le 

Corbusier que, para Blake, hace posible incluirle dentro de estos 

arquitectos humanistas. De este modo, el autor encuentra la 

referencia formal de la capilla en las “formas redondeadas de 

estuco de las casas de pescadores de las islas del mar Egeo”.66 

                                                
66 BLAKE, Peter. “Architecture and the individual”, Architectural Forum, junio 
1958, p. 115. 
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Consecuentemente, el enfoque humanista enriquece su 

vocabulario desde fuentes mucho más variadas que la máquina -

dice Blake- y busca ofrecer una arquitectura que se parezca más 

a la vida humana, imprevisible y caótica, palabra que se utiliza a 

menudo en el texto, junto a la de pintoresco, para explicar el 

recurso del “built-in chaos” que define ese caos ordenado del 

que ya se había hablado en algunos artículos de Architectural 

Review y alque Blake no hace referencia alguna de nuevo. 

Ese desorden pintoresco va más allá del espacio universal que 

ofrecía Mies en sus plantas isótropas, anónimas y abstractas. Los 

humanistas, frente a los “simplificadores”, introducen de forma 

premeditada un cierto caos cuya irregularidad sea capaz de 

adaptarse a los cambios futuros, frente al orden y el vacío flexibl 

de Mies y sus epígonos. 

Blake usa el término “simplifiers” para referirse a Mies y a otros 

arquitectos que proyectan espacios funcionales similares a los 

que él explicó en el texto anterior de la serie. Aunque por su 

traducción al castellano y el contexto de defensa del humanismo 

frente al funcionalismo, el término “simplifier” pudiera parecer 

peyorativo, ya se vio en ese tercer texto titulado “el difícil arte 

de la simplicidad”, que Blake entendía a Mies como una de las 

caras de la arquitectura moderna y, más allá de sus problemas, 

por ejemplo, de climatización, lo situaba a Mies como un genio 

junto a Wright. 

La máquina debe adaptarse al hombre y no al revés, sostienen 

los humanistas, y Blake utiliza el Seagram de Mies, donde algunos 

paneles tintados de la fachada fueron rechazados en obra por 

tener un tono distinto de los demás, para señalar cómo los 
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humanistas sí podrían valorar estas diferencias en el resultado de 

la fabricación de materiales a partir de procesos industriales, 

introduciendo así la ansiada variación e irregularidad de la que se 

viene hablando en el texto.  

 

La necesidad de una arquitectura moderna inspirada en 

lo popular y lo americano.  

El quinto artículo67 es quizá el más interesante de la serie por 

varias razones. La primera es que su autor no es Peter Blake sino 

Douglas Haskell, editor de la revista. El hecho de que el editor de 

la revista firme un artículo con el título “Arquitectura y gusto 

popular”, aún no siendo el editorial, que en cierto modo sí que 

puede identificarse con la agenda de la revista y su posición 

oficial en relación a según qué temas, habla de un interés por 

situarse cerca del público general y de ese gusto popular al que 

el título hace referencia. La segunda razón, lógicamente, es que 

se trata de un artículo absolutamente clave para entender la 

progresiva deriva de la arquitectura moderna hacia la 

posmodernidad, en paralelo a otros artículo que operan del 

mismo modo desde otras publicaciones, como, por ejemplo, la 

también americana revista Perspecta. 

La ilustración elegida para abrir el artículo es un paisaje dibujado 

a toda página que pretende ser una suerte de “informe sobre el 

gusto popular americano” de Saul Steinberg .  

 

                                                
67 HASKELL, Douglas. “Architecture and popular taste”, Architectural Forum, 
agosto 1958, pp. 104-109. 
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Páginas 104 y 105 del artículo de Douglas Haskell de agosto de 1958 para la 
revista Architectural Forum. 
 

En él aparece una carretera serpenteante donde edificios 

pretendidamente modernos se intercalan junto a un fantasioso 

castillo historicista y numerosos carteles y anuncios de carretera, 

coches, un camión y otros edificios parlantes de gran tamaño.  

Haskell utiliza a Wright y a Bruce Goff casi como únicos 

representantes modernos y aceptables de esta arquitectura que 

no renuncia a la fantasía, enfrentados a los deseos de un pueblo 

ignorante que quisiera construir casas de campo inglesas o 

palacios italianos fuera de sus territorios originales, o ranchos en 

el este americano, errores de interpretación de una sociedad 

desinformada en cuestiones arquitectónicas. Su visión no puede 

menos que recordar el Learning from las Vegas de poco más de 

diez años después en una versión montañosa (las colinas de 

Hollywood en Los Ángeles) mezclada con edificios de Neutra o 

Schindler que aún resisten el envite postmoderno de Venturi y su 
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propuesta de una arquitectura más simbólica, que este artículo 

sin embargo ya parece preconizar.  

Haskell se pregunta al comienzo del artículo si la arquitectura 

moderna está moldeada por el gusto popular, siendo su 

respuesta que, si bien no ha sido así hasta el momento, un 

cambio en la dirección de la misma para satisfacer al gran público 

es inevitable 

Quizás sea necesario mencionar para comprender un poco más al 

autor que éste -tal como Blake cuenta en sus memorias- era un 

acérrimo defensor de lo americano,  hasta el punto de incomodar 

al propio Blake, cuyo origen alemán le hacía tener una posición 

más equilibrada.  

El caso es que Haskell cuenta en su texto que “la prestigiosa 

revista británica Architectural Review ha acusado a la gente 

corriente de América” de haber creado un entorno para el 

hombre que es deprimente, corrupto, escrofuloso, infantil y 

desesperanzador.”68 Por el contrario, el autor va a defender una 

postura mucho más cómplice con el usuario y desplaza el 

problema de la adaptación del diseño en la era de la producción 

maquinista hacia una tarea mucho más difícil y de carácter 
                                                
68 “Man Made America,” Architectural Review, vol. 108, diciembre 1950, pp. 
339 y 414. � 
 “The ordinary people of America have been taxed by Britain´s prestigious 
Architectural Review for example, with creating a man-made environment that 
is “dreary”, “crofulous”,  “intantile”, and “hopeless”.” 
El artículo al que se refiere Blake es en realidad antiguo y forma parte de un 
número completo que Architectural Review dedicó en diciembre de 1950 a 
América, siendo la cita que se acompaña atribuida a Richards y Pevsner que, 
no contentos con la descripción anterior,  especulan con un escenario donde 
las afueras de la ciudad y el campo en el siglo XXI en los Estados Unidos no 
sean más que una combinación de “casas usonianas para el disfrute de los 
idiotas y cementerios de automóviles”.  
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psicológico en donde el diseño se adapte al consumo popular, 

esto es, a las masas. 

 

Haskell se pregunta qué es lo que la gente quiere y llega a la 

conclusión de que los jóvenes arquitectos modernos están 

buscando una respuesta en tres direcciones. La primera, como 

consecuencia de la demanda popular de más decoración y 

“romance” como sustituto de una arquitectura altamente 

intelectual. La segunda sería la arquitectura googie basada en la 

futurista y la moda del streamlining en diseño de los años 30, 

que un crítico podría describir como “nuevo barroco”.  

Finalmente, una tercera dirección se hallaría como contraparte 

del jazz en música, es decir, una nueva forma de arte que 

evoluciona desde un origen popular hasta una disciplina más seria 

y elaborada. Como en las dos anteriores, utiliza dos términos, 

uno más pedagógico como el de honky-tonk, y otro que dice que 

ya los críticos ingleses han acuñado: el de shariwaggi.69 

Esa triada de términos donde se puede hablar de 

sentimentalismo, arquitectura googie, honky-tonk, nuevo 

romanticismo, nuevo barroco y nueva improvisación, o incluso 

dulzura y simbolismo, son las evidencias que Haskell encuentra 

de una aproximación entre arquitectura moderna y gusto 

popular. Una prueba de ello es el término “nueva Alhambra”, del 

que Blake consideraba el pabellón americano de Bruselas de 

1958 como su mejor representante.  
                                                
69 Ciertamente, este último término se había usado ya en los años cuarenta y 
cincuenta en la revista Architectural Review para definir despectivamente un 
estilo que los ingleses encontraban absurdo, por oposición –luego- a las 
posibilidades del pintoresquismo.  
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Páginas 108 y 109 del artículo de Douglas Haskell de agosto de 1958 para la 
revista Architectural Forum. 
 

De este modo, explicaba que la fábrica americana ya antes había 

sido el epítome del funcionalismo, pero que la necesidad de 

añadir -tal como se mencionaba antes- lo que él llama ahora “los 

placeres del consumo” a una arquitectura antes sólo basada en la 

producción, ha hecho que los patios exteriores, las láminas de 

agua y los distintos elementos florales, incluso en la forma de 

macetas colgantes, hayan contribuido al éxito del pabellón. 

Haskell dice que América no está sola en este empeño ya que 

hay ejemplos de ello en las fábricas italianas de Olivetti y sus 

arquitectos. Lo que no dice Haskell, probablemente por desidia 

ya que antes ha mostrado su conocimiento profundo de la 

revista Architectural Review citando un artículo de hace ocho 

años, es que la revista inglesa ya había integrado en su recetario 

particular sobre el pintoresquismo todos estos elementos de los 

que él  habla, sobre todo a partir de los artículos, dibujos y 
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collages de Gordon Cullen. Pero de nuevo, igual que en el caso de 

Blake, este reconocimiento a una referencia muy inglesa no se 

hace. Además de Edward D. Stone -el veterano autor del 

pabellón americano- los jóvenes arquitectos Minoru Yamasaki y 

Paul Rudolph también trabajan endulzando y haciendo edificios 

más bellos y del gusto popular, por ejemplo construyendo pilares 

con forma de árboles de tres pisos de altura en la Wayne 

University de Detroit, obra de Yamasaki, a la manera de las 

columnas y enjutas de arcos de algunos edificios góticos 

venecianos.  

El deseo de Haskell de una arquitectura que sea lo que el 

jazz a la música, nacida de lo popular pero elevada a culta, 

parece inalcanzable a juzgar por los ejemplos que propone.  Más 

allá de la referencia a Times Square en Nueva York, que sí podría 

remitir al tempo del jazz y a los términos de swing y notas 

sincopadas  que representan el tintineo y la vibración de los 

carteles luminosos que la definen,  su traducción a la 

arquitectura está ausente en el artículo y queda sin desarrollar 

más adelante en la historia, al menos en los términos en que el 

autor propone.  

La última reflexión del texto es una llamada a que la 

arquitectura moderna añada decoratividad (decorativeness), 

simbolismo e improvisación (de nuevo inspirada por el jazz) y 

cambie América.  El cambio llevará tiempo -dice Haskell- y no 

ocurrirá de la noche a la mañana, pero tampoco es un cambio 

que se esté reclamando ni mucho menos para huir de la idiotez 

usoniana y la fealdad del cementerio de coches que destacó en 

1950 Architectural Review. Bien al contrario, es un cambio que 
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se apoya en esos elementos y va hacia esa dirección convencido 

de su idoneidad a pesar del desprecio que algunos intelectuales 

seguirán mostrando. Lo que propone Haskell, un acercamiento 

del diseño moderno al gusto popular, es justo lo contrario de lo 

que los ingleses proponían, una educación del gusto de la gente, 

incluyendo esa pedagogía visual de Cullen y sus colegas en 

Architectural Review. Por el contrario, en su artículo, Haskell 

simplemente asume sin ningún problema como una cuestión más 

a la que plegarse, un asunto sobre el que la arquitectura 

moderna debe reflexionar, acercándose como hará, en los años 

por venir, a ese gusto popular. 

 

La supremacía de lo americano en Wright. 

El sexto y último artículo70 de la serie lo vuelve a firmar Peter 

Blake y lo dedica por completo a glosar la obra de Frank Lloyd 

Wright, ni más ni menos que el “maestro del espacio en 

arquitectura”. El artículo consta de una introducción y varios 

temas: la liberación del espacio, la estructura modelada por el 

espacio, la naturaleza y los materiales, la ciudad y la pradera y, 

finalmente, la democracia y lo individual.  

El tono es completamente apologético y sitúa a Wright 

como el ejemplo vivo de las muchas caras de la arquitectura 

moderna a finales de los cincuenta. Esta era la tesis inicial de 

Blake para esta serie de artículos al considerar que el arquitecto 

americano ha estado presente desde el comienzo de la 

arquitectura moderna en todas sus fases hasta ese momento.  

                                                
70 BLAKE, Peter. “Frank Lloyd Wright: master of architectural space master 
or”, Architectural Forum, septiembre 1958, pp. 120-125, 196-197. 
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Páginas 120 y 121 del artículo de Peter Blake de septiembre de 1958 para la 
revista Architectural Forum. 
 

 

Es muy interesante el análisis de algunos de los párrafos del 

artículo donde Blake disculpa a Wright cuando fue acusado de 

chauvinismo por relacionar el concepto  space-in-motion (espacio 

en movimiento) con el espíritu americano. Espacialmente, la idea 

no es más ni menos que liberar el espacio, hasta ahora encerrado 

en habitaciones, y dejarlo fluir desde el interior al exterior, y en el 

interior a través de las distintas estancias que ahora ya no están 

separadas necesariamente mediante puertas sino que se 

comunican de forma menos discontinua a través de otros 

elementos arquitectónicos.  
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Blake afirma que dicha preocupación existe también en Europa y 

menciona ejemplos muy dispares para justificar al maestro 

americano, tales como la teoría del tiempo como cuarta 

dimensión que desarrolla Einstein, el libro Cuando las catedrales 

eran Blancas de Le Corbusier (en el que el arquitecto franco-

suizo proclama: “Yo soy americano”) y los experimentos 

artísticos de Duchamp, entre otros.  

 

En la deriva orgánica de amor hacia la naturaleza como casi única 

fuente de inspiración que Blake apunta en Wright, donde ni los 

ingenieros ni los racionalistas son sus aliados, el autor del texto 

se esfuerza en no distanciar al arquitecto americano de lo 

geométrico y lo tecnológico recurriendo al uso de módulos, 

incluso hexagonales, que hace Wright en algunas viviendas. Blake 

no quiere que Wright sea visto como un personaje anacrónico –al 

fin y al cabo era el mayor de los maestros – y se refiere a él 

como un arquitecto que siempre tuvo presentes los elementos 

prefabricados y la industrialización para crear espacios más 

flexibles y no lo contrario. Esa flexibilidad recuerda sin duda a la 

que el propio Blake atribuía a los espacios abstractos y flexibles 

de Mies en un artículo anterior, en ese funcionalismo 

evolucionado y adaptado a programas cambiantes y no esclavo 

de la función como en décadas anteriores.  
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Blake anota cómo Wright sólo utiliza los materiales naturales sin 

“violar” su naturaleza, es decir, ni la madera ni el ladrillo se 

pintan nunca, por ejemplo, lo cual de nuevo le situaría en frente 

de Le Corbusier o Mies, cuya visión de la arquitectura es más 

próxima a la idea de esta como un producto realizado por el 

hombre, una mirada sintética como símbolo de nuestra cultura 

en la que la producción en masa de edificios en términos 

prácticos es una función de la geometría.71 

 

En resumen, el artículo parece concluir que Wright es tan 

moderno como los maestros europeos pero, al ser su fuente de 

inspiración la naturaleza, debe situarse al maestro americano en 

un lugar de vanguardia de la arquitectura moderna, una 

arquitectura más humana y espacialmente compleja que aquella 

nacida del funcionalismo. 

 

Finalmente, los últimos párrafos se decidan a “la democracia y lo 

individual” y así Blake cierra su apología de Wright celebrando su 

integridad y nobleza, y el que esté dedicando su vida a la 

“defensa de lo radical en la vida americana”, lo cual sin duda 

inspirará a otros.  

                                                
71  “Le Corbusier and Mies van der Rohe tend to treat architecture as an 
entirely man-made product and delight in the synthetic look as a symbol of 
our culture; it also places him in conflict with those who simply see mass-
production building in practical terms as a function of geometry.”  
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De igual forma que vimos cómo la Universidad de Yale quiso 

recuperar la historia en su currículo académico y la revista 

Perspecta fue uno de los soportes que sirvieron este objetivo, el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts también tuvo un 

interés similar en incorporar, no ya la historia pero sí el 

humanismo y por tanto una visión más acorde con la 

arquitectura alejada del discurso mecanicista y tecnológico, si 

bien sin renunciar a la técnica, visión que el MIT quiso escenificar 

con el encargo a Eero Saarinen de unos edificios en el propio 

campus que representaran esa fusión en la primera mitad de la 

década de los cincuenta. 

 

Recogiendo esa inquietud, Saarinen propone unos edificios que 

van desde la rotundidad de la forma cilíndrica de la capilla hasta 

la especulación formal basada en la estructura en el auditorio 

Kresge, con un acercamiento similar a otros proyectos de la 

época y en particular a la terminal del aeropuerto JFK. En esa 

panoplia de proyectos, hay una búsqueda formal desde el 

clasicismo hasta lo orgánico, pero también un interés por la 

representación de lo monumental, a partir de la sublimación de la 

técnica y de la forma.  

 

El interés de la propuesta del MIT y Saarinen es recogido en las 

revistas con el seguimiento del avance del proyecto hasta su 

finalización  y un debate final en Architectural Forum, en el que 

participan Bruno Zevi, James Maudes Richards y Sigfried Giedion. 

La confianza de Zevi en Saarinen se fisura como consecuencia de 

algunas opiniones que incluso otros como Nervi habían 
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expresado en relación a la irracionalidad estructural del apoyo en 

sólo tres puntos de la cúpula del auditorio; una confusión que no 

es sólo en relación a los principios de la arquitectura moderna si 

no que también lo es sobre la historia, cuya interpretación de 

Saarinen –rotundidad formal y unicidad que busca el clasicismo- 

no convence a Zevi. 

El inglés Richards anota la necesidad de una nueva 

monumentalidad a partir de la forma simbólica, la psicología y la 

percepción, en línea con las ideas de Kepes y el Centro de 

Estudios Visuales Avanzados. Al contrario que Zevi, no le parece 

un problema que la forma deba ser determinada por la estructura 

necesariamente. En cambio, la búsqueda de la monumentalidad 

en el edificio podría justificar los aspectos formales y 

estructurales que otros encuentran arbitrarios. Así, el uso de la 

tecnología al servicio de la idea se impone sobre otras 

consideraciones. 

La aportación de Giedion se basa en el uso de obras 

anteriores del movimiento moderno, queriendo así subrayar esa 

continuidad de la historia de la arquitectura moderna en la 

actualidad. A pesar de la gran importancia de Giedion como 

historiador del movimiento moderno, parece evidente que ahora 

-a finales de la década de los cincuenta- su lectura es algo 

extemporánea y no son pocos los que –por ejemplo Vincent 

Scully- critican de forma directa los textos e ideas del suizo, un 

personaje fundamental cuya contribución al debate sobre la crisis 

de la arquitectura moderna no fue lo suficientemente 

comprometida, como sí lo fue quizá la de Hitchcok, por ejemplo,  

que al menos fue capaz de esbozar una cierta autocrítica 
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En paralelo al proceso de construcción de los edificios, desde el 

encargo en 1950 hasta su finalización a mediados de la década, 

el artículo de Colin Rowe sobre Manierismo y arquitectura 

moderna y el balance entre tradición y tecnología de Banham de 

1960 explican cómo se entendió la obra de Saarinen en Europa, 

entre la confianza en la habilidad de Saarinen como arquitecto y 

las dificultades de construir desde la banalización histórica y 

tecnológica, ambas presentes en los edificios del MIT, a pesar del 

esfuerzo de Saarinen para producir una arquitectura que 

sintetizara ambas. El argumento del manierismo es utilizado en el 

debate por Zevi para justificar el desliz formal y estructural de 

Saarinen. 

  

Poco después, en los años centrales de la década y en relación a 

los debates importados de Europa, aquel sobre el nuevo 

brutalismo sólo interesa a Architectural Forum, que publica la 

escuela Hunstanton como una tendencia más de la arquitectura 

moderna junto a otras, etiquetadas igualmente sin mayor 

pretensión ni, a la postre, repercusión. A pesar del interés que 

Philip Johnson había mostrado y su participación en el artículo 

sobre Hunstanton para Architectural Review, el nuevo brutalismo 

se recibe como un interesante ejercicio en cuanto a su rudeza en 

el uso de materiales, si bien su asociación con la industria es 

entendida casi como una excepción del lado europeo, toda vez 

que la arquitectura que se sirve de la prefabricación y la industria 

es un asunto norteamericano. 
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Sin embargo, esa indiferencia inicial hacia el nuevo estilo 

evoluciona hacia un interés creciente sobre la posibilidad de que 

el nuevo brutalismo sea capaz de encarnar esa anhelada nueva 

monumentalidad, a partir de la honestidad en el uso de los 

materiales como representación de los valores de una sociedad 

moderna, algo que ocurrirá en el futuro.  

Si bien en estos años Paul Rudolph y Louis Kahn ya 

construirán obras que pueden tener esta lectura, luego serán 

muchos arquitectos los que seguirán estas ideas hasta devenir 

escuela en los años sesenta y setenta, tal como defienden 

Ockman y otros autores, así como se comprueba fácilmente 

desde la documentación del enorme patrimonio arquitectónico 

brutalista del país norteamericano. 

 

Las revistas -sobre todo Architectural Forum y Architectural 

Record- se vuelvan en contenidos orientados a los arquitectos y 

a su ejercicio profesional, con un gran número de suplementos 

técnicos y proyectos publicados en detalle, que acompañen y 

expliquen las posibilidades de las compañías fabricantes de 

materiales y sistemas para la construcción que se anunciaban en 

sus páginas.  

Ese esfuerzo es evidente en el gran número de páginas de 

publicidad y en el contenido de las propias revistas y su gran 

extensión. También, desde su modestia, arts & architecture 

contribuirá de manera notable a este objetivo. 
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En cuanto a los contenidos, Mies van der Rohe es uno de los 

arquitectos cuya obra contribuye de manera más significativa a 

afianzar la alianza con la industria desde la sublimación de la 

técnica. Grandes corporaciones y estudios como Skidmore, 

Owings and Merrill, Harrison & Abramovitz o Perkins and Will son 

muy habituales en las páginas de las revistas y son los ejemplos 

que sirven para hacer avanzar un debate que se centra entre la 

satisfacción de confirmar las posibilidades de una arquitectura 

moderna que se sirve de la industria y su producción y el temor a 

caer en una arquitectura monótona y aburrida como la que el 

Estilo Internacional había terminado por imponer en medio 

mundo. 

 

Los edificios en altura -ya sean torres de apartamentos o 

modernas oficinas- evolucionan desde las soluciones de paneles 

de ladrillo de comienzos de la década a muros cortina donde las 

torres de cristal de Chicago y Nueva York en particular -y del 

resto de ciudades norteamericanas en general- ensayan 

soluciones en fachada cada vez más elaboradas que las revistas 

publican destacando su sencillez y la creatividad de sus detalles, 

que alcanzan niveles a la vez poéticos y monumentales. Esa 

deseada nueva monumentalidad se exhibe en las publicaciones, 

que se esfuerzan por explicar a sus lectores las sutiles 

diferencias entre un edificio sublime y un edificio aburrido. 

 

El debate sobre el edificio para el Secretariado de Naciones 

Unidas en Nueva York -una difícil colaboración entre varios 

arquitectos liderados por Wallace K. Harrison entre los que se 
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encontraban Le Corbusier o Niemeyer- es visto por algunos como 

el máximo exponente de la arquitectura moderna en cuestiones 

de monumentalidad y por otros –Hitchcock- como el fin de una 

época, ante la necesidad de incorporar al diseño cuestiones 

medioambientales que la solemnidad de los muros cortina estaba 

ignorando. La rotundidad de las formas y la escala ayudan a 

entender el edificio desde la idea de una nueva monumentalidad 

–toda vez que es la representación nada menos que de la unión 

de las naciones- que otros ponen en duda, aduciendo la suma de 

un gran número de clichés conocidos como su único valor. 

 

Al otro lado del país, arts & architecture se centra en presentar 

las posibilidades de la industria en una escala mucho más 

doméstica. La campaña de Case Study Houses del editor de arts 

& architecture -John Entenza- escenifica desde su modesta 

publicación –en comparación a Forum y Record- las posibilidades 

formales y espaciales de la arquitectura del movimiento moderno 

adaptada al clima californiano y construida con elementos 

prefabricados y técnicas constructivas actuales en una 

exaltación de la industria, el clima y el paisaje de la costa oeste 

americana que, además, tendrían su réplica en otras zonas 

menos cálidas del país como el norte de la costa este.  

 

Puede decirse que a pesar de la distancia geográfica, la 

diferencia en medios humanos y económicos e incluso los 

objetivos de las distintas publicaciones, son abundantes los 

casos en los que las revistas del este Forum y Record y la 

californiana arts & architecture publican casas unifamiliares y 
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torres, y autores de uno y otro lado, es decir, sobre los posibles 

desencuentros, prevalecen los acuerdos. Uno de los ejemplos 

más significativos es la modesta casa de los Eames para el 

programa de Case Study Houses de arts & architecture, que se 

publica también en Architectural Forum en septiembre de 1950, 

pero ocurre contantemente con arquitectos como Mies, Neutra, 

SOM, Breuer, Rudolph, Soriano o Saarinen, sin importar el tamaño 

de los estudios profesionales o la escala de las obras, siempre 

que hubiera un proyecto donde las posibilidades de la industria 

se pusieran al servicio de una arquitectura moderna nueva y que 

tenía la ambición de ser del gusto del público americano. 

 

Ello tiene su reflejo en otra gran alianza de la industria y las 

revistas norteamericanas, en este caso a través del importante 

papel de las empresas fabricantes de materiales y sistemas para 

la construcción como anunciantes. Desde un punto de vista 

económico, es innegable cómo el interés de las empresas ayudó 

a sostener y crecer las publicaciones, de forma que los 

contenidos llegaron a ser enormes para, de alguna forma, 

contrarrestar el gran número de páginas de anuncios que, sobre 

todo Architectural Forum y Architectural Record incluían en cada 

número. Pero quizá más relevante es el hecho de que los 

anunciantes estaban atentos a lo que las revistas publicaban 

para asociar un cierto marchamo de calidad y modernidad a esa 

arquitectura moderna nueva y deslumbrante, de tal forma que 

las revistas eran su mejor escaparate y los edificios –desde las 

pequeñas casas californianas al gran edificio para Naciones 
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Unidas de Nueva York, pasando por el Seagram o los edificio de 

SOM- sus modelos más seductores.  

 

La industria de la construcción y las revistas de arquitectura se 

embarcaron así en la construcción de la América de posguerra a 

partir de una asociación fructífera y feliz donde, a pesar de las 

inevitables simplificaciones y las interpretaciones con objetivos 

únicamente comerciales que dieron lugar a un gran número de 

edificios sin interés, el empleo de las nuevas técnicas y 

materiales de la industria dio un gran impulso a la arquitectura de 

los años cincuenta, que de algún modo continuaría en la década 

posterior -a pesar del paréntesis postmodernista cuyo interés 

por la industria era quizá menos evidente- y alcanzaría los 

setenta con el desarrollo de una arquitectura de alta tecnología. 

 

La influencia de Europa en América tiene su reverso con la 

creciente americanización de la arquitectura en Europa, de la que 

son testigos la publicación suiza Bauen + Wohen y la francesa 

L´architecture d´aujourd´hui. Hacia el final de la década, el éxito 

de Mies y sus epígonos es tal que la arquitectura en altura de 

torres de cristal es un asunto de raíz americana que no necesita 

discusión. En cambio, el origen europeo de Mies y su evolución 

desde el funcionalismo de los años veinte son objeto de atención 

y se utilizarán en una más de las narrativas que a lo largo de la 

década se sirven de lo europeo para, como objetivo último, 

validar lo genuinamente americano.  
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La arquitectura vernacular, el jazz o la arquitectura googie, son 

algunos de los nuevos códigos locales que Douglas Haskell -

editor de Architectural Forum- añade al discurso de la 

arquitectura moderna en América. No resulta forzado decir que 

la exaltación de lo estadounidense  -a través de Wright o el 

gusto popular en algunos de los textos publicados por 

Architectural Forum en los últimos años de la década- se 

consigue a partir de una validación de las referencias europeas, 

que sirven de sustrato intelectual y contrapunto en los artículos 

previos, ya sean estas la tradición funcional del siglo XIX en 

Inglaterra, el funcionalismo (primero naif, luego sofisticado), el 

clasicismo universal y la sencillez de Mies o el modernismo 

humanista de Aalto, todas ellas referencias presentes en los 

textos de Peter Blake. 

 

La sencillez de Mies se usa como ejemplo de una posible solución 

de valor universal que pueda ser copiada por arquitectos de 

menos talento, es decir, se pone en manos de la prefabricación y 

de la industria la posibilidad de una arquitectura que repita –aún 

torpemente- la arquitectura miesiana, como de hecho así ocurrió 

con tantos y tantos edificios del downtown americano. Siempre, 

como apostilla, aparece el elogio  a lo americano: al ser imposible 

copiar a un genio como Wright, al menos cópiese la sencillez 

europea de otro genio –quizá menor por ser susceptible de 

copia, Mies, aunque igualmente válido y de origen europeo- en su 

etapa americana.  
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Los artículos remiten así a la arquitectura moderna desde el 

funcionalismo y Mies junto a otras ideas, muchas de ellas 

presentes durante toda la década de los cincuenta en la revista 

inglesa Architectural Review, relacionadas en algunos casos con 

el pintoresquismo, pero sobre todo con la tradición funcional, de 

nuevo, con más interés en lo funcional que en una tradición que 

no hay en América. La ausencia de una historia reciente -o de 

una tradición más allá de un par de siglos- explica esta necesidad 

y esta estrategia que contribuye a la pérdida de la hegemonía 

europea en favor de la americana.  

 

Entreverada en las reflexiones de Blake aparece la propuesta de 

Haskell de acercar la arquitectura al gusto popular, en este caso 

siempre a partir de referencias americanas como el jazz, la 

publicidad o la arquitectura googie. Su contribución no puede 

sino entenderse desde el ánimo de la revista de continuar 

recorriendo un camino propio y eminentemente local, que 

desemboca pronto en una arquitectura más simbólica y cercana, 

a partir de la recuperación de ese imaginario popular y también 

histórico de elementos clásicos que el público no especializado sí 

conoce, y entendiendo cualquier renuncia de los contenidos 

programáticos originales de la arquitectura moderna como una 

necesidad que debe hacerse, si se quiere que la arquitectura 

alcance la popularidad y el éxito que otras disciplinas han 

conseguido y pueda ser, por fin, un producto dirigido al consumo 

de masas.  
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La primera parte de este trabajo se dedicó al Estilo Internacional 

y al estudio por separado de las pequeñas variaciones entre la 

exposición, el catálogo y el libro, el debate veinte años después 

en las revistas de arquitectura estadounidenses y su 

entendimiento a lo largo de los años en las historias de 

arquitectura. Del desarrollo de esos temas y a pesar del escaso 

eco europeo de la exposición, puede concluirse que tanto el 

evento norteamericano como los debates posteriores y el hecho 

de que el término Estilo Internacional haya sobrevivido en la 

historia -a veces confundido con el de movimiento moderno u 

otros- son sucesos fundamentales para entender la evolución de 

la crisis de la arquitectura moderna de los años cincuenta porque 

fueron asimilados como origen de la misma por muchos autores. 

  

Lo son porque los debates se plantean de algún modo como un 

gran resumen del estado de la arquitectura moderna al comienzo 

de la década, es decir, se toma el Estilo Internacional como 

punto de partida desde el que iniciar una revisión de la 

arquitectura moderna en los años cincuenta, una vez se ha 

recuperado el pulso de la actividad económica mundial después 

de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Aunque las críticas son casi unánimes a la estrechez del término, 

su presencia en los artículos de comienzos de la década, a partir 

del primero de Hitchcock de 1951, anuncia una suerte de 

validación del mismo que tendrá su refrendo posteriormente en 

las historias de arquitectura de la segunda mitad del siglo.  
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Esa validación será una estrategia que sucederá en el futuro a 

partir de modelos europeos. En este caso, el Estilo Internacional 

se valida a partir del movimiento moderno europeo y la presencia 

de Wright en la exposición como máxima representación de la 

arquitectura estadounidense. Las vicisitudes que concurrieron 

alrededor de su participación fueron el resultado de la dificultad 

de acomodar la arquitectura del genio americano entre las más 

homogéneas y abstractas propuestas europeas. Su participación 

fue necesaria para esa validación, del mismo modo que ocurre al 

final de la década cuando, de nuevo, Architectural Forum y Peter 

Blake ensalzarán su figura y se valdrán del funcionalismo de Mies 

como punto de partida de una nueva validación de las últimas 

obras de Wright como máximo exponente de la arquitectura 

nacional. 

 

En Europa, el Estilo Internacional es un asunto americano cuya 

relevancia en las revistas es muy escasa. Por ejemplo, J. M. 

Richards apenas lo menciona en su artículo de 1950 para 

Architectural Review, confundido con otras etiquetas que hablan 

de funcionalismo o de funcionalismo rutinario, estética de la 

máquina o pioneros, desmarcándose así de la propuesta y los 

nombres de la exposición. Ello anuncia también cómo el uso del 

término, confundido quizá con otros y  con la indiferencia incluso 

del rigor en relación a los participantes en la exposición, será una 

constante en estos años para referirse a un tipo de arquitectura 

que sin duda es moderna, llegando a convertirse en un estándar 

de la misma en el futuro, con especial intensidad en territorios 
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más allá del mundo occidental y del primer mundo de Europa y 

Estados Unidos. 

 

Así, su uso como referencia continuada en los debates de las 

revistas a comienzos de la década confirman que la incómoda 

etiqueta del Estilo Internacional -que a nadie satisfizo-  es el 

mínimo común de la arquitectura moderna desde el que buscar 

nuevos caminos.  

 

Pero no sólo eso, las historias de arquitectura de la segunda 

mitad de siglo ayudan a esa disolución de lo uno en lo otro, es 

decir, del Estilo Internacional en la arquitectura moderna o 

incluso de su equivalencia histórica por momentos. Ocurre desde 

Zevi en su Historia de la Arquitectura de 1945 con su separación 

entre funcionalistas y racionalistas (europeos) frente a 

arquitectura Internacional americana- hasta Cohen y Colomina 

que reconocen el papel del MoMA y otras instituciones culturales 

en su labor de acercar la arquitectura al público americano –aún 

como vehículo propagandístico según Colomina-  pasando por 

Frampton, que certifica el final del Estilo Internacional a las 

puertas del metabolismo presentándolo en conexión con el 

Nuevo Brutalismo y sin concederle esa segunda vida que Jencks 

y Muñoz advierten en ese neo-International Style corporativo en 

los setenta en América, o la ambigüedad manifiesta de 

Colquhoun y su indiferenciado uso de arquitectura moderna, 

movimiento moderno y avant garde, para referirse a la 

arquitectura de las años diez y veinte, es decir, a gran parte de 

lo que se mostró en la exposición del Estilo Internacional. 
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También Montaner es explícito al proponer una estructura donde 

hay una continuidad entre la arquitectura moderna, el Estilo 

Internacional y una segunda generación del movimiento moderno, 

lo cual confirma de nuevo esa asimilación que, a la vista de un 

buen número de historias de la arquitectura moderna, no puede 

menos que concluirse que es posible y se ha confirmado como 

cierta. 

 

Como ya se enunció al comienzo del trabajo, el dilema entre una 

tradición cercana y el abandono de las referencias del pasado 

para entregarse a una arquitectura nueva a partir de otros 

argumentos recorre Europa y las revistas europeas son ejemplos 

vivos de esa tensión. En Alemania, las dos revistas que lo 

escenifican son Baumeister y Baukunst und Werkform, la primera 

mucho más tradicional, la segunda orientada a la construcción. 

En un caso, el peso de la tradición histórica de la 

heimatschutzarchitektur  y los arquitectos fieles a esa tradición, 

contrarrestan el empuje de los que quieren continuar el legado 

de la Neues Bauen. 

 

En Italia, Casabella y Domus representan esa dualidad entre la 

continuidad con la tradición y una arquitectura más sensible a los 

avances de la ingeniería -con las figuras de Rogers y Ponti, 

respectivamente-, acusando la primera la fuerte polémica del 

Neoliberty y la Torre Velasca al final de la década. Esa dualidad 

está presente en L´architettura de Zevi, que mira al pasado 

entre el aprecio por la herencia de los maestros del modernismo 

y el Art Nouveau y el desprecio por la reciente arquitectura 
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italiana fascista, y al futuro con la precaución de que el 

racionalismo estructural y la arquitectura orgánica no se deslicen 

hacia la banalidad tecnológica y el formalismo estructural. Los 

debates en las revistas italianas muestran grandes diferencias 

entre los arquitectos italianos y un gran descontento general 

incluso en el panorama local de la arquitectura italiana. 

 

En Suiza, la revista institucional Das Werk no consigue operar 

con la libertad de la revista Bauen + Wohnen, mucho más abierta 

a la escena internacional y con el objetivo de que la arquitectura 

suiza abandone ese funcionalismo neutral que las propias 

revistas calificaban de aburrido. En Das Werk, Max Frisch reclama 

una apertura a la arquitectura internacional y americana en 

particular de forma que la arquitectura suiza se integre en la 

corriente moderna de la arquitectura. Lo hace a partir de la 

necesidad de una monumentalidad moderna, unos espacios 

menos compartimentados y  una menor solidez. Incluso desde la 

BSA (asociación de arquitectos suizos) se critica el continuismo 

de la arquitectura suiza. Peter Meyer propone una manera suiza 

que sintetice las enseñanzas constructivas (en torno al hormigón 

armado) y espaciales de Le Corbusier y Perret. Alfred Roth mira 

la figura de Wright, en primer lugar, pero también Aalto, Gropius 

y Neutra y otros arquitectos europeos emigrados a América, 

como ejemplos a seguir que ayuden a salir del estancamiento a la 

arquitectura suiza. Bauen + Wohnen empuja a una reflexión más 

seria sobre qué es la arquitectura moderna, que sustituya a la de 

la apariencia de la arquitectura moderna a partir de cubiertas 

planas, acero y vidrio.  
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La influencia de Giedion y la columna “Am Rande” (Al Margen) de 

Franz Fueg, editor de Bauen + Wohnen a finales de la década 

proponen una nueva arquitectura moderna basada en las 

relaciones espacio-temporales de los edificios, la planta libre y la 

tectónica para superar esa arquitectura moderna reducida a un 

estilo. A pesar de ello, la publicación se deja seducir por los 

modelos americanos y los edificios en altura de Mies y SOM 

inundan sus portadas en un claro giro hacia una americanización 

de la arquitectura.  

 

Ese giro también está presente en la arquitectura francesa y así 

lo lamenta L´architecture d´aujourd´hui a finales de la década, 

confirmando la influencia de la arquitectura americana de acero y 

vidrio y su capacidad para repetirse de una forma que la 

publicación encuentra monótona y sin interés en las obras de 

arquitectura francesa de estos años. 

 

El pintoresquismo y el brutalismo, presentados ambos de un 

modo cordial al comienzo, el primero por la revista Architectural 

Review en su campaña Townscape de educación visual sobre el 

paisaje urbano, y el segundo casi en paralelo por las revistas 

Architectural Design y Architectural Review a través de Reyner 

Banham y los Smithson, evolucionan luego hacia una polarización 

de ideas tanto de sus instigadores como de los lectores de 

ambas revistas. De este, por otro lado, conocido y bien 

documentado enfrentamiento entre estas revistas, pueden 

extraerse dos conclusiones.  
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La primera sería en relación a la prevalencia del nuevo 

brutalismo, cuya aceptación popular inicial fue muy desigual, 

causando algunos edificios un enorme rechazo y siendo incluso 

calificados como un auténtico espanto. No obstante, en décadas 

posteriores, el nuevo brutalismo tiene un desarrollo muy 

prolongado que llega hasta la contemporaneidad no sólo como 

término que define un cierto estilo -de nuevo, con las salvedades 

del error de llamar estilo a una sensibilidad que huía 

precisamente de esa etiqueta- también a través de un legado de 

edificios construidos muy importante, que contrasta con las 

dificultades de encontrar un primer edificio brutalista hasta 

Hunstanton en Inglaterra y el polémico origen del término, 

asuntos ambos de interés en las revistas. 

 

En cuanto al pintoresquismo, que pretendía educar visualmente a 

una sociedad ignorante en asuntos de paisaje urbano, su 

desarrollo posterior es más limitado en décadas posteriores y en 

la contemporaneidad, si bien algunos autores recientes, por 

ejemplo Iñaki Ábalos en su Atlas Pintoresco, defienden lo 

contrario, lo cual debe entenderse como una recuperación de las 

ideas pintorescas, en realidad del pintoresquismo inglés del siglo 

XVIII -tal como Ábalos aclara en el primer volumen- y de la 

presencia de estas ideas en obras contemporáneas que usan 

esas estrategias sin ánimo, se diría, o casi sin posibilidad de ser 

en realidad parte de un legado pintoresco diferido en el tiempo, 

como sí ocurre sin duda con los muchos edificios brutalistas que 

se construyeron y aún se construyen en gran parte del mundo.
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Sobre el éxito posterior del nuevo brutalismo en Estados Unidos, 

debe señalarse que la estética austera que proponían los 

Smithson en Hunstanton encaja muy bien con la alianza entre 

industria y arquitectura que las revistas americanas apoyaban. 

Arts & architecture, Architectural Forum y Architectural Design 

se sostenían económicamente gracias a la publicidad de la 

industria de la construcción y de materiales y, en general, 

instituciones y público eran muy favorables a esta alianza.  

Los números de las revistas contenían un número enorme 

de páginas de publicidad y muchos anuncios aparecían 

compartiendo la información y mezcladas con textos y fotos del 

propio contenido de las publicaciones, en una estrategia efectiva 

y cómplice con las empresas anunciantes. Así, los materiales “as 

found” y la estrategia “ready made” de los Smithson tienen su 

equivalente en América en edificios construidos a partir de 

materiales prefabricados o usados “tal cual se han encontrado en 

catálogos de la industria”.  

La estética de lo austero de una sociedad que no tenía 

casi nada en Inglaterra deriva así en un oportuno servicio a la 

industria de la construcción y a las posibilidades de la 

prefabricación en la arquitectura, primero de los tipos 

domésticos que se publicaban dentro del programa de Case 

Study Houses de arts & architecture, luego con los edificios de 

grandes corporaciones en sus distintas interpretaciones del 

funcionalismo. Desde las primeras torres de apartamentos con 

paneles de ladrillo hasta las de muros cortina que popularizan el 

edificio del secretariado de las Naciones Unidas de Harrison & 

Abramovitz, la Lever House de SOM o el Seagram de Mies, 
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pasando por los escasos edificios en altura de Wright, aparecen 

soluciones distintas desde la industria con un lenguaje más 

orgánico o más racional, según el caso. 

 

La segunda conclusión lleva a admitir una nueva fisura dentro de 

las revistas europeas. Si bien el enfrentamiento de las dos 

revistas inglesas se saldó con un cierto giro en el favor del 

público (sobre todo joven) hacia la más modesta y pujante 

Architectural Design, lo cierto es que lo que los Smithson y el 

nuevo brutalismo avanzaban son también asuntos americanos 

como la cultura pop, la sensibilidad de las masas o la publicidad, 

que pronto serán claves en los próximos desarrollos de la 

arquitectura moderna en respuesta a la crisis que la misma 

atraviesa en esta década. Por tanto, no es tanto el triunfo de 

una revista sino el de unos valores, o al menos una sensibilidad, 

más americana que europea, uno más que continúa el desgaste 

del frente europeo en reconstrucción y reafirma la subsiguiente 

hegemonía de lo popular y lo americano. 

 

No debe olvidarse que en ese triunfo, la estrategia utilizada sería, 

de nuevo, la validación de una necesidad americana, en este caso 

esa alianza entre la industria y la arquitectura, a partir de la 

importación de unas ideas europeas, en este caso el brutalismo, 

y su conveniente asimilación y utilización de forma que sirvieran 

al objetivo perseguido. Esta estrategia recorre varios de los 

debates y agendas de la década, tal como se viene subrayando. 
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Las exposiciones universales, y en concreto la de Bruselas, 

podrían haber sido un ejemplo de la relación entre tecnología y 

arquitectura y servido para avanzar una estrategia común que 

animara una arquitectura moderna industrializada. Sin embargo, 

el avance en esa dirección fue puesto en duda desde muchas de 

las publicaciones periódicas de la época que escribieron duras 

críticas a los avances tecnológicos y a las estructuras ingenieriles 

de Bruselas 58, que no iban de la mano de la función y los 

valores sociales que la arquitectura moderna quería seguir 

defendiendo como herencia del movimiento moderno. Ello 

probablemente frena algo el desarrollo de la arquitectura en esa 

dirección, también por las preocupaciones de una arquitectura 

basada en la ingeniería que desbordara los límites del 

racionalismo estructural. Las importantes contribuciones de Félix 

Candela, Gio Ponti o Eduardo Torroja, todos ellos muy presentes 

no obstante en las publicaciones de la época, generan una 

sensibilidad que - junto a otras razones, obras y arquitectos- 

cristaliza en una arquitectura de alta tecnología en décadas 

posteriores. 

 

En todo caso, sí puede concluirse que la arquitectura que se 

muestra en los pabellones Bruselas 58, con resultados formales 

discutidos pero evidentes, a partir de los avances estructurales y 

constructivos,  sugiere la idea de una cierta monumentalidad 

técnica, que se funda en la exacerbación y validación de la forma 

a partir de la excelencia técnica. Al estar a su vez enraizada en la 

ambición moderna de la arquitectura, podría conducir a esa 

ansiada monumentalidad como concepto que no llegó a fraguar 
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en los cuarenta pero que aún se perseguía. Es decir, aceptar que 

la arquitectura moderna puede construir sus propios 

monumentos a partir de un lenguaje técnico propio y una síntesis 

de vanguardia estructural que le pertenece en un sentido 

disciplinar como tekné.  

 

Esta monumentalidad técnica sería un concepto limitado en 

relación con el hecho urbano, del que el texto de Giedion, Leger 

y Sert en los cuarenta hablaba, y por supuesto diferente a las 

ideas de memoria y monumento de Aldo Rossi de la década de 

los sesenta, ya que su origen está dentro del propio objeto 

arquitectónico y no en su relación con el medio urbano como se 

había discutido hasta ahora y se seguirá haciendo. También 

Frampton habla de una monumentalidad técnica a partir de Mies, 

pero no parece descabellado, ya que hay un solapamiento 

cronológico, buscarla en estos edificios que gozaron de gran 

libertad para ser proyectados. El debate sobre la 

monumentalidad está también presente a ambos lados del 

Atlántico en el proyecto del secretariado de las Naciones Unidas 

y en Ronchamp, con opiniones al respecto muy desiguales en 

ambos casos, y más adelante en los revisión de la modernidad de 

Kahn, Rudolph y Saarinen en América, con conexiones evidentes 

con el brutalismo europeo y en algunos casos con el 

postmodernismo.  

  

El caso de Ronchamp también podría leerse desde esa 

orientación hacia la percepción del objeto desligado de la forma 

urbana pero lo que los debates nos revelaron, entre otras 
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muchas cosas, fue que la arquitectura moderna no podía ser 

contenida y la forma y la expresión siempre desbordarían 

cualquier intento de definición.  

 

La nota general es que los artículos sobre Ronchamp intentan 

justificar la irracionalidad y la dificultad de entender una obra tan 

singular, no sólo dentro de la arquitectura moderna, también en 

la trayectoria de Le Corbusier. En Italia, las críticas van desde el 

elogio de Rogers y esa aceptación de su singularidad, del genio 

de Le Corbusier, la plasticidad, expresividad y fusión con la 

naturaleza de la capilla, hasta el casi desprecio de De Carlo por 

su insignificancia cultural y lo irrelevante de su aportación,  

pasando por la crítica desde un punto de vista moral o ético de 

Argan y su enfado por el revival de arte sagrado bajo formas 

modernas que Ronchamp anunciaba, todo ello registrado en un 

largo debate en las páginas de Casabella.  

 

En L´architettura se acomodan críticas más amables que asumen 

el abandono del racionalismo por parte de Le Corbusier en una 

obra que no es funcional ni moderna según Zevi pero sí un hito 

en la arquitectura moderna, o la potencia de sus formas, la 

complejidad de su volumetría que requiere de un esfuerzo 

perceptivo para descubrir en una promenade architecturale ese 

dinamismo exterior que contrasta con un interior estático de 

atmósfrea sacra, según Samonà. Por último, Gio Ponti desde 

Domus afirma que Ronchamp es una obra histórica y que tiene 

los valores universales de unidad, expresividad y perpetuidad de 

otras obras históricas. 
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En Inglaterra, James Stirling recuerda la división entre arte y 

tecnología en arquitectura y señala la evidente falta de 

tecnología en el edificio más plástico que la arquitectura europea 

ha construido, un edificio de expresión dramática y no 

monumental, a la vez que ligero y etéreo, según el inglés, que 

señala esas imperfecciones que también aprecia John Ely 

Burchard en su artículo años más tarde para Architectural Forum. 

Stirling, como ocurre con otros críticos, se mueve entre las 

dudas y la atracción por Ronchamp, a la que considera una obra 

de arte, si bien personal, redundando de algún modo en la crítica 

de los italianos Argan en cuanto a su desarraigo anti-historicista 

con respecto a la arquitectura moderna, y De Carlo por su 

desafección cultural desde un punto de vista de la aportación a 

la sociedad moderna y a la solución de los problemas de esta. 

En Francia, Bloc se ve casi forzado a relegar la publicación 

de Ronchamp a Art d’aujourd’hui desplazando así su relevancia 

como obra de arquitectura a un evento plástico-estético de gran 

notoriedad como síntesis de las artes, quizá el lugar donde las 

distintas lecturas de la capilla pudieran estar más de acuerdo. 

 

Lo que sí es cierto es que fue una obra sorprendente -tal como 

tituló Cohen- y que sirvió para abrir las puertas de la arquitectura 

moderna a otras obras que hasta entonces no encajaban en las 

estrictas definiciones heredadas del Estilo Internacional y que 

gracias a Ronchamp y Le Corbusier fueron consideradas obras 

por derecho de la arquitectura moderna, engrosando así un 

canon mucho más heterogéneo que aquel que se había perfilado 

en la exposición del MoMa de 1932. 
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La trascendencia y alcance de estos debates se confirma con la 

evidencia de que su publicación en las revistas de la época sirvió 

de ensayo a muchos autores para muchas de las ideas que luego, 

una vez confrontadas con otros y desarrollados en muchos casos 

sus argumentos, se publicaron como libros cuyo significado llega 

hasta nuestros días y sin los cuales no es posible entender la 

arquitectura moderna en la contemporaneidad.  

 

Por citar sólo unos pocos que confirmen el importante papel de 

las publicaciones periódicas en este sentido, en Inglaterra, 

Richards y Cullen compilan y amplían sus muchos artículos en 

Architectural Review sobre la tradición funcional y el paisaje 

visual, si bien es más conocido es el caso de Banham y su Teoría 

y Diseño en la primera era de la máquina, publicado a comienzos 

de los sesenta. Joedicke anticipa su libro 1930-1960 sobre la 

arquitectura moderna del segundo tercio del siglo XX en su 

artículo para L’architecture d’ajourd’hui “Panorama 1960” del 

mismo año. En los Estados Unidos, Neutra publica en 1954 su 

libro Survival through design, un mes después del artículo del 

mismo título en Architectural Forum. Vincent Scully publica en 

1961 Modern Architecture: The Architecture of Democracy a 

partir de su artículo “Modern Architecture: Toward a Redefinition 

of Style” de 1957 en Perspecta. También Perspecta publica en 

1965 “Extractos de un futuro libro” con fragmentos 

seleccionados del Complejidad y Contradicción en Arquitectura, 

que Venturi publica al año siguiente. 
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Algunos de estos textos aparecen en revistas estadounidenses al 

final de la década, constituyendo así la respuesta a lo sucedido 

durante parte de los años cincuenta en Europa, o su asimilación 

casi simultánea del lado norteamericano, toda vez que el 

intercambio de ideas no se restringía a lo ocurrido en las 

publicaciones de arquitectura, sino que a ello hay que añadir la 

migración de arquitectos europeos a América, muchos de ellos 

con desempeños en destacadas instituciones, y la débil posición 

europea en lo político y económico, cuyo reflejo en las revistas 

de arquitectura, sin ser necesariamente una consecuencia directa 

de lo anterior, se presenta de forma evidente. Esos debates y 

textos de los años cincuenta publicados en las revistas de la 

época son algunas de las razones que contribuyeron a la 

construcción de un nuevo escenario, también geopolítico, donde 

el liderazgo europeo de décadas anteriores se debilita en favor 

de una hegemonía ejercida por la potencia norteamericana, que 

emerge como consecuencia del resultado militar de la Segunda 

Guerra Mundial y, en paralelo, el establecimiento de un nuevo 

orden mundial donde Europa ha sido desplazada.  

 

La arquitectura moderna accede a un estatus de poder y 

representación de las instituciones americanas gracias a esa 

validación académica e histórica de revistas americanas como 

Perspecta durante la década de los cincuenta y del interés de la 

universidad de Yale por dar un mayor peso a la historia de la 

arquitectura en su currículo, objetivo que no sólo fue alcanzado 

sino desbordado. La recuperación de los maestros de la 

modernidad y la incorporación de artículos de Kahn, Scully, 
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Venturi, Rudolph, Stirling y Johnson, entre otros y aún desde 

distintos ángulos y con distintos intereses, sirvió para apuntalar 

el interés de toda una nueva generación de arquitectos en la 

historia, ya fuera esta la reciente arquitectura moderna o la de 

siglos anteriores, con la ya conocida deriva final postmodernista 

como uno de sus vectores más importantes.   

 Así, puede decirse que las ideas de continuidad histórica 

de Rogers o la historización de la arquitectura de Zevi son 

miradas a la tradición histórica cuyo enfoque en las revistas 

estadounidenses pasa por una recuperación de la historia como 

referencia operativa y finalmente formal y estilística.  

 En todo caso, no es una actitud exclusiva de la revista 

americana, que encuentra su paralelismo en fechas aproximadas 

en la inglesa Architectural Review y el conjunto de artículos que 

Reyner Banham publicaba a finales de los años cincuenta como 

avance del que sería su conocido libro Theory and Design in 

the First Machine Age,  basado en la tesis doctoral del autor 

dirigida por Nikolaus Pevsner, donde Banham desgranaba sus 

intereses asociados a una arquitectura emparentada con el 

progreso tecnológico a partir de las aportaciones del futurismo 

italiano o Buckminster Fuller, entre otros. 

 

Al ser Perspecta una revista que da voz a arquitectos que operan 

en el ambiente académico y en el profesional, su influencia no se 

circunscribe a un solo ámbito y llega a otras publicaciones de 

carácter más general o profesional donde su obra es 

ampliamente difundida como será el caso. 
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A través de la publicación de un gran número de artículos, 

muchos de ellos con la ambición de recuperar esa mirada crítica 

con el Estilo Internacional y la historia reciente de la arquitectura 

moderna, la revista Perspecta sirve como herramienta de 

validación histórica de la arquitectura de la década posterior, 

incluyendo la deriva posmoderna, pero también de esa 

recuperación de la monumentalidad, en ambos casos con 

Saarinen, Rudolph y Kahn como protagonistas, en su doble 

condición de autores de textos y de proyectos. 

 

Paralelamente, el M.I.T. vuelve a escenificar esa tensión entre el 

pasado y el futuro, entre al arte y la ciencia o entre la tradición y 

la tecnología a la que la arquitectura siempre se ha enfrentado, 

ahora a partir de la integración der humanismo y ciencia, para lo 

cual confía en Saarinen la construcción de dos edificios en el 

propio campus que pueda sintetizar esa búsqueda. 

 

La Capilla y el Auditorio Kresge son esas obras de síntesis que 

generan un gran debate en las revistas norteamericanas y 

europeas, con reacciones que mezclan la admiración por la 

trayectoria de Saarinen y la desconfianza por el uso de formas 

rotundas como recuerdo del pasado y el abuso de la tecnología –

en particular en la solución de la cubierta del auditorio- que sitúa 

esta obra en los límites de lo aceptable en cuanto a racionalidad 

estructural. Ocurre aquí como sucedió con Ronchamp o está 

sucediendo ya con la ópera de Sídney.   
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Las revistas reciben con mucha desconfianza estas obras, 

moviéndose los autores entre el elogio y el aprecio, muchas 

veces más por quien firma las obras que por las obras en sí, 

deslizando muchas reservas y dudas sobre el carácter funcional, 

social o la materialización formal de estos edificios que parecían 

de alguna forma especular con el gran argumento de la 

modernidad  en relación a la forma y sus límites. Las historias de 

arquitectura serán mucho más amables y generosas acomodando 

estas obras  el futuro.  

 

Finalmente, el círculo se cierra en América, donde todo comenzó 

con ese gran debate sobre el Estilo Internacional, la pertinencia o 

no de la reducción de la arquitectura moderna a esos estrechos 

estándares y la polémica sobre el gran arquitecto americano que 

ya era Wright y su difícil encaje en esa limitada definición. En un 

nuevo intento de, a partir de la asimilación de lo europeo, 

integrar la solución americana, Architectural Forum, a través de 

Blake y Haskell, retoma aquella gran discusión y repasa los 

caminos de la arquitectura moderna desde el funcionalismo en un 

viaje a través de Mies y lo universal, el empirismo nórdico y lo 

particular, el gusto popular y hasta, de nuevo, la arquitectura 

orgánica de Wright paradigma y síntesis de la, ya antigua 

modernidad europea, pero con todo lo que América puede y 

debe ofrecer, de nuevo con el habitual tono elegíaco hacia el 

gran maestro americano. 
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La arquitectura que emerge de la puesta en crisis de esas ideas 

está ligada a un desplazamiento significativo desde Europa hacia 

Norteamérica de los centros de vanguardia cultural y de 

pensamiento, encabezados por museos y universidades, entre 

otras instituciones singulares que ejercerán un liderazgo 

indiscutible en las décadas posteriores. 

 

Ese es uno de los grandes argumentos que recorren la década y 

parte de un desplazamiento del liderazgo geopolítico de Europa a 

América como consecuencia de la decadencia europea y la 

necesidad de su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. 

Los Estados Unidos -vencedores del conflicto dentro del bando 

aliado- no tienen que hacer frente a la reconstrucción de sus 

ciudades -ya que su territorio no ha sido dañado- y se centran en 

una reconversión de la potente industria bélica que se orienta a  

satisfacer la demanda individual de consumo de la pujante 

sociedad americana 

 

El debilitamiento del frente europeo por el desgaste que estos 

debates produjeron, donde se presentaban posiciones casi 

antagónicas, lejos de reforzar la posición de las revistas llevará a 

una gran atomización y dispersión de las mismas, algo que ha 

estudiado recientemente y presentado en forma de exposición y 

libro Beatriz Colomina en relación a las revistas de los años 

sesenta y setenta. 

 

La disolución de los CIAM -donde habían tomado parte 

mayoritariamente arquitectos europeos desde sus comienzos- 
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tras su undécimo congreso en Otterlo en 1959 no es sino una 

confirmación de lo anterior y una gran pérdida para el 

pensamiento y la hegemonía europea de la primera mitad del 

siglo. 

 

Las cuestiones en torno al Estilo Internacional, Ronchamp, el 

Neoliberty, las exposiciones de Berlín y de Bruselas, el 

pintoresquismo, el brutalismo o cualquiera de los demás asuntos 

que intrigaron y excitaron la curiosidad intelectual de aquellos 

arquitectos y autores continúan hoy vivos en mayor o menor 

medida como temas relacionados con la forma y la expresión en 

la estructura, el genio individual, la tradición y la historia como 

fuente de modernidad, la posibilidad de una monumentalidad 

técnica, vernacular o de otro tipo, el ornamento asociado al uso 

de los materiales y la construcción de la ciudad.  

 

Ello confirma que se trataba de grandes debates universales 

sobre cuestiones en aquel momento particulares y que el hecho 

de que aún hoy miremos a ellas con el anhelo de encontrar 

razones que alumbren nuestro tiempo nos reafirma en la 

imposibilidad de acabar con la modernidad, si eso se quería, 

abordando la crítica desde los mismos presupuestos o 

preconizando una arquitectura nueva a partir de las mismas 

categorías. En cierto modo, negar la historia o hablar de 

posmodernidad o de un tiempo posterior a la modernidad, aún 

sin definir, a partir de la crítica a lo anterior, supone validar su 

vigencia al considerar esas estructuras suficientes para un 

tiempo nuevo, que en realidad puede que esté aún por llegar. 
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The first part of this work was devoted to the International Style 

and to the separate study of the small variations between the 

exhibition, the catalogue and the book, the debate twenty years 

later in American architectural magazines and their 

understanding over the years in architecture stories. Based on 

the development of these themes and despite the limited 

European echo of the exhibition, it can be concluded that both 

the MoMA exposition and the subsequent debates and the fact 

that the term International Style has survived in history - 

sometimes confused with that of modern movement or others - 

are fundamental events to understand the evolution of the crisis 

of modern architecture of the fifties because they were taken as 

its origin by many authors. 

 

It is as such because the debates are understood somehow as a 

state of the art of modern architecture at the beginning of the 

decade, that is to say, the International Style is taken as the 

starting point from which to begin a review of modern 

architecture in the fifties, once the world economic activity after 

War World War II has been resumed. 

 

Although the criticisms regarding the narrowness of the term are 

almost unanimous, its presence in articles from the beginning of 

the decade, starting with the first by Hitchcock in 1951, heralds 

a kind of validation of the term that will later be endorsed in the 

architectural histories of the second half of the century. 
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This validation of the American ideas and works based on 

European models will be a strategy that will be used repeatedly 

in the near future. In the case of the International Style, this one 

is validated upon the European modern movement and the 

presence of Wright in the exhibition as the maximum 

representation of American architecture. The vicissitudes that 

occurred around their participation were the result of the 

difficulty of accommodating the architecture of the American 

genius among the most homogeneous and abstract European 

proposals. His participation was necessary for this validation, in 

the same way that it happens at the end of the decade when, 

once again, Architectural Forum and Peter Blake will extol his 

figure and will use the functionalism of Mies as a starting point 

for a new validation of the latest works of Wright as the most 

remarkable figure of American architecture. 

 

In Europe, the International Style is an American matter whose 

relevance in the magazines is very little. For example, J. M. 

Richards barely mentions it in his 1950 article for Architectural 

Review, confused with other labels that deal with functionalism 

or routine functionalism, machine aesthetics or pioneers, thus 

distancing himself from the proposal and the names of the 

exhibition. This also announces how the use of the term, perhaps 

confused with others and even with the indifference of rigor in 

relation to the participants in the exhibition, will be a constant in 

these years to refer to a type of architecture that is 

undoubtedly modern, becoming a standard of the same in the 
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future, with special success in territories beyond the Western 

world and the first world of Europe and the United States. 

 

Thus, its use as a continuous reference in the debates of the 

magazines at the beginning of the decade confirms that the 

uncomfortable label of the International Style -which nobody was 

satisfied with- is the least common in modern architecture from 

where to start looking for new paths. 

 

But not only that, the architectural histories of the second half 

of the century help to dissolve one in the other, that is, the 

International Style in modern architecture or even its historical 

equivalence at times. It happens since Zevi´s History of 

Architecture (1945) with its separation between functionalists 

and rationalists (Europeans) versus International American 

architecture - to Cohen and Colomina, who recognize the role of 

MoMA and other cultural institutions in their work to bring 

architecture to the American public –yet as a propaganda vehicle 

according to Colomina- passing through Frampton, who certifies 

the end of the International Style on the verge of metabolism, 

presenting it in connection with the New Brutalism and without 

granting it that second life that Jencks and Muñoz notice in that 

corporate neo-International Style in the 1970s in America, or the 

overt ambiguity of Colquhoun and his undifferentiated use of 

modern architecture, modern movement and avant garde, to 

refer to the architecture of the 10s and 20s, that is, to much of 

what was shown in the International Style exhibition.  
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Montaner is also explicit in proposing a structure where there is a 

continuity between modern architecture, International Style and 

a second generation of the modern movement, which again 

confirms that assimilation that, in view of a good number of 

histories of modern architecture, cannot but be concluded that it 

is possible and has been confirmed as true. 

 

As already stated at the beginning of the work, the dilemma 

between a close tradition and the abandonment of the 

references of the past to indulge in a new architecture based on 

other arguments runs through Europe and European magazines 

are living examples of that tension. In Germany, the two 

magazines that represent better that strain are Baumeister and 

Baukunst und Werkform, the first much more traditional, the 

second oriented to construction. In one case, the weight of the 

historical tradition of the heimatschutzarchitektur and the 

architects devoted to that tradition, counteract the spirit of 

those who want to continue the legacy of the Neues Bauen. 

 

In Italy, Casabella and Domus picture that duality between 

continuity with tradition and a kind of architecture more 

sensitive to advances in engineering -with the figures of Rogers 

and Ponti, respectively-, the former accusing the strong 

controversy of the Neoliberty and the Torre Velasca at the end 

of the decade. This duality is present in Zevi's L´architettura, 

which looks to the past between the appreciation for the 

heritage of the masters of Modernism and Art Nouveau and the 

contempt for the recent fascist Italian architecture, and to the 
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future with the caution that rationalism Structural and organic 

architecture do not slide into technological banality and 

structural formalism. The debates in Italian magazines show 

great disagreements between Italian architects and a great 

general displeasure even in the local scope of Italian architecture. 

 

In Switzerland, the institutional magazine Das Werk does not 

manage to operate with the freedom of Bauen + Wohnen, much 

more open to the international scene and with the aim of making 

Swiss architecture abandon that neutral functionalism that the 

magazines themselves described as boring. In Das Werk, Max 

Frisch calls for openness to international and American 

architecture in particular, so that Swiss architecture moves into 

the modern current of architecture. It does so from the need for 

a modern monumentality, less compartmentalized spaces and 

less solidness. Even the BSA (Association of Swiss Architects) 

criticizes the continuity of Swiss architecture. Peter Meyer 

proposes a Swiss way that synthesizes the constructive (based 

on reinforced concrete) and spatial lessons of Le Corbusier and 

Perret. Alfred Roth looks at the figure of Wright, first of all, but 

also Aalto, Gropius and Neutra and other European architects 

who had emigrated to America, as examples to follow in order to 

help Swiss architecture to get out of the standstill. Bauen + 

Wohnen pushes for a more serious reflection on what is modern 

architecture, with the aim of replacing the idea of a modern 

architecture only apparently, based on flat roofs, steel and glass. 
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The influence of Giedion and the column “Am Rande” (Apart 

From) by Franz Fueg, editor of Bauen + Wohnen at the end of 

the decade, propose a new modern architecture based on the 

space-time relationships of buildings, the open plan and the 

tectonic to overcome that modern architecture limited by 

stylistic questions. Despite this, the publication is seduced by 

the American models and the tall buildings by Mies and SOM 

flood its covers in a clear turn towards an Americanization of 

architecture. 

 

This turn is also present in French architecture and 

L´architecture d´aujourd´hui regretted it at the end of the 

decade, confirming the influence of American architecture of 

steel and glass and its ability to repeat itself in a way that the 

publication finds monotonous and uninteresting in the works of 

French architecture of these years. 

 

Picturesque and brutalism, both presented in a friendly way at 

the beginning, the first by Architectural Review magazine in its 

Townscape campaign for visual education on the urban 

landscape, and the second almost in parallel by the magazines 

Architectural Design and Architectural Review through Reyner 

Banham and the Smithsons, evolve afterwards into a polarization 

of ideas from both its instigators and the readers of both 

magazines. From this, on the other hand, known and well-

documented confrontation between these magazines, two 

conclusions can be drawn. 
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The first would be in relation to the prevalence of the new 

brutalism, whose initial popular acceptance was very uneven, 

causing some buildings a huge rejection and being even rated as 

a real horror. However, in subsequent decades, the new 

brutalism has a very prolonged development that reaches the 

contemporariness not only as a term that defines a certain style 

-again, with the exceptions of calling style something like 

brutalism, a sensibility that tried to not be tagged precisely as 

such - also through a very important legacy of built buildings, 

which contrasts with the difficulties of finding a first Brutalist 

building until Hunstanton in England and the controversial origin 

of the term, both of which are of interest in magazines. 

 

As for picturesque, which sought to visually educate an ignorant 

society in urban landscape matters, its later development is 

more limited in later decades and in contemporary times, 

although some recent authors, for example Iñaki Ábalos in his 

Atlas Pintoresco, defend the opposite idea, which must be 

understood as a recovery of the picturesque ideas, actually the 

English picturesqueness of the 18th century -as Ábalos clarifies 

in the first volume- and the presence of these ideas in 

contemporary works that use these strategies without the aim, 

it could be said, or with almost no possibility of actually being 

part of a picturesque legacy deferred in time, as it is certainly 

the case, in the other hand, of the many Brutalist buildings that 

were built and are still being built around the world. 
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Regarding the later success of the new brutalism in the United 

States, it should be noted that the austere aesthetics proposed 

by the Smithsons in Hunstanton fits nicely with the alliance 

between industry and architecture that the American magazines 

were supporting. Arts & architecture, Architectural Forum and 

Architectural Design supported themselves financially thanks to 

the publicity of the construction and materials industry and, in 

general, institutions and the public were very favourable to this 

alliance. 

The issues of the magazines contained an enormous 

number of advertising pages and many advertisements appeared 

sharing the information and mixed with texts and photos of the 

publication's own content, in an effective strategy and complicit 

with the advertising companies. Thus, the “as found” materials 

and the “ready made” strategy of the Smithsons have their 

equivalent in America in buildings constructed from 

prefabricated materials or used “as they have been found in 

industry catalogues”. 

The aesthetics of the austere in a society that had almost 

nothing in England but hope thus derives in a timely service to 

the construction industry and the possibilities of prefabrication 

in architecture, firstly of the domestic types that were published 

within the Case program Study Houses by arts & architecture, 

secondly with the buildings of large corporations in their various 

interpretations of functionalism. From the early brick-panelled 

apartment towers to the curtain-wall ones that were popularized 

by Harrison & Abramovitz's United Nations secretariat building, 

the Lever House by SOM or the Seagram by Mies, passing 
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through the few tall buildings of Wright, different solutions 

blossom from the industry with a more organic or more rational 

language, depending on the case. 

 

The second conclusion leads to admitting a new rift within 

European journals. Although the confrontation of the two English 

magazines resulted in a certain turn in favour of the public 

(especially young readers) towards the more modest and 

pushing Architectural Design, the truth is that what the 

Smithsons and the new brutalism were also advancing were 

American themes such as pop culture, the sensitivity of the 

masses or advertising, which will soon be key in the next 

developments of modern architecture in response to the crisis 

that it is going through in this decade. Therefore, it is not so 

much the triumph of a magazine but that of its values, or at 

least a sensitivity, more American than European, one more that 

continues the erosion of the European front in reconstruction 

and underlines the forthcoming hegemony of the popular and the 

American. 

 

It should not be forgotten that in that victory, the strategy used 

would be, once again, the validation of an American need, in this 

case that alliance between industry and architecture, upon the 

importation of European ideas, in this case brutalism, and their 

convenient assimilation and use in a way that serves the 

objective pursued. This strategy runs through several of the 

debates and agendas of the decade, as it has been underlined. 
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The universal exhibitions, and specifically the one in Brussels, 

could have been an example of the relationship between 

technology and architecture and served to outline a common 

strategy that would encourage an industrialized modern 

architecture. However, progress in this direction was questioned 

by many of the periodicals of the time that published harsh 

criticisms on technological advances and the engineering 

structures of Brussels 58, which did not go hand in hand with 

function and social values that modern architecture wanted to 

keep as a heritage of the modern movement. This probably 

slows down the development of architecture in that direction, 

also due to the concerns of an architecture based on engineering 

that goes beyond the limits of structural rationalism. The 

important contributions of Félix Candela, Gio Ponti or Eduardo 

Torroja, all of them very present in the publications of the time, 

generate an awareness that - along with other reasons, works 

and architects - crystallizes in a high-tech architecture in later 

decades. 

 

In any case, it can be concluded that the architecture shown in 

the Brussels 58 pavilions, with controversial but evident formal 

results, based on structural and constructive advances, suggests 

the idea of a kind of technical monumentality, which is based on 

exacerbation and validation of the form based on technical 

excellence. Being, in turn, rooted in the modern ambition of 

architecture, it could lead to that longed-for monumentality as a 

concept that did not come to fruition in the 1940s but was still 

pursued. In other words, accepting that modern architecture can 
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build its own monuments from its own technical language and a 

structural avant-garde synthesis that belongs to it in a 

disciplinary sense as tekné. 

 

This technical monumentality would be a limited concept in 

relation to the urban fact, therefore not embracing the ideas  

already mentioned in the text of Giedion, Leger and Sert in the 

forties, and of course different from the ideas of memory and 

monument of Aldo Rossi of the sixties, since its origin -now in 

these buildings in the fifties- is within the architectural object 

itself and not in its relationship with the urban environment as 

has been discussed so far and will continue to be done. 

Frampton also speaks of a technical monumentality when it 

comes to Mies, but it does not seem unreasonable, since there is 

a chronological overlap, to look for it in these buildings that were 

designed on the grounds of a great freedom and little 

constraints. The debate on monumentality is also present on 

both sides of the Atlantic in the project of the United Nations 

secretariat and in Ronchamp, with very unequal opinions on the 

matter in both cases, and later in the reviews of modernity by 

Kahn, Rudolph and Saarinen in America, with obvious connections 

to European brutalism and in some cases to postmodernism.  

 

Ronchamp could also be read from that orientation towards the 

perception of the object detached from the urban form, but 

what the debates revealed, among many other things, was that 

modern architecture could not be contained and form and 

expression would always overflow any attempt at definition. 
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As a general overview, it can be said that the articles on 

Ronchamp try to justify the irrationality and the difficulty of 

understanding such a singular work, not only within modern 

architecture, but also in the trajectory of Le Corbusier. In Italy, 

the criticism ranges from the praise of Rogers and that 

acceptance of his uniqueness, of the genius of Le Corbusier, the 

plasticity, expressiveness and fusion with the nature of the 

chapel, to the almost contempt of De Carlo for his cultural 

insignificance and the irrelevancy of its contribution, going 

through the criticism from a moral or ethical point of view of 

Argan and his anger at the revival of sacred art under modern 

forms that Ronchamp announced, all of this recorded in a long 

debate on the pages of Casabella. 

 

In L´architettura more friendly criticism are accommodated that 

assume the abandonment of rationalism by Le Corbusier in a 

work that is neither functional nor modern according to Zevi but 

a milestone in modern architecture, or the power of its forms, 

the complexity of its volumes that requires a perceptual effort 

to discover in an architectural promenade that exterior 

dynamism that contrasts with a static interior with a sacred 

atmosphere, according to Samonà. Finally, Gio Ponti from Domus 

affirms that Ronchamp is a historical work and that it has the 

universal values of unity, expressiveness and perpetuity of other 

historical works. 
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In England, James Stirling recalls the division between art and 

technology in architecture and points out the evident lack of 

technology in the most plastic building that European 

architecture has ever built, a building of dramatic and non-

monumental expression, at the same time light and ethereal, 

according to the Englishman, who points out those imperfections 

that John Ely Burchard also appreciates in his article years later 

for Architectural Forum. Stirling, consistently with other critics, 

moves between doubts and attraction to Ronchamp, which he 

considers a work of art, albeit personal, in some way redounding 

on the criticism of the Italians Argan in terms of its rootlessness 

anti-historicism with regard to modern architecture, and De Carlo 

for its cultural disaffection from the point of view of the 

contribution to modern society and the solution of its problems. 

In France, Bloc is almost forced to relegate the publication 

of Ronchamp to Art d'aujourd'hui, thus shifting its relevance as a 

work of architecture to a highly notorious plastic-aesthetic event 

as a synthesis of the arts, perhaps the place where the different 

interpretations of the Chapel meet better. 

 

The truth is that it was a surprising work -as Cohen called it- and 

that it served to open the doors of modern architecture to other 

works that until then did not fit into the strict definitions 

inherited from the International Style and that thanks to 

Ronchamp and Le Corbusier, other works were considered truly 

modern, thus swelling a much more heterogeneous canon than 

the one that had been outlined in the 1932 MoMa exhibition. 

 



Conclusions. 
 
 
 

 
829 

The significance and relevance of these debates is confirmed by 

the evidence that their publication in the magazines of the time 

served as a test for many authors for many of the ideas that 

later, once confronted with others and developed in many cases 

their arguments, would be published as books whose influence 

reaches our days and without which it is not possible to 

understand modern architecture in contemporary times. 

 

To mention just a few that confirm the important role of 

periodicals in this regard, in England, Richards and Cullen compile 

and expand their many articles in Architectural Review on the 

functional tradition and the visual landscape, although it is better 

known the case de Banham and his Theory and Design in the 

First Machine Age, published in the early 1960s. Joedicke 

anticipates his 1930-1960 book on the modern architecture of 

the second third of the 20th century in his article for 

L’architecture d’ajourd’hui “Panorama 1960” of the same year. 

In the United States, Neutra published his book Survival through 

design in 1954, a month after an article with the same title in 

the Architectural Forum. Vincent Scully published in 1961 

Modern Architecture: The Architecture of Democracy upon his 

article "Modern Architecture: Toward a Redefinition of Style" 

published in 1957 in Perspecta, which also published in 1965 

“Excerpts from a future book” with selected fragments of 

Complexity and Contradiction in Architecture, which Venturi 

published the following year. 
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Some of these texts appear in American magazines at the end of 

the decade, thus constituting the response to what happened 

during part of the 1950s in Europe, or their almost simultaneous 

assimilation by the North American side, since the exchange of 

ideas was not restricted to what happened in architecture 

publications, but it must be considered also the migration of 

European architects to America, many of them with positions in 

prominent institutions, and the weak European political and 

economic environment, which reflection in architecture 

magazines –although not being necessarily a direct consequence 

of the above- is presented in an obvious way. Those debates and 

texts from the 1950s published in the magazines of the time are 

some of the reasons that contributed to the construction of a 

new scenario, also geopolitical, where the European leadership of 

previous decades is weakened in favour of a hegemony exercised 

by the North American power, which emerges as a consequence 

of the military result of the Second World War and, in parallel, 

the establishment of a new world order where Europe has been 

displaced. 

 

Modern architecture gains a status of power and representation 

of American institutions thanks to the academic and historical 

validation of American magazines such as Perspecta during the 

fifties and the interest of Yale University in giving greater weight 

to the history of architecture in his curriculum, an objective that 

was not only achieved but also exceeded. The recovery of the 

masters of modernity and the publication of articles by Kahn, 

Scully, Venturi, Rudolph, Stirling and Johnson, among others and 
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still from different angles and with different interests, served to 

underpin the interest of a whole new generation of architects in 

history, whether it was the recent modern architecture or that 

of previous centuries, with the well-known postmodern final drift 

as one of its most important vectors. 

Thus, it can be said that Rogers' ideas of historical 

continuity or Zevi's historization of architecture are looking at 

the historical tradition whose focus in American magazines goes 

through a recovery of history as an operative and finally formal 

and stylistic reference. 

In any case, it is not an attitude exclusive of the American 

magazine, which finds its parallelism in similar dates in the 

English Architectural Review and the set of articles that Reyner 

Banham published at the end of the fifties as an advance of what 

would be his well-known book Theory and Design in the First 

Machine Age, based on the author's doctoral thesis directed by 

Nikolaus Pevsner, where Banham revealed his interests in an 

architecture related to technological progress and based on the 

contributions of Italian Futurism or Buckminster Fuller, among 

others. 

 

As Perspecta is a magazine that gives a voice to architects who 

operate in the academic and professional environment, their 

influence is not limited to a single area and reaches other 

publications of a more general or professional nature where their 

work is widely disseminated, such as the case. 
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Through the publication of a large number of articles, many of 

them with the ambition of recovering that critical look at the 

International Style and the recent history of modern 

architecture, Perspecta magazine serves as a tool for the 

historical validation of the architecture of the subsequent 

decade, including the postmodern drift, but also that recovery of 

monumentality, in both cases with Saarinen, Rudolph and Kahn 

as protagonists, in their dual capacity as authors of texts and 

projects. 

 

In parallel, the M.I.T. re-enacts that tension between the past 

and the future, between art and science or between tradition 

and technology that architecture has always faced, now from 

the integration of humanism and science, for which it entrusts in 

Saarinen the construction of two buildings on the campus itself 

that can synthesize that search. 

 

The Kresge Chapel and Auditorium are those works of synthesis 

that generate a great debate in North American and European 

magazines, with reactions that mix admiration for Saarinen's 

career and mistrust for the use of pure forms as a memory of 

the past and the abuse of technology –particularly in the 

solution for the roof of the auditorium- that places this work 

within the limits of what is acceptable in terms of structural 

rationality. It happens here as it occurred with Ronchamp or it is 

happening already with the Sydney Opera House. 
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The magazines receive these works with great distrust, the 

authors moving between praise and appreciation, many times 

more for the person signing the works than for the works 

themselves, posing many reservations and doubts about the 

functional, social character or the formal materialization of these 

buildings that seemed in some way to speculate with the great 

argument of modernity in relation to the form and its limits. The 

histories of architecture will be much kinder and more generous 

accommodating these works in the future. 

 

Finally, the circle closes in America, where it all began with that 

great debate about the International Style, the relevance or 

otherwise of the reduction of modern architecture to those 

narrow standards and the controversy about the great American 

architect that Wright was already and the difficult task to make 

his work fit into that limited definition. In a new attempt to, from 

the assimilation of the European, integrate the American 

solution, Architectural Forum, through Blake and Haskell, takes 

up that great discussion and reviews the paths of modern 

architecture from functionalism in a journey through Mies and 

the universal, the Nordic empiricism and the particular, the 

popular taste and even, again, the organic architecture of 

Wright, paradigm and synthesis of the, already old European 

modernity, but with everything that America can and should 

offer, again with the usual elegiac tone towards the great 

American master. 
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The architecture that emerges from the crisis of these ideas is 

linked to a significant movement from Europe to North America 

of the avant-garde cultural and thought centres, headed by 

museums and universities, among other singular institutions that 

will exercise undisputed leadership over the forthcoming 

decades.  

 

That is one of the great arguments that run through the decade 

and part of a displacement of geopolitical leadership from Europe 

to America as a consequence of European decline and the need 

for its reconstruction after the Second World War. The United 

States -winners of the conflict within the allied side- do not have 

to face the reconstruction of their cities -since their territory has 

not been damaged- and they focus on a reconversion of the 

powerful war industry, now oriented to satisfy the individual 

consumer demand of the booming American society 

 

The weakening of the European front due to the wear and tear 

that these debates produced, where almost antagonistic 

positions were presented, far from reinforcing the position of the 

journals will lead to a great atomization and dispersion of them, 

something that has recently been studied and presented in the 

form of an exhibition and book by Beatriz Colomina in relation to 

the magazines of the sixties and seventies. 
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The dissolution of the CIAMs - in which European architects had 

mostly taken part since their inception -after the eleventh 

congress in Otterlo in 1959 is nothing more than a confirmation 

of the above and a great loss for European thought and 

hegemony in the first half of the century. 

 

The issues around International Style, Ronchamp, Neoliberty, the 

Berlin and Brussels exhibitions, picturesque, brutalism or any of 

the other issues that intrigued and excited the intellectual 

curiosity of those architects and authors are still alive today to a 

greater or lesser extent as issues related to form and expression 

in structure, individual genius, tradition and history as a source 

of modernity, the possibility of a technical, vernacular or other 

monumentality, the ornament associated with the use of 

materials and the construction of the city. 

 

This confirms that these were great universal debates on 

particular issues at that time and also the fact that even today 

we look at them with the desire to find reasons that enlight our 

time reaffirms us in the impossibility of ending modernity, if that 

is to be done, upon criticism from the same assumptions or 

advocating a new architecture based on the same categories. In 

a certain way, denying history or talking about postmodernity or 

a time after modernity, still undefined, based on the criticism of 

the above, implies proving its validity by considering those 

structures sufficient for a new time, a time that actually maybe 

it is about to come. 
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“The Survival of the International Style in the History of Architecture”. 

Veredes Arquitectura y Divulgación. VAD Vol. 1 Nr. 1 (2019): Los inicios. 

 

The Survival of the International Style in the History of 

Architecture. 

 

Abstract: 

It is undeniable that even nowadays, almost ninety years after 

the exhibition hosted by the Museum of Modern Art in New York 

in 1932 with the name “The International Style: architecture 

since 1922”, architects around the world tend to identify the 

International Style with a kind of architecture which still is 

particularly modern and part of our contemporariness.  

 

The confusion is both in terms of the materialization but also 

from a historiographical point of view and this paper aims to find 

the reasons why this, for some, not very fortunate label, has 

survived for almost one century going through all kind of reviews 

and people revisiting the event and the architecture linked to the 

momentum.  

 

A close up look at the histories of architecture since then might 

help to clarify how historians, starting with Henry-Russell 

Hitchcock himself, one of the curators of the exhibition together 

with Philip Johnson, have been very critical with the term and its 

negative consequences but yet, the term has survived partially 

thanks to its ability to merge and be confused with the more 

general label of modern architecture. 
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The Survival of the International Style in the History of 

Architecture. 

It is undeniable that even nowadays, ninety years after the 

exhibition hosted by the Museum of Modern Art in New York in 

1932 with the name “The International Style: architecture since 

1922”, architects and even more students around the world 

tend to identify the International Style with a kind of 

architecture which still is particularly modern and part of our 

contemporariness. 

 

The confusion is both in terms of the materialization but also 

from a historiographical point of view and this paper aims to find 

the reasons why this, for some, not very fortunate label, has 

survived for almost one century going through all kind of reviews 

and people revisiting the event and the architecture linked to the 

momentum which, again, lasted for so long.  

 

Even more, there is a clear connection between International 

Style and Modern Movement, and therefore with modernism in 

architecture and modernity to a larger extent. 

 

The relevancy of the discussion after such a long time and how 

contemporary authors are still discussing the impact and 

repercussion of the International Style in our recent History of 

Modern Architecture is unutterably clear for most writers and, 

despite the nuances, worthwhile to be accounted as it is still 

informing our present time. 
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International Style: originally an exhibition, a catalogue 

and a book. 

To achieve all the previous objectives, we should have a look to 

the exhibition itself, which took place in 1932 and was featured 

as an exposition plus a book plus a catalogue, being the three 

formats all different in content. The aim of the exhibition was to 

introduce the architecture of the European modern movement in 

America, as part of a universal phenomenon whose curators, 

Philip Johnson and Henry-Russell Hitchcock, and the MoMA itself 

as the hosting institution, tried to present to the American 

public as a worldwide movement of architecture with all the 

advantages of modernity, the connections with technology and 

lack of bonds with the history and the past styles, hence, as the 

architecture of the future for all countries in the world. 

 

Probably, the biggest mistake is embedded in the title itself. 

Presenting a new architecture uprooted in the past in two words, 

being one of them “style” was not a lucky decision. Still, the 

curators had a bigger challenge from the very beginning which 

was how to wrap a predominantly European architecture in a nice 

package which was really International and, therefore, balanced 

with American architects of that time. The challenge was not 

easy to achieve and the final success of the exhibition relied 

somehow in that inclusion which was handled by the curators 

with some difficulties. That was clear for the Board of the 

museum and consequently the members of the board imposed a 

representation of American architects equal to the European 

one. 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos.  
 
 

 
 

880 

In order to disclose some aspects about the setting of the 

exhibition, a special issue of Progressive Architecture published 

in 1982 is more than revealing. Helen Searing, Richard Guy 

Wilson and Robert A. Stern reflect on the exhibition in its 50 

years anniversary, which is meaningful to prove the relevancy of 

the exhibition some five decades after. Helen Searing clarifies1 

how the exhibition was composed by ten models and seventy 

five photographs, apart from plans and other explanatory 

documents, being that package the one who travelled to eleven 

different cities throughout twenty months. Another lighter 

package in which models were substituted by photographs for 

transportation purposes was on tour for six years, which gives us 

the dimension of the success of the exhibition eventually. About 

the catalogue, Hearing specifies that there were two, one 

entitled Modern Architects and the other one Modern 

Architecture, with slight variations in authorship and distribution. 

 

Richard Guy Wilson explains 2  how Philip Johnson divided the 

exposition in three parts to disguise the European predominance 

in order to answer to the already mentioned requests from the 

Museum Board to include American architects. The first part was 

devoted to the achievements of modern architecture, the 

second to a detailed study of the leaders and the last one to 

housing buildings. This content plus some essays and a smaller 

                                                
1 Searing, Helen. “International Style: the crimson connection”, Progressive 
Architecture (February 1982), 88-97. 
2 Wilson, Richard Guy. “International Style: the MoMA exhibition”, Progressive 
Architecture (February 1982), pp. 98-100. 
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number -and in a smaller scale- of the illustrations, would be the 

body of the catalogue.  

 

Another important role was the one done by Alfred H. Barr. 

According to Richard Guy Wilson, not only he picked the names 

of the curators, the young Philip Johnson and the well-known 

historian Henry-Russell Hitchcock, he was the first director of the 

Museum of Modern Art and, as such, he wrote the introduction 

for the catalogue, which turned out to be a very polemical one 

as he connected the aesthetic principles of the International 

Style with the nature of modern materials and the structure, and 

modern determinants related to the planning. Although the last 

part of the statement is very vague, within the first one, Barr is 

proclaiming the many mistakes of the built works tagged as 

International Style so far as they were not always but rarely 

relying on the modern materials but trying to imitate or leading 

to an industrial appearance regardless of the essence of these 

materials. This failed aspect of the architecture of the twenties 

has been highlighted many times through many buildings like 

Villa Savoye for example, where the slenderness of the vertical 

parameters and the flat roof are hiding an endless number of 

constructive problems whose technical solutions were still 

unknown by the time.  

 

On the same note, although not related to the International Style 

but to the same period only, would be the Einstein Tower by Eric 

Mendelsohn where the appearance of a plastic and expressive 

pretended concrete façade is just a mere stucco coating. Still, as 
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it was said before, the exhibition would feature the most 

important European architects (Le Corbusier, Mies, Gropius and 

Oud) and without Frank Lloyd Wright, none of the American 

(Hood, Howe & Lescaze, Bowman brothers, Neutra) would be at 

the same level.  

 

The complexity about the event itself and its different parts 

(exposition, catalogue and book) are still part of the discussion 

even though the contents are accessible thanks to the MoMA 

itself. Terence Riley wrote the most comprehensive and clarifying 

book about the exhibition, The International Style: Exhibition 15 

and the Museum of Modern Art, published in 1992 when he was 

also appointed senior curator of the MoMA before becoming The 

Philip Johnson Chief Curator of Architecture and Design till March 

2006. In that book, Riley would explain the contents in depth 

but also the subtle nuances and the intrigues of the production. 

Answering to some questions3 these authors proposed to him 

recently, Riley delved into this particular one and pointed out 

how Wright, if eventually excluded, would have been very 

antagonistic with the exhibition as he had no problem to spread 

their opinions and the media was happy to share with the public 

and he had already started doing it. Since happily he was 

included, he asked to redraw part of his former work to look 

more modern and less dated. Wright –continued Riley- did not 

feel very well among his American partners but he respected 

                                                
3 Conversation and questionnaire sent from Beatriz Villanueva and the author 
to Terence Riley on the occasion of the symposium “On the verge of 
criticism” on 2014, hosted by Roca Madrid Gallery and curated by Beatriz 
Villanueva and the author. 
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Mies’ work and all in all, he took part in the exhibition and that 

contributed to its success. 

 

The aftermath of the International Style: a tag that 

turns into modern architecture. 

To measure the impact of the International Style, not just as a 

MoMA exhibition, but also as a long-lasting term in history, we 

need to look at the different histories of modern architecture to 

analyse how it has been accommodated and how the confusion 

between terms was somehow an issue from the very beginning. 

Starting with Zevi, the champion of Wright and the organic 

architecture in Europe, in his book Verso un´architettura 

organica (1945) he is inclined to use indifferently a number of 

concepts such as rationalism and functionalism (previous and 

inferior stages of organicism for Zevi), or even modern, which he 

uses as contemporary. Rational, rationalists, functional or 

functionalists will be for Zevi Le Corbusier´s Ville Savoye, Mies´ 

German pavilion in Barcelona and Gropius´ Bauhaus, whereas he 

would use the adjective International when talking about the 

United States of America.  

 

Differently, in Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-

1950, Peter Collins uses with some accuracy the term 

International Style as he tags Le Corbusier, Gropius, Mies van der 

Rohe and the other International Style architects as form-givers4 

who distorted the fundamental principles of architecture as they 

leaned towards artistic parameters rather than rationalism. That 

                                                
4 See also Collins, Peter. The Form Givers“ Perspecta 7 1961, 91-96. 



La crisis de la arquitectura moderna en los debates de las revistas europeas de los años 50 y su 
repercusión en Estados Unidos.  
 
 

 
 

884 

would be indeed in line with the criticism of Hitchcock5 himself 

and others about the rigidity and formalism of the architecture 

depicted as International Style. 

 

Texts from the sixties and seventies will give different room to 

the International Style. Jürgen Joedicke will publish in 

L´architecture d´ajord´hui in 1960 part of his forthcoming book 

of 1962 where he would not even mention the International 

Style at all, but some of the architects featured in the exhibition.  

Similarly, John Jacobus in 1966 acknowledges the architects´ 

work but does not concede a significant relevance to the 

exhibition. Even Philip Drew in his seminal Third Generation, 

published in 1972, would just mention in a few lines the 

architecture of the International Style.  

 

These three texts barely reflect on the exhibition and that might 

reflect the criticism aroused previously in the decade of the 50s 

and particularly with the well known text of Henry-Russell 

Hitchcock in 1951 for Architectural Record: “The International 

Style Twenty Years Later”. History has luckily proven right the 

rectification of Hitchcock; we would be speaking of a tedious, 

monotonous and very sad present otherwise.  

 

                                                
5 Hitchcock, Henry-Russell. “The Evolution of Wright, Mies & Le Corbusier” 
Perspecta. 1952, núm. 1, p. 8-15. 
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Charles Jencks´ Theory of evolution diagram. 

 

Although always controversial and very personal, the work of 

Charles Jencks and, in particular, his unbounded and almost 

endless diagram of 1971, depicts a very fragmented and 

infinitively varied 21st century where soft clouds and bubbles are 

connected to each other in a very suggestive but chaotic way. 

However, a close up look to the document can give us new clues 

to track the fate of the nternational Style in the History of 

Architecture. 

 

Jencks will place the International Style aligned with the temporal 

axis of the 1950s, and the horizontal of idealist. It is of course 

very subjective the way in which Jencks grouped names and 

labels and probably only he can interpret why the horizontal lines 

belong to a few tags such as logical, idealist, self-conscious, 

intuitive or activist.  
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It could be accepted to connect the International Style with 

some kind of idealism through its European roots of the modern 

movement, something that nonetheless other authors like 

Beatriz Colomina and Alan Colquhoun, that we will see later, 

neglect. But for sure, temporally, it is a mistake as the 

International Style, both the exhibition and the works showcased 

in it, happened at least twenty years before.  

 

There is another subtle nuance about International Style in 

Jencks’s diagram which is how between 1960 and 1970, a Neo 

International Style is presented with larger fonts in a shared 

space with the names of Mies, SOM or Belluschi, among others, 

and the labels Bureaucratic and Pragmatic.  

 

Jencks is explicitly stating how the International Style became 

the language of architecture for institutions and corporations 

proving by that the success of the style in America and, in a 

way, how the exhibition achieved its greater goals of the 

accommodation of the European modern movement to the 

American taste. 
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The International Style in the eighties: Frampton and 

Curtis.  

The disambiguation of the International Style and its dissolution 

in the stream of modern architecture continues in the first 

critical history of modern architecture (1980) the one by 

Kenneth Frampton, who devotes one entire chapter to “The 

International Style: theme and variations, 1925-1965”.  

 

Interestingly, the third part of the book covers from 1925 to 

1991, connecting therefore the beginning of the chapter for 

International Style with the present (by the time he published 

that edition in particular). The reason why he starts in 1925 is 

very revealing and it is no other than at that time, Rudolf 

Schindler, censorious with the exhibition, built the Beach House 

for Dr. Lovell between 1925 and 1926. Needless to say that 

Schindler was a former partner of Richard Neutra, who built the 

House in Griffith Park in Los Angeles for the same client, Dr. 

Lovell, in 1927.6 

 

Once again, Frampton, like other authors, is critic with the 

International Style which he tags as a fortunate expression 

related to a cubist trend in architecture with great problems to 

be adapted to the different cultural and climatic contexts, not to 

mention the lack of ideals and the constructive problems.  

 

 

                                                
6 This building is dated in 1929 in the catalogue of the MoMA exhibition. 
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All of it is true but it is no less truth that how Frampton arranges 

the book time-wise lead us to think that he is supporting the 

idea of an International Style that, like it or not, is still part of 

the modern architecture as it was defined, or has dissolved into 

it, drawing some very undefined and blurred limits that now 

maybe are difficult to accept after all the criticism. 

 

This parallelism and confusion between the works of the 

exhibition tagged International Style and modern architecture 

can be also traced in William Curtis’ book7 Modern architecture 

since 1900 (1982) where the author tackles the challenging 

task of answering the question of what modern architecture is 

and, to achieve that, he manages to review the most important 

histories of architecture in the introduction to his own one.  

 

Contrarily to other authors such as Alan Colquhoun where the 

relevance of the International Style is almost despicable, very 

soon the term appears in this introduction to his, on the other 

hand, more ambitious than Colquhoun’s in size, history of 

modern architecture.  

 

Even more, Curtis goes to Hitchcock and Johnson’s 1932 book 

to quote how, for the first one, Hitchcock “was preoccupied with 

describing the visual features of the new architecture” and 

“suggested in The International Style that modern architecture 

synthesized classical qualities of proportion with Gothic attitudes 

                                                
7 Curtis, William, Modern architecture since 1900 (London, Spain: Phaidon, 
1982), 11-17. 
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to structure”8, neglecting one more time the idea of a new style 

completely detached from history, a goal that, anyway, not all 

the modern architects were pursuing whatsoever. 

 

Curtis will also agree with the rectification of Hitchcock about 

the future of modern architecture and, in particular, he writes 

that “no single tag such as the “International Style” will do 

justice to the range and depth of modern architecture produced 

between the wars” 9  meaning that of course the limited 

expectations of an univocal modern architecture style were 

overcome in the period in between wars, not to mention in the 

following decades. For Curtis, a less dogmatic view of previous 

approaches of modernity to the machinist and new versions of 

the primitive and the vernacular did the job. 

 

The book also offers a complete chapter 10  on the “the 

international Style, the individual talent ant the myth of 

functionalism” where he discusses extensively the impact of the 

so called International Style after admitting that there were so 

many works with so many features in common that the book and 

the exhibition immediately jumped in to institutionalize a real 

worldwide production and a feeling which was in the air but, in 

hands of Hitchcock and Johnson, achieved a historical peak and a 

greater meaning.  

 

                                                
8 Ibid., 14. 
9 Ibid., 16. 
10 Ibid., 257-273. 
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Nonetheless, Curtis reflected the criticism and the difficulties 

they faced through giving voice to others such as Frank Lloyd 

Wright and his challenging inclusion, that we outlined and 

discussed briefly earlier, and others like Rudolf Schindler, who 

wrote a letter to Philip Johnson before the opening of the 

exposition, complaining about the lack of creative architecture in 

pursuit of concentrating all attempts around the narrowness of 

the International Style. 

 

The International Style in the contemporariness.  

Josep María Montaner is one of the most clarifying authors in 

order to support our initial thesis of a singular blending between 

modern architecture and International Style throughout history. 

In his book 11  Después del Movimiento Moderno (1993), his 

breakdown of the second half of the 20th century starts going 

back to the period between 1930 and 1945 in which he analyses 

in one small chapter the International Style, all of if embedded in 

a larger epigraph that reaches out 1965 just before the 

postmodernism.  

 

Montaner, similarly to Ernesto Nathan Rogers when the Italian 

becomes the director of the journal Casabella, adding continuitá¸ 

names the period between 1930 and 1965 “Continuity or crisis” 

in an attempt to explain how modern architecture was debating 

whereas they should continue evolving from history or this 

should be completely neglected.  

                                                
11 MONTANER i MARTORELL, Josep Maria. Después del movimiento moderno: 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX (Barcelona, Spain: Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 1999), 7. (4th. ed.). 1st  Ed., 1993.  



Anexos. 
Entrevistas. 
 
 

 
 

891 

What is interesting for us is how Montaner reflects on, first, 

“modern architecture, “International Style” and the “second 

generation of Modern Movement” in a time linear sequence in 

which it can be deferred that modern architecture is presented 

as International Style in the MoMA exhibition to be further 

developed into this second generation (and even a third later if 

we take Philip Drew’s interpretation of this evolution of modern 

architecture). It is clear for Montaner that he prefers the 

continuity to the mere crisis and rupture although he underlines 

how modern architects will react to the simplicity of the 

International Style in the same way as others have already done. 

From the same year as Montaner´s book is Joan Ockman´s 

anthology12 Architecture Culture 1943-68, which includes the 

already mentioned article by Henry-Russell Hitchcock in which 

the co-curator or the International Style exhibition reviews the 

accompanying book published twenty years before.13  

 

This book is not a canonical history of architecture whatsoever 

but a commented by the editor (Ockman in this case) collection 

of key articles to understand a particular period of modern 

architecture between the dying moments of War World II and the 

early stages of postmodernism.  

 

                                                
12 Ockman, Joan, Architecture Culture 1943-68. A Documentary Anthology 
(New York, USA: Columbia Books of Architecture / Rizzoli, 1993), 137. 
13 The article “The International Style Twenty Years Later” was published in 
February 1951 in Architectural Record. It is no mistake the title (20 years 
later) as Henry-Russell Hitchcock explains in the article that the book was 
prepared by 1931 but published in 1932 at the same time as the exhibition 
at MoMA. 
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However, Ockman explains how, in the article, Hitchcock is 

partially critical with the book as he regrets for example the very 

narrow definition of the International Style and its dogmatism. 

She also applauds the turn in the forecast that Hitchcock had 

foreseen for the next twenty-five years; broadening the limited 

scenario he predicted to a more inclusive and varied one in the 

1951 article. Nonetheless, the most important criticism Ockman 

celebrates in Hitchcock’s text is when he regrets the 

homogenization of the architecture and its academicism and 

sterile outcome as a consequence of the a priori aesthetic and 

stylistic rules the book had outlined for modern architecture 

from the International Style. 

 

The interest of the International Style does not decay in texts 

such as the comparative historiography (1999) of Panayotis 

Tournikiotis. One of the histories of architecture he analyses is 

the one by Henry-Russell Hitchcock entitled Modern 

Architecture. Romanticism and Reintegration, and Tournikiotis 

writes that the book on International Style is an extension of the 

other one that helps to clarify and broaden its meaning. Critically 

and probably sarcastically and in relation with the predominant 

stylistically concerns of the book, the Greek author brands it as a 

guide for architects who want to be modern.  

 

If Joan Ockman’s anthology focused on the figure of Hitchcock 

and his review of the term twenty years after the MoMa 

exhibition, which is the first in depth review of the term and its 

value is larger because it was done by one of the creators of the 
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term, Alan Colquhoun’s book Modern Architecture (2002) can 

help us to understand other angles of the disambiguation 

between International Style and Modern Architecture, one of the 

questions we set out at the beginning of this text. In that sense, 

Colquhoun also underlines the problem of an International Style 

as a translation of the European modern movement but only in 

terms of evolution of the style without the important social 

content it had in Europe, in parallel with the argumentation of 

Beatriz Colomina quoted before.  

 

This is not a superficial aspect because, again, it undresses the 

International Style turning it into something related to the 

aesthetics and therefore, unpromising in its further development 

as modern architecture. Colquhoun is generous with this notable 

absence and points out the different cultural and political 

circumstances of Europe and America to excuse the lack of 

social content of the International Style. 

 

To be fair, it must be said that Colquhoun only refers to the 

International Style at the beginning of chapter twelve of his book 

and only to the 1932 exhibition but never to the label as a 

whole. Then, he agrees with the general acceptance of it as the 

moment in time where modern movement is introduced in 

America, that is to say, as a historical milestone but no more. 

 

Adding to the debate of the definition of modern architecture, 

Colquhoun discusses that in the introduction of the book. He 

finds the expression modern architecture ambiguous as it can be 
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understood independently from the ideological fundamentals or, 

more specifically, as an architecture aware of its own modernity 

that pushes in favour of changes. In this sense, the author is 

consistent with the former consideration of the International 

Style and its lack of social commitment in a way, and thus, both 

may be identified as one at least in that period. Even more, later 

in the introduction, Colquhoun clarifies that he will use the terms 

modern architecture, modern movement and avant garde 

indifferently in the book, all of them in reference to the decades 

of 1910 and 1920 as a whole. Could here be granted that, since 

International Style: architecture since 1922 deals with the so 

called modern architecture (European modern movement plus 

American) in the same period (the twenties), Colquhoun may 

match also International Style with modern architecture in that 

period?  

 

Probably not because the exhibition was just a sample but, 

reversely, it could be said that, in the twenties, modern 

architecture was the International Style and nothing else. 

 

More recently and in line with this long-lasting interest in the 

exhibition, Beatriz Colomina shed more light to the subject. In 

her book Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como 

medio de comunicación de masas (2010), the aim of Colomina’s 

book is to emphasize the role of modern architecture in the 

modernity as a vehicle to spread propaganda and, when 

analysing the International Style exhibition, she does not hesitate 

in confirming this but at the same time, she also criticizes the 
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fact that modern architecture in Europe had a social, ethical and 

political components that were completely neglected in the 

exhibition which, in her words, would be the (American) 

translation of Le Corbusier, in favour of mere aesthetic and 

stylistic aspects of the resulting architecture.14  

 

A more recent history (2012) by Jean-Louis Cohen deals only 

superficially with the MoMA exhibition, included within other 

expositions in the epigraph “Modern architecture enters the 

museums” as part of chapter 15 “Internationalization, its 

networks and spectacles”. Nevertheless, Cohen highlights the 

key role of the MoMA as a remarkable exception, which 

outstands among the very little significance he concedes to the 

rest of museum institutions. Particularly, he underlines the 

activity within the new department of architecture, created in 

1929, and the International Exhibition of 1932. Cohen states 

how the exposition excluded constructivists and expressionists 

to focus on Gropius, Oud, Le Corbusier and Oud, mainly.  

 

Cohen digs deeper to recall the origin of the term, which he 

attributes to a slogan formulated by Walter Gropius in Weimar in 

1923. 15  Finally, the author summarizes the impact of the 

exhibition as the show travelled to sixteen16 different American 

cities although, conspicuously, he frames the success to the 

American territory for decades. 
                                                
14 Colomina, Beatriz, Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como 
medio de comunicación de masas, p. 137. 
15 Cohen, Jean-Louis. The Future of Architecture Since 1889. A Worldwide 
History, p. 190. 
16 Eleven according to other sources. 
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Cohen makes one more important remark about the 

disambiguation of the different terms used to define the modern 

architecture in the introduction of the book. He acknowledges 

how he has preferred to avoid the use of the term International 

Style in favour of a broader definition of Modernity. Moreover, he 

also avoids the use of the term Modern Movement, which he 

links with Pevsner’s book Pioneers of Modern Design.  

 

Outlining some conclusions. 

To summarize the previous, we may quote Spanish architect and 

Professor María Teresa Muñoz who, with a certain sadness, wrote 

about the peak and decline of the International Style in a few 

sentences in which she described the style as powerful and 

unified, but also as something that could have been but never 

was. It is also possible to say that it really was but it lasted only 

a blink. 

 

Among the many characters and protagonists of this long story, 

there is a key one in this process who must be taken into 

account from the beginning but whose relevance did not diminish 

but grew as time passed. That is the figure of Henry-Russell 

Hitchcock, one of the two curators of the exhibition. He was the 

one who first started the critical review of the International Style 

in his article in 1951 for Architectural Record and, in a way that 

was the kick off of the survival of a term which probably would 

had vanished in a few decades. 
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Even the anecdotic diagram by Charles Jencks gave us an 

important clue about the survival of the International Style. On 

the one hand, it was placed (by mistake?) close to the CIAM and 

the TEAM X, being the first a consequence or partial outcome of 

the International Style as most of its members where part of 

both events; and the second, the Dubrovnik born group led by 

the Smithsons, Aldo van Eyck and so on, their avengers, 

confronted with the old by then masters of modern architecture 

who were revenged in Otterlo. On the other hand, the Neo 

International Style as main tag sharing space with Mies van der 

Rohe, Skidmore, Owings and Merrill and Belluschi, winners of the 

battle for the American corporative architecture in the 50s and 

60s by making a pragmatic and bureaucratic, following the 

Jencks’ terminology, use of it turning the International Style into 

an official and institutional grand scale theme for architecture 

moving from the smaller scales of the 1932 exhibition and the 

mostly domestic spaces.  

 

This is when the International Style probably wins the battle for 

its survival through the history and, although sometimes ignored 

by historians as we have seen, it becomes a major issue that 

transcends the history of the exhibition and its little disputes 

about contents and intrigues, to blend into modern architecture 

as the curators, the sponsors and the MoMA itself always wanted 

to be, in a winning celebration of the forms and the modern 

superficialities against the social, ethical and political 

components, which are left abandoned in favour of the market 
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forces and the representation of a new monumentality of the 

power of corporations and institutions. 

 

The exhibition was, like it or not, a partial story of a particular 

moment and, above all, was again a history of names and 

authors, as the Pevsner and later Giedion’s histories were; that is 

to say, the history of individual architects more than the 

possibility of a universal style, regardless what the curators tried 

to defend and his attempt to create an international 

homogeneous style, something that, as María Teresa Muñoz said, 

never was, and which probably only represented the cubic 

buildings of orthogonal forms and smooth and white walls where 

horizontal window were trimmed in the fashion of the fenêtre en 

longueur of le Corbusier. Nonetheless, historians and probably 

the still associated mythology to most of the participants, have 

achieved the impossible, making the unfortunate term to survive 

through history almost one hundred years, until today. 
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Terence Riley on MoMA´s International Style exhibition. 

An interview. 

On the occasion of the 25th anniversary of the publication in 

1992 of the book The International Style: Exhibition 15 at the 

MoMA, we had the chance of interviewing his author, Mr. Terence 

Riley, who was also the Senior Curator and Philip Johnson Chief 

Curator of Architecture and Design of the Museum of Modern Art 

(New York) between 1992 and 2006. 

 

Eighty five years after the exhibition, which took place in 1932, 

it cannot be neglected the enormous influence of the label 

“International Style” which still nowadays echoes that particular 

moment in the history of architecture where, it was believed, a 

truly new style might have met the many ambitions of the 

modern movement and portrayed a common language for 

modern architecture in its further development. 

 

Sadly, or not, it cannot be argued that the “International Style” 

crystalized in exactly what modern architecture had been trying 

to avoid: a homogeneous style based on simple rules as those 

outlined in the accompanying to the exhibition book by Henry-

Russell Hitchcock and Philip Johnson. Nevertheless, we still feel 

how the International Style shaped part of our world and the way 

we understand architecture as an abstract -stylistic wise- 

discipline despite the narrowness of the definition of the term. 
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To analyse the pertinence of the term today and its impact and 

influence in architecture, also historiographical and historically, 

no one better than Mr. Terence Riley, who was inside the 

institution who hosted the exhibition and provided the most 

accurate, yet critical, analysis of it with deep insights and 

subtleness about so many unknown angles and themes. 

 

If there was one common future for modern architecture, it was 

then. We try to shed some light to the reasons why this future 

never got to happen. 

 

Our gratitude to Mr. Terence Riley for his willingness in helping us 

to disclose it.  
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Question: 

First of all, I would like to ask you about the time when your 

book (The International Style: Exhibition 15 and The Museum of 

Modern Art. Rizzoli, Columbia Books of Architecture, New York, 

1992) was published, back in 1992, when you were appointed as 

senior curator of the MoMA before becoming The Philip Johnson 

Chief Curator of Architecture and Design till March 2006 if I am 

not wrong.  

Being these the dates, to what extent you may acknowledge 

that the book is suitable to depict some criticism about the 

1932 exhibition being you the frontman of the institution?  

 

Terence Riley:  

That is a fair question. However, I don’t recall any specific 

criticism regarding my dual roles. For one thing, most everyone 

knew I was doing the research when I was still director of the 

Columbia Architecture Galleries. Secondly, the work I produced 

was itself revisionist and critical; I don’t think any saw it as 

institutional or personal hagiography. 

 

Question: 

One of the most interesting polemics is that of Frank Lloyd 

Wright participation in the exhibition, not fully achieved as he 

was reluctant to share space with other colleagues whose work 

was not of Wright’s interest and to whom he did not have 

respect, architectural wise. Probably, nowadays it is a not very 

well- known polemic and the success of the exhibition did not 
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rely on his participation at all but his exclusion may have been 

very controversial from a historical point of view.   

 

Would you agree on that and could you comment on what the 

consequences of a total refusal of Wright may have been on how 

we understand the exhibition from a historical point of view? 

 

Terence Riley:  

Johnson and Hitchcock were aware that Wright’s participation 

was critical to the success of the exhibition, for various reasons. 

The large gallery, which was the centrepiece of the exhibition, 

had projects by Mies, Le Corbusier, Oud and Wright – 

representing Germany, France, the Netherlands and the US. 

Without an American, the International Style would have been 

received as a European phenomenon without necessarily any 

connection to the US. (Since the curators’ intention was to 

proselytize for the IS in the US, this would have been a real 

disaster.) 

 

The only other major “American” architects in the exhibition 

were Neutra, Howe + Lescaze, Raymond Hood and the Bowman 

Brothers. Inconveniently, Neutra was born in Austria and Lescaze 

in Switzerland. Raymond Hood’s participation raised more 

questions than Wright’s. The Bowman Brothers had built virtually 

nothing. None of them had the stature of Wright, Mies, LC or 

Oud.  
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Another important reason for including Wright was that if he had 

been excluded he would have become even more antagonistic. 

He was not shy about being critical and the media was quite 

happy to share his views and comments.   

 

Wright actually did have respect for Mies’ work. As far as the 

others, he would have been happy to be seen as the pioneer 

leader as Hitchcock had previously called him) of modernism; 

above - rather than as an equal to - the younger group. To 

achieve this he had a draftsman, Heinrich Klumb, redraw many of 

his most significant projects in 1931 so that they appeared 

more avant-garde, less dated.  

 

Question: 

Yet from the other side, Europe, we can name some important 

absences in the exhibition. Jean Louis Cohen pointed out those 

of constructivists and expressionist architects. Can that be 

explained as part of the irreconcilable political agenda of the 

time and the confrontation between USA and some Eastern 

Europe countries? 

 

Terence Riley:  

I don’t believe there was any overt political antagonism. 

Although there were other more subtle issues at play.  

The curators were quite clear in their preference for built 

projects. They felt that the International Style could be too 

easily dismissed as “paper architecture” otherwise. From the 

perspective of 1932, their logic is easy to see. Seeing actual 
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photographs of the Villa Savoye undoubtedly influenced how 

visitors perceived it.  

 

As historians and curators, Hitchcock and Johnson also had a 

distinctly connoisseurial approach to architecture that included 

emphasis on the material qualities of the work. Obviously, this 

emphasis was most easily indulged in buildings. 

 

Neither Hitchcock nor Johnson had been to Russia. Johnson did 

travel though Czechoslovakia and saw various projects by Fuchs, 

Eisler and Kysela. Alfred Barr had been to Russia. He saw the 

premier of Eisenstein’s Potemkin and met the director the first 

night he was in Moscow. He was so impressed that he decided 

that MoMA should have a film department. But he was not 

impressed by the Constructivists projects. Like Johnson and 

Hitchcock, he perceived unbuilt works as somehow lacking and 

incomplete. 

 

Question: 

Henry-Russell Hitchcock opened fire towards the International 

Style pointing out some of the mistakes linked to the narrow 

definition of the term in the book (since the exhibition was more 

inclusive in a way) and many followed him and agreed on the 

restrictive approach to modern architecture that such a 

definition depicted. Still, it was true that architects and 

historians of that time (fifties) wished to find a common ground, 

something similar to what the International Style did but with a 

more open architectural language.  
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Do you think that such ambition linked to that of the modern 

movement in terms of a universal architectural language is 

completely out of the agenda of the 21st century and if so, what 

would be the reasons why architects has moved out from that 

aim if we still believe (at least some of us) that modernism is 

(quoting Habermas for example) an unfinished project and 

consequently we are still dealing with the same questions 

nowadays? 

 

Terence Riley:  

I think we are, in many ways, in a similar position to 100 years 

ago when you had radical modernists and Expressionists working 

side by side. A large part of showcase architectural production 

today is, indeed, based on the idea that architecture is a vehicle 

to allow the architect to express him or herself.  

 

On the other hand, it should not be surprising to find that Rem 

Koolhaas – after absorbing all the remnants of radical 

modernism, including the idea of a collective practice – has 

launched a dozen or so agencies in Europe, Asia and the 

Americas. They have come far closer to the notion of a universal 

language of architecture – whether intentional or not - than 

anything in a very long time.  

 

As far as being an unfinished project, I do recall Robert Irwin 

saying that he thought it would take another 200 years to 

exhaust the modernist agenda.  
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Question: 

From a historiographical point of view, the term International 

Style has been used extensively throughout History of 

Architecture despite criticism but although the limits of the label 

or tag were historically clear and framed to something very 

particular, many historians started using it and others such as 

modern movement or even modern architecture indifferently and 

the label has become diluted and somehow that has contributed 

to the long life of the International Style, now to the new 

generations something almost equivalent to the terms 

mentioned before, being modern architecture, modern 

movement and international  style something from the past, our 

new antiquity to the contemporariness.  

What, therefore, could be the interest of discussing it nowadays 

beyond the academia and the history of architecture? 

 

Terence Riley:  

Well, all architects are historians to some extent. However, the 

topic is increasingly remote. In 1932, concepts of modern 

culture were absolutely linked with nationhood. World’s Fairs 

were meant to display those relationships.  

 

The idea that culture was free-floating, independent of national 

parameters was would have been seriously resisted in many 

places around the world.  

 

I am reminded of a remark made by Thomas Mann, who was 

living and teaching in California after narrowly escaping Nazi 
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persecution. He expressed gratitude for his safe haven and his 

professorship, but still displayed the unhappiness of an exile: 

“After all, I write for the German people.”  

Today, that sort of attitude seems not only distant but - at 

times - increasingly irrelevant, and – at other times - even 

dangerous. 

 

 

 

 

 
Portada del libro The International Style: Exhibition 15 and The Museum of 
Modern Art de Terence Riley (1992). 
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Interview with Will iam W. R. Curtis on the occasion of 

the second edition of his book “Le Corbusier. Ideas and 

Forms” 

William Curtis is probably one of the most relevant and prolific 

experts when it comes to Le Corbusier´s work. His written 

production and insights on Le Corbusier´s work has been 

applauded and welcome for decades. On the occasion of the 

second edition of his book “Le Corbusier. Ideas and Forms”, we 

could ask him a few questions about the book and about 

Ronchamp, which we attach below. His sharp and thorough 

analysis is always meaningful to any research on the French 

architect and this time was no exception.  
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Question: 

This second edition of “Le Corbusier. Ideas and Forms” carries 

major changes on the first one, not only with regard to the size 

of the book, and its larger dimensions, but mainly because you 

add part IV within five new chapters in it. Being this the main 

change and reason for this second great edition, along with the 

review of ideas and arguments that have been underlined or, if 

so, the contrary, as you pose in the preface, what other reasons 

pushed you to tackle this task of reviewing the book and how 

would you help others who already know the book to look into 

this new one? 

 

Will iam Curtis: 

The second edition of Le Corbusier: Ideas and Forms has involved 

a complete transformation of the book on all levels, content, 

form, illustrations, captions, end material, bibliography. It was my 

aim to preserve the soul of the first edition of 1986 while 

expanding in a disciplined way the body. At all times I was 

concerned with literary quality and balance. You mention the 

four new chapters at the end in the section 'Principles and 

Transformations'. These represent an unprecedented reflection 

upon the basic themes and central ideas of Le Corbusier's 

creative universe. But there are numerous other revisions and 

amplifications throughout the book, for example the Villa Savoye 

at Poissy now has a detailed chapter of its own which goes into 

much greater detail. 
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The full record and argumentation for changes is given in the 

Preface to the second edition and in the Bibliographical Note at 

the end which discusses the restructuring of the book in great 

detail including the use of over one hundred and thirty of my 

own photographs and countless high resolution reproductions of 

Le Corbusier's original drawings. With time and with the 

perspective of over a quarter of a century it became obvious 

that a new edition was merited, even if the first edition was 

sometimes referred to as a classic. Fortunately the reviewers of 

the second edition seem to approve and this version has even 

been referred to as a definitive work. 

 

Question: 

This year (by 2015 when the interview was held) there are many 

acts and symposiums celebrating Le Corbusier´s life and work 

since it is the 50th anniversary of his death. You mention a 

“temporal eclipse” in the reputation of Le Corbusier when the 

first edition of “Le Corbusier Ideas and Forms” was published, 

only twenty years after Le Corbusier passed away. Why do you 

think that thirty years after that first edition his figure and ideas 

have been again valued and we see a blossom of works, readings 

and new interpretations of his life and work? 

 

Will iam Curtis: 

When the first edition was published in 1986 there were many 

distorted views in circulation concerning Le Corbusier. Some of 

these stemmed from the rhetoric of post modernism which 

tended to demonise him and to blame all the ills of disastrous 
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modernisation and urbanisation on him. He was treated as a 

rootless functionalist. So the first edition placed Le Corbusier in 

a much longer historical perspective, which avoided the vagaries 

of fashion and among other things revealed the depth of his 

understanding of the past. 

  

In many of my writings in that period, including of course Modern 

Architecture Since 1900, my monographs on Denys Lasdun and 

Balkrishna Doshi, my writings on Louis Kahn, Alvar 

Aalto, Alejandro de la Sota and so many others, as well as my 

articles in critical journals such as the Architectural Review and 

Architectural Record, I insisted on the complexity and durability 

of a modern tradition in architecture in which primary 

statements were being re-read and transformed by followers. In 

the 1990s there was a shift in favour a reinterpretation of the 

so-called modern masters and their legacy. At the end of the 

first edition I insisted that it is the timeless levels in Le 

Corbusier's work, which guarantee his lasting presence and 

relevance. I think that history has proved me right! 

 

Question: 

The penultimate chapter of this second edition “On Transforming 

Le Corbusier” deals, among other themes, with Le Corbusier’s 

influence on some coetaneous architects, some modern 

architects and some architects of our contemporariness. It is 

profusely illustrated with images and examples of it so that 

these references and linkages are pretty clear, even obvious in 

some particular cases. What are, in your opinion, the reasons of 
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this incredible influence of Le Corbusier’s works that does not 

occur, however, in any other architect of his generation of later? 

 

Will iam Curtis: 

Chapter 20 'On Transforming Le Corbusier' is a completely fresh 

addition to the literature on Le Corbusier. In this chapter I avoid 

simplistic definitions of 'influence' in favour of multiple re-

readings of Le Corbusier's examples by others over a period of a 

century and in many parts of the world. At several points I refer 

to Le Corbusier as a mirror and as a lens. A mirror, because 

others find their identity by reflecting upon his primary works; a 

lens, because through these same prototypes they perceive 

basic problems of the times in new ways. 

  

Le Corbusier has had this vast impact for several reasons. First 

of all he addressed many of the problems of industrialization 

through powerful propositions in his buildings, unbuilt projects 

and writings. Second because he endowed his exemplary 

statements with unprecedented formal strength. Each 

generation can return to Le Corbusier's examples and find 

something inspiring and relevant in them. Sometimes the same 

example is interpreted in contrasting ways, because Le Corbusier 

embraced polarities in his syntheses. This process of creative 

transformation continues today. 

 

Question: 

With regard to the last question and your book Modern 

Architecture Since 1900, also published by Phaidon, Jean-Louis 
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Cohen17 explains how that book takes into account for the first 

time the global expansion of modern architecture as it includes 

areas such as Asia or Latin America almost for the first time in 

the histories -western mainly though- of architecture. Do you 

think that the fact that Le Corbusier worked in Asia, America and 

Europe has some kind of relationship with the heterogeneity and 

subsequent influence of his work?  

 

Will iam Curtis: 

Yes of course, even the first edition of Modern Architecture 

Since 1900 published in 1982 was well ahead of everyone in 

taking into account the diffusion and extension of modern 

architecture ideals in the so called developing world. In the 

1980s I spent long periods in India, South East Asia, North Africa 

and Mexico, investigating architectures ancient and modern. I 

was deeply interested in issues of national and postcolonial 

identity and in the fusion of the general and the local. Also with 

the interaction between universalizing models and particular 

pasts. 

  

The second and third editions of Modern Architecture Since 

1900 (1987, and 1996) placed key works produced in India, 

Africa, Latin America etc in both local and global contexts. My 

knowledge of these places and these works was first hand and I 

refused to fall into some of the usual clichés about the so-called 

third world. My writings on Balkrisna Doshi, Raj Rewal, Indian 

                                                
17 This is exactly what Jean-Louis writes about Modern Architeture. Since 
1900: “took into account the global expansion of modern architecture, a 
perspective rooted in his own experiences in Asia and Latin America”. 
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modernism, Luis Barragán, and emerging architectures in the 

Middle East all appeared in the 1980s and have proved to be 

seminal. So obviously when revisiting Le Corbusier and his 

worldwide impact, I was well prepared. Chapter 20 in fact 

develops the very notion of a modern tradition, comparing it to a 

delta with many streams. 

 

Question: 

The last chapter of the book “Conclusion: Modernism, Nature, 

Tradition” poses these three concepts as an attempt to 

summarize the complexity of Le Corbusier’s work, along with a 

quote of himself in which he underlines the importance of 

knowing the history in order to find continuity in it, of course 

going in depth with the idea of History stated by Hegel and the 

very idea of zeitgeist. Could it be deduced of it that this recap 

implies that Le Corbusier’s interest on technology was secondary 

(although of Le Corbusier’s first works as you say at some point) 

and he might be more closed in his maturity to the ideas of 

nature, tradition (or History) and the idea of modernity that 

arises from these concepts? 

 

Will iam Curtis: 

Rather as Picasso reinvented the visual world of painting, so Le 

Corbusier reinvented the world of architecture. He was radical in 

the full sense: revolutionary but returning to roots. He himself 

stated that the past was his only true master, an astonishing 

declaration for the 'pope' of modern architecture. But of course 

Le Corbusier penetrated the substructures of diverse world 
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traditions and then transformed these into the language of his 

modern architecture. 

  

This process of metamorphosis is one of the central themes of 

my book, indeed of all my work on Le Corbusier starting with my 

first studies and books over forty years ago. Another basic 

theme is that of the genesis of form. An entire chapter is 

devoted to this in the new part 4 of the book on Principles and 

Transformations, but in fact the whole book has always been 

concerned with Le Corbusier's processes of invention and his 

interactions of ideas and forms. The Conclusion has been 

expanded to say a lot more about Le Corbusier's return to 

fundamentals and about his use of basic features of the medium 

of architecture such as light and space. 

 

Question: 

Regarding History and the possibility of a Hegelian continuity we 

were discussing previously in the current context, do you think 

that there is a commonly accepted position about knowing it as 

a starting point of any contemporary practice or, on the 

contrary, this contemporary practice is more related to 

autonomous and individual discourses detached from this 

continuity with History? 

 

Will iam Curtis: 

Le Corbusier, and the other 'modern masters', have bequeathed 

a very rich legacy and there has been no major revolution to 

equal that of the early modern movement in the last century. 
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They all altered the ground rules of architecture and in fact 

everybody has been affected by this shift in paradigms, even 

those who protest that they are inventing ex nihilo as a new 

avant-garde. In the end the only thing that counts is lasting 

quality. Yes of course Le Corbusier continues to be relevant 

today, but in unexpected ways. One does not advocate a 

Corbusian academy, which copies the exterior of his forms. 

Rather one should penetrate to the underlying processes of 

thought, the generating principles, and transform these into 

fresh inventions. That is the dynamism of a modern tradition. I 

return to my new part 4 especially the Chapter 17 which deals 

with The Realm of Architectural Ideas. 
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Question: 

In Chapter 13 “Sacral Forms, Ancient Associations”, you mention 

how shocking was the visit to Ronchamp of so many critics of 

the époque (late fifties).  

 

However, in your opinion, Ronchamp did not mean such as brutal 

rupture as some want to pose or at least as it is in terms of 

architectural form, and you point out connections with some of 

the Le Corbusier’s paintings and sculptures of previous years, 

and some buildings and urban proposals, even some analysis of  

buildings and monuments of the past. In Modern Architecture 

since 1900 you even mention Pavillon Suisse.  

 

Nonetheless, Ronchamp was very hard to accommodate in its 

époque and nowadays it challenges Le Corbusier’s previous 

works visually.  

 

How could we read this huge event and, if possible, how could 

we set some kind of parallelism between Ronchamp and our 

days? 

 

Will iam Curtis: 

I would put this differently by saying that ALL works of high 

intensity fail to fit into their epoch and that is precisely part of 

their strength and their longevity. At the time, in the 1920s and 

1930s, historians and critics tried to slot Le Corbusier's works 

into their own limited agendas, such as the very superficial 
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notion of an 'International Style'. But works of any depth evade 

such categories and slip into history on a far deeper level. 

 

In the book I am very concerned with the individual order and 

meaning of each work, but also with Le Corbusier's research into 

types: the Unique and the Typical, both are present, and in fact 

another entirely new chapter is devoted to this interaction in my 

new part 4. More than that, these individual works are re-read by 

others many years later. Ronchamp for example was the starting 

point for Frank Gehry on account of its curves and spatial 

interactions of figure and ground. But Ronchamp was also a 

primary inspiration for the very different Tadao Ando on account 

of the meditative space and light. Such is the complexity of the 

work of a high order. 

 

Question: 

Yet being Le Corbusier a very prolific architect who not only 

addressed architecture or urbanism but also painting and other 

disciplines, his work is nonetheless within the boundaries of the 

field of architecture to some extent.  How do you consider that 

architecture is being redefined currently by occupying or making 

proposals in other fields beyond those known so far? 

 

Will iam Curtis: 

 Le Corbusier considered that drawing was a way of knowing the 

world and transforming it, including natural and artificial 

phenomena of all kinds. He was a magician who transformed 

things from one category to another and painting was a sort of 
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laboratory of forms and ideas for him. Obviously he extended the 

field of architecture into new territories in his own time. Today 

there are numerous directions in architecture, but whatever path 

is chosen, whatever analogies are entertained, whatever theories 

are considered, there is still the problem of achieving the 

condition of architecture itself. 

 

Question: 

Do you think it could happen again a figure such as Le Corbusier 

who opened new paths for architecture or his individuality makes 

his work and legacy something unique due to its endless 

creativity and his undisputed influence in contemporariness? 

 

Will iam Curtis: 

I am a historian of architecture not an astrologer who pretends 

to see into the future. After Handel and Mozart, could anyone 

have imagined Beethoven? Probably not. So let us wait and see. 

Why is Le Corbusier still relevant today? Why are Shakespeare, 

Beethoven, Picasso still relevant today?  

 

First and foremost because they were great artists whose works 

continue to inspire us. Their creations are like collective myths 

that stir our imaginations while revealing universal aspects of the 

human condition.  

 

In the case of Picasso one must also emphasizeze that he lay 

some of the foundations of modern art, that he changed the 

rules of the game, that he revealed new ways of seeing as well 
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as new forms, that he invented ways of constructing space and 

dealing with meaning.  

 

At the same time he had a deep understanding of the universal 

traditions of the past from African sculpture to Velasquez, from 

the caves of Lascaux to Cézanne. Le Corbusier did something 

similar for architecture. Such figures a relatively rare in history!! 

 

Question: 

Could you name a maximum of four to five Le Corbusier’s works 

that are key from a pedagogical point of view for a student of 

architecture nowadays? Would you choose the same ones based 

on its historical importance? 

 

Will iam Curtis: 

 This is for each individual to decide!! I think that much can be 

learned from most of Le Corbusier's buildings, but what answers 

one receives depends to some extent upon the questions that 

one poses. 

 

Above all I am in favour of encouraging students to visit and 

experience Le Corbusier's buildings first hand. They should spend 

many hours sketching them and above all switch off their mobile 

phones. Architecture communicates in silence and in its own 

terms.  
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Of course an instructor may 'open the eyes' of the student to a 

degree, but in the end the direct experience is what lays the 

foundation of understanding. 

  

In my second edition I have included over one hundred and thirty 

of my own photographs and have done more to evoke the 

experience of Le Corbusier's buildings.  

 

So perhaps the best way to convey the lessons of Le Corbusier 

is to conduct nomadic courses in which the students all travel 

together and walk up the ramp of the Villa Savoye or spend the 

night in the Monastery of La Tourette, constantly sketching and 

'seeing what they see'. Then bit-by-bit they can be encouraged 

to penetrate to the underlying anatomy of intentions. This is one 

of the best ways of learning architecture in my opinion and in 

fact that is how I teach the history of architecture. 

 

Observation, transformation, and invention: this was central to 

Le Corbusier's own method and we can all learn from it. 
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