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PRÓLOGO 

Entre los años 1892 y 1894, el artista francés Claude Monet pintó su célebre serie 

“La Catedral de Ruán”. Treinta y un lienzos distintos en los que la fachada de la 

catedral aparece como una imagen de arquitectura siempre inacabada, cambiante y 

casi desdibujada. Cada cuadro de la serie muestra una visión diferente, donde la 

fachada se presenta modificada por las condiciones del momento preciso en que 

ésta es percibida por el pintor: “la catedral bajo la luz del atardecer”, “la catedral a 

pleno sol”, “la catedral en tiempo gris”, “la catedral en armonía de marrones” o “la 

catedral con efectos vespertinos”, son algunos de los subtítulos que el artista empleó 

para designar a las distintas versiones.  

Esta cadena de obras demuestra que, para Monet, ya no existía un solo modo válido 

de ver la Catedral de Ruán, bajo unas condiciones ideales y absolutas de 

iluminación, perspectiva y tiempo. En cambio, la catedral podía ser interpretada 

desde distintos tiempos, todos ellos relativos. Entre la treintena de visiones que el 

pintor francés representó, no existe ninguna versión definitiva y única, ningún 

lienzo de la serie ostenta mayor relevancia que los demás. De hecho, la catedral, 

aunque todavía es reconocible en el cuadro, ha perdido todo su valor como un 

modelo al cual el pintor debe imitar. Ya no es valorada en virtud de su carga 

simbólica o representativa, sino que se ha transformado en un mero motivo que 

permite al artista desarrollar el verdadero relato que opera detrás de su creación 

artística: en este caso concreto, hacer brotar la pintura; experimentar con los efectos 

cromáticos y con la luz, tan cambiante, que bañan la realidad en cada instante. 

La relatividad, esta idea de que las cosas pueden ser percibidas y entendidas desde 

perspectivas y visiones variables, desde un tiempo relativo y no absoluto, es una de 

las grandes transformaciones culturales que aportó la modernidad. Como nuevo 

paradigma, la relatividad se había infiltrado en todos los campos que componían la 

cultura: en la filosofía, en la ciencia, en el arte –tal como revelan las series del 

pintor impresionista– y en la arquitectura. No fue ésta, sin embargo, la única 

transformación. Durante el siglo XIX, y en las primeras décadas del siglo XX, se 

produjeron tantos cambios concatenados, tan radicales y tan profundos, que el 

hombre, de repente, se vio completamente inmerso y perdido en un “nuevo 

mundo”.1 

1 “El nuevo mundo” es el título de un artículo que el arquitecto Hannes Meyer escribió y publicó en 1926. 

El texto consiste en una exhaustiva descripción del paradigma cultural de los años 20, y por lo tanto 

resulta un documento pertinente para entender los cambios que produjo la cultura moderna. Véase: 

Hannes Meyer, "Die Neue Welt". Das Werk 13, no. 7 (1926): 205-224. Traducido al castellano como: "El 

Nuevo Mundo." Arquitectura 73, no. 288 (1991): 54-57. 
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A lo largo del período moderno, la dimensión sagrada, vertical y jerarquizada de la 

cultura se había ido transformando en una concepción horizontal e internacional de 

la sociedad. Desapareció la idea del centro como referencia simbólica.2 Se 

extinguieron las propiedades del mundo antiguo; la vida moderna se tornó en pura 

simultaneidad de acontecimientos, de imágenes, de relaciones y de espacios. Ahora 

primaban la movilidad, la transversalidad, la apertura y la interacción. Y tal 

vorágine, como es lógico, había sido alimentada por muchas fuentes: por ejemplo, 

los nuevos modelos políticos y económicos de los Estados. Las nuevas ideologías, 

los movimientos sociales masivos de personas y pueblos, y también las nuevas 

máquinas y medios de transporte. Los nuevos sistemas de comunicación y las 

nuevas visiones del universo. Se trataba de un nuevo paradigma industrial y 

científico, y de una nueva vida en las grandes y dinámicas metrópolis. Todo era 

novedad, en definitiva. 

Pronto, como demuestra Monet, numerosos artistas y arquitectos –pioneros 

modernos– trataron de desarrollar un arte y una arquitectura que condensara aquel 

mundo renovado. Después de las experiencias iniciáticas de los pintores 

impresionistas, el cubismo tradujo, de golpe, la simultaneidad de visiones y de 

tiempos al cuadro, dinamitando todo vestigio de la perspectiva tradicional. Los 

futuristas ensalzaron en sus obras, con fuerza, el dinamismo de la vida moderna y el 

nuevo paradigma de la máquina. Pintores como Kandinsky, Mondrian o Malévich 

eliminaron todo resto de realidad figurativa en la obra de arte, para desarrollar 

lenguajes y códigos abstractos con los que construir nuevas realidades en sus 

pinturas. 

Arnold Schönberg, además, desestabilizó la composición musical clásica al 

adentrase en sus sistemas atonales y politonales. Hans Richter abolió el tiempo 

narrativo en sus películas. Robert Musil, con su escritura tensa y minuciosa, dibujó 

al hombre moderno como un personaje extraviado y “sin atributos”.3 Franz Kafka 

elevó las síntesis de contrarios y la idea de mutación a categorías propias del mundo 

moderno. Tristan Tzara y muchos otros poetas dadaístas desbarataron las reglas 

compositivas de la poesía. Son incontables las experiencias artísticas que, como las 

citadas, buscaron nuevos modos de hacer en los albores del siglo XX.  

2 Hay en esta frase una referencia al título del libro “La pérdida del centro”, de Hans Seldamyr, otro texto 

fundamental que trata sobre la cultura de la modernidad. En este caso, el discurso se centra en el tema del 

arte. Véase Hans Sedlmayr, Verlust Der Mitte (Salzburg: Otto Müller Verlag, 1948). La traducción del 

título al castellano no se hizo de manera literal: El arte descentrado. Barcelona: Labor, 1959. 
3 He aquí un tercer texto de referencia sobre la modernidad: “El hombre sin atributos”. Véase Robert 

Musil, Der Mann Ohne Eigenschaften, vol.1 (Berlin: Rowhohlt, 1930). Vol. 2 (Berlin: Rowhohlt, 1933). 

Vol. 3. (Lausanne: Rowohlt, 1943). Traducido al castellano como: El hombre sin atributos (Barcelona: 

Seix Barral, 2012). 
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En el ámbito de la arquitectura, concretamente, los maestros modernos consideraron 

que era necesario un cambio radical en el modo de ver y de entender la forma. 

Concebir la forma arquitectónica como el simple resultado de combinar los viejos 

cánones académicos o los esquemas compositivos del pasado ya no tenía sentido 

alguno. Como tampoco lo tenía el cubrir sus construcciones mediante toda la 

decoración propia de los estilos históricos. Y, menos aún, cabía ver la forma como 

una referencia estática y simbólica a una realidad absoluta y superior a aquella del 

propio proyecto de arquitectura. “Cada época demanda su nueva forma. Es tarea 

nuestra dar al nuevo mundo una nueva configuración con los medios del presente”,4 

diría el arquitecto Hannes Meyer. 

Por lo tanto, apoyándose en las nuevas teorías de la estética,5 emulando las 

experiencias de las artes visuales, y aplicando con sentido las nuevas técnicas y 

sistemas constructivos, estos arquitectos despojaron a la forma de todo el lastre 

figurativo y simbólico de su pasado. Entonces, se lanzaron con decisión a la 

búsqueda de formas capaces de expresar y sintetizar el mundo moderno. Nuevas 

formas con las cuales el hombre moderno pudiera identificarse, al tiempo que las 

habitaba. 

Normalmente se ha llamado, de un modo muy genérico, “Movimiento Moderno” o 

“Arquitectura Moderna” al conjunto de obras y teorías arquitectónicas que, durante 

las primeras décadas del siglo XX, lucharon en favor del cambio, conscientes de su 

propia modernidad. Y, aunque muchas historias de la arquitectura, en pro de una 

visión ortodoxa y triunfalista, explicaron el movimiento como una entidad 

homogénea y sin fisuras, lo cierto es que la Arquitectura Moderna era una realidad 

sumamente heterogénea, llena de tensiones y de visiones contrapuestas. Sin ir más 

lejos, un examen de muchas de las obras y reflexiones que los arquitectos modernos 

produjeron en aquel tiempo permite descubrir líneas de acción muy diversas en 

aquella aproximación hacia las nuevas formas. 

Una primera vía, que fue apadrinada por numerosos críticos e historiadores, puede 

ser entendida como la opción iconográfica o, incluso, estilística. Ya desde los 

primeros años de la vanguardia, tales críticos trataron de definir la forma moderna 

exclusivamente en función de su imagen exterior. Una obra era moderna en la 

medida en que se aproximara a una serie de características figurativas que ellos 

mismos, en sus libros o catálogos, habían etiquetado como propias del estilo 

moderno. 

4 Meyer, “El nuevo mundo”: 55. 
5 Para un extenso repaso de las principales teorías estéticas elaboradas en el siglo XIX, que cimentaron las 

bases filosóficas para el arte abstracto, véase: Harry Francis Mallgrave, Empathy, Form and Space. 

Problems in German Aesthetics 1873-1893 (Santa Monica: The Getty Center for the History of Art and 

the Humanities, 1994). 
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Ciertos arquitectos actuaron en consecuencia: para producir nueva arquitectura 

siguieron en sus obras aquellas imágenes o rasgos pre-concebidos como modernos. 

Eran los “oportunistas”, según Walter Curt Behrendt;6 aquellos que entendían la 

Arquitectura Moderna como un “deporte” o un “pasatiempo”, según Bruno Taut.7 

La apariencia de sus construcciones era –efectivamente– moderna, en cuanto que se 

alineaba con las últimas tendencias estéticas o con la última moda. Pero el modus 

operandi, en esencia, no había cambiado demasiado: en su modo de hacer, la forma 

seguía siendo un a priori, un elemento dado de antemano que, a la manera de 

imágenes acabadas, era aplicado con más o menos soltura sobre la obra de 

arquitectura. Ésta, sin demasiada pesadumbre, se adaptaba en su configuración a 

tales imágenes que, además, eran válidas ante cualquier contexto, cualquier 

situación o cualquier programa. 

Existe una segunda línea de acción que fue, en cambio, mucho más abierta y 

consistente. Más heterodoxa, densa y compleja. La idea de Arquitectura Moderna 

aquí era muy distinta: los arquitectos y críticos que defendieron esta visión, habían 

comprendido desde el comienzo que lo genuino de la modernidad era, 

precisamente, la ausencia radical de una realidad superior o de unos parámetros 

formales previamente establecidos, a los que la obra debía imitar o ajustarse de 

algún modo. La forma debía ser siempre el resultado de un proceso creativo –nunca 

un a priori– que partiera desde la realidad propia y particular de cada proyecto. 

Desde la función, en el sentido más amplio de la palabra. 

Asumir la relatividad del mundo moderno, esa concepción que ha dado arranque a 

este prólogo, suponía exactamente eso mismo: el artista o el arquitecto, al afrontar 

la obra, se encontraba irremediablemente con una especie de vacío o tabula rasa, 

porque ya no existían reglas o cánones absolutos a los que acudir. Por esta razón, la 

forma, ahora desnuda, huérfana de códigos superiores a ella misma, necesitaba 

justificar y mostrar su propio hacerse. O, en otras palabras, el arquitecto debía 

elaborar un argumento narrativo o un relato particular que le permitiera desplegar y 

conducir el proyecto hasta formalizar la obra. Y para trabajar en esta línea, los 

pioneros modernos no tardaron en descubrir que se antojaba necesario desarrollar 

una serie de estrategias operativas.  

Es en el centro de esta visión donde esta tesis doctoral trata de situarse. Así, a la luz 

de las obras, ideas y experiencias que produjeron aquellos arquitectos, se formula 

las siguientes preguntas: ¿en qué consiste exactamente la forma moderna? Y, en 

especial, ¿cuáles son las estrategias formales que aportaron los pioneros modernos?  

6 Walter Curt Behrendt. The Victory of the New Building Style (Los Angeles: Getty Research Institute, 2000), 

97. Publicado originalmente como: Der Sieg Des Neuen Baustils (Stuttgart: Akademischer Verlag, 1927).
7 Bruno Taut, Modern Architecture (London: The Studio, 1929), 6.  Publicado en Alemán como: Die Neue 

Baukunst in Europa Und Amerika (Stuttgart: Julius Hoffmann, 1929). 
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Para responder a estas cuestiones, para descubrir cuál es la herencia viva de la 

Arquitectura Moderna, al menos en lo referente a la forma, el presente estudio 

propone investigar los procesos creativos y los mecanismos de proyecto que los 

arquitectos modernos desarrollaron. Se entiende que estudiar la forma moderna a 

través de sus relatos y de sus estrategias, no desde imágenes congeladas en el 

tiempo, permitirá superar un examen visual del legado arquitectónico de la 

modernidad y entender su verdadero significado. Permitirá descubrir, desde el 

marco actual, qué aspectos del mismo es preciso revisar. Quizá, incluso, recuperar.  

Es decir, la investigación no busca ser un nuevo análisis o recopilatorio de formas 

acabadas, que siga las etiquetas o catalogaciones que muchos estudios previos han 

establecido.8 No será tampoco una historia de la Arquitectura Moderna, donde la 

prioridad recae en la localización cronológica de los acontecimientos. Menos aún se 

alinea con otros enfoques que, en las últimas décadas, han proliferado en los 

estudios sobre la forma: por ejemplo, el discurso no se interesa por la forma 

entendida desde la visión puro-formal, propia de muchos arquitectos y críticos que 

entienden las obras como artefactos ideales, auto-formados y aislados de su 

contexto.9 No afronta el trabajo desde la filosofía, tratando de explicar qué 

acepciones o significados conceptuales entraña el término “forma”.10 Ni siquiera lo 

hace desde un punto de vista psicológico, donde la obra de arquitectura se considera 

una Gestalt que afecta de un modo u otro a nuestros sentidos y a nuestro intelecto. 

Este trabajo, en definitiva, pretende explicar el modo operativo en que los 

arquitectos modernos afrontaron los problemas de forma. La forma arquitectónica 

entendida desde la propia profesión, la forma “practicada”. Es un enfoque donde el 

proceso creativo es tan importante –o más– que el resultado formal, donde forma 

formans y forma formata son, al cabo, parte de una misma realidad.11 Una visión 

que considera que el concepto de forma moderna, en arquitectura, sólo se 

comprende en toda su complejidad desde las estrategias proyectuales, desde su 

dimensión activa. 

8 Dos estudios que trabajan sobre la forma moderna en esta línea, tratando de establecer catalogaciones o 

géneros, son: Josep Maria Montaner, Las Formas Del Siglo XX (Barcelona: Gustavo Gili, 2002) y Eeva-

Liisa Pelkonen, In Pursuit of Modern Form (New Haven: Yale School of Architecture, 2009). 
9 El arquitecto que mejor representa el enfoque puro-formal es Peter Eisenman. Véase Peter Eisenman, 

“The Formal Basis of Modern Architecture” (PhD diss., University of Cambridge, 1963). 
10 Para un repaso del concepto de forma desde las distintas acepciones filosóficas que tiene el término, 

véase el capítulo “La Forma: Historia de un término y cinco conceptos” en Wladislaw Tatarkievicz, 

Historia de seis ideas (Madrid: Tecnos, 1996), 253-274. Publicado originalmente como: A history of six 

ideas: an essay in aesthetics (The Hague: PWN/Polish Scientific Publishers, 1980). 
11 Estos dos términos, “forma formata” y “forma formans”, son utilizados por el filósofo Luigi Pareyson 

en su discurso sobre la “Formatividad”. Para el autor la forma es tanto su proceso, su “hacerse” (forma 

formándose), como el resultado final del mismo (forma formada). Véase Luigi Pareyson, Conversaciones 

de estética (Madrid: Antonio Machado, 1987), 28. Y Teoria Della Formatività (Firenze: Sansoni, 1974). 
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La arquitectura contemporánea ya no trata de definir su discurso disciplinar en 

relación directa a la primera modernidad, como sí lo hicieron las sucesivas 

revisiones críticas de los años sesenta, setenta o, incluso, ochenta. La deriva que 

ésta ha tomado en las tres últimas décadas sugiere que, al contrario, la producción 

arquitectónica se ha desplazado y estancado en el extremo opuesto. En efecto, la 

arquitectura más reciente, al menos la más cautivada por el poder de la imagen y 

por la cultura de la inminencia, la más célebre y mediática, parece haber olvidado 

en gran medida las enseñanzas fundamentales de un legado tan cercano en el 

tiempo, del cual somos –nos guste o no– herederos directos: la Arquitectura 

Moderna. 

En este sentido, promover hoy un estudio que vuelva su mirada hacia las 

experiencias de los pioneros modernos resulta muy pertinente. Si éste consiste en 

una investigación que, sin perder contacto con el presente, sea capaz de excluir todo 

lo que aquellas experiencias tenían de temporal y decantar sus valores más 

profundos, ayudará a establecer un marco teórico que muestre nuevos caminos para 

el desarrollo de la disciplina. Si, además, la mirada se centra en los mecanismos 

proyectuales, en las herramientas creativas, el estudio contribuirá a elaborar una 

Teoría del Proyecto Moderno que dote a los arquitectos de valiosos referentes y de 

mecanismos para la acción.  

Éste es, precisamente, el hilo conductor que permite enmarcar la presente tesis 

doctoral en un grupo de trabajo más amplio, promovido y dirigido por el profesor 

Miguel Ángel Alonso del Val. Como él mismo señala, se trata de una línea de 

investigación que busca “revisar las relaciones básicas del proyecto a la luz de las 

nuevas estrategias proyectivas de la Modernidad”.12 Así pues, la arquitectura como 

disciplina cuenta con cuatro grandes componentes internos; que son el espacio, el 

orden, la forma y la construcción. ¿Cuáles son, entonces, los mecanismos de 

proyecto que aportó la modernidad para trabajar sobre estos cuatro componentes 

internos? ¿Qué herramientas empleó el arquitecto moderno para elaborar el modo 

en que el espacio, el orden, la forma y la construcción se relacionaban con la nueva 

realidad? 

Dar respuesta a esta inquietud teórica ha sido el objetivo común de dos tesis 

doctorales ya defendidas, y es también el objetivo del presente trabajo, así como de 

una cuarta tesis que actualmente se encuentra en elaboración. Cada una de estas 

investigaciones, por lo tanto, aborda uno de los cuatro componentes internos de la 

arquitectura. 

12 Miguel Ángel Alonso del Val, “Una habitación transparente”, en Javier Pérez Herreras, Cajas de aire 

(Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2000), IV.
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Javier Pérez Herreras, en “Cajas de aire”,13 indagó sobre la cuestión del espacio y la 

idea del habitar moderno. Explicó el modo en que los maestros fundieron el ámbito 

exterior y el ámbito interior de sus construcciones para transformarlos en un lugar 

único e indiferenciado, para abrir la arquitectura a nuevos modos de experimentar y 

de habitar el espacio. Mostró las claves y códigos que estos arquitectos emplearon 

en sus obras con el fin de convertir –en palabras del autor– la “cabaña antigua” en la 

“caja moderna”.  

Laura Martínez de Guereñu, en “Construir la abstracción”,14 investigó sobre las 

cuestiones de orden y el problema de la abstracción. Precisó cuáles eran las distintas 

actitudes con las que los pioneros modernos afrontaban el proyecto de arquitectura 

y reveló, a continuación, qué estrategias organizativas aportaron aquellos 

arquitectos. Tales estrategias, reflejo de las citadas actitudes, permitían al creador 

moderno dotar a la obra arquitectónica de una cualidad conceptual que trascendiera 

el ámbito formal y la hiciera interpretable por el sujeto moderno.  

Si Pérez Herreras inició este itinerario académico, que se dirige directamente hacia 

el corazón de la Teoría del Proyecto Moderno, Martínez de Guereñu afianzó su 

desarrollo y su metodología. Es en su trabajo donde se establece con nitidez la 

voluntad por definir, nombrar y acotar un conjunto de mecanismos proyectivos y 

sus potencialidades. En “Construir la abstracción” las estrategias de orden se 

presentan como las conclusiones de la investigación, puesto que previamente han 

sido inducidas a partir del análisis de un conjunto de obras. Tales obras, además, 

quedan agrupadas gracias a un marco teórico general. En este caso, el marco lo 

conforman las nuevas actitudes del arquitecto, el actuar moderno. 

Por consiguiente, apoyándose sobre esta metodología y sobre el camino trazado por 

los dos trabajos anteriores, esta tesis doctoral, “La forma como relato”, centra su 

mirada en el tema de la forma arquitectónica. La investigación, entonces, teje una 

estructura conceptual a partir de los nuevos “modos de ver” la forma, las nuevas 

“visiones” que desarrollaron ciertos arquitectos y críticos modernos. Sobre esta 

base, plantea el estudio de un compendio de obras y trata de descubrir los 

mecanismos formales que emplearon sus autores. Al hacerlo, busca demostrar 

también qué es aquello que, desde el proyecto de arquitectura, caracteriza a la forma 

moderna frente a las formas arquitectónicas de un pasado más lejano.  

Para afrontar una empresa así se asumieron desde el inicio dos premisas 

fundamentales. Por un lado, la investigación requería una mirada abierta. Por otro 

lado, el trabajo se abordaría mediante el método del caso. Ambos criterios, el de la 

mirada abierta y el del estudio de casos concretos –case studies–, enriquecen 

13 Javier Pérez Herreras, “Cajas de aire” (PhD Diss., Universidad de Navarra, 1999). 
14 Laura Martínez de Guereñu, "Construir la abstracción: actitud y estrategia del proyecto moderno" (PhD 

Diss., Universidad de Navarra, 2006). 
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exponencialmente su operatividad si, en un mismo estudio, se emplean los dos 

simultáneamente. 

Ciertamente, un enfoque abierto e integrador era más que necesario si se pretendía 

conocer en profundidad cuáles eran las motivaciones, ideas o visiones de los 

arquitectos modernos que aparecen a lo largo del relato. “La vía amplia y abierta –

dice el filósofo Marshall Berman– nos permite ver toda clase de actividades 

artísticas, intelectuales, religiosas y políticas como parte de un proceso dialéctico, y 

desarrollar un interjuego creativo entre ellas, crear las condiciones para un diálogo 

entre el pasado, el presente y el futuro. Atraviesa el espacio físico y social y revela 

solidaridades entre grandes artistas y personas comunes”.15 Algo así, pero con el 

epicentro del discurso situado en la arquitectura, ocurre en esta investigación. ¿Es 

que resulta posible trabajar sobre la creatividad, sobre el proyecto de arquitectura, 

desde posiciones sesgadas o unidireccionales? ¿Acaso se puede hablar de la 

relatividad, adoptando un enfoque dogmático?  

Por esta razón, el lector encontrará en las páginas que componen esta tesis 

numerosas menciones a experiencias paralelas en el ámbito del arte, y también a 

ideas generales o visiones propias de la cultura moderna. Descubrirá relaciones y 

puentes que el discurso tiende entre los arquitectos protagonistas y otros personajes 

coetáneos como literatos, críticos, pintores o escultores. Aparecerán nombres o 

conceptos que se deslizan entre los distintos capítulos y que, de manera 

intermitente, trazan conexiones. En realidad, la riqueza del discurso, su coherencia 

incluso, se nutre de esta constelación de relaciones e influencias. 

Es más, aunque el análisis más concienzudo del trabajo se dirige hacia las obras 

construidas por un conjunto de arquitectos modernos, tales obras nunca se entienden 

como objetos autónomos o estancos, ni se considera a sus creadores como 

arquitectos ensimismados y aislados. El correcto estudio crítico de una obra de 

arquitectura requiere, siempre, comprender su realidad próxima, su contexto 

cultural, la trayectoria del arquitecto autor, sus influencias, su pensamiento, etc. 

Requiere, en suma, que el investigador sea capaz de “ponerse en la piel” del 

arquitecto creador. 

Una vez adoptado este criterio inicial, cuando la visión ya había sido 

inevitablemente condicionada por la idea de una mirada amplia, se estaba en 

disposición de trabajar sobre el estudio de casos ejemplares. Sin duda, el análisis de 

case studies era el método adecuado para desarrollar el discurso: este método 

permite acometer una investigación profunda y crítica sobre una serie de obras 

concretas, analizarlas en toda su complejidad arquitectónica. Y, al mismo tiempo, 

15 Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad  (Barcelona: 

Anthropos, 2013), IX. Publicado originalmente como: All that is Solid Melts into Air (New York: Simon 

and Schuster, 1982).  
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permite también establecer conexiones entre ellas mismas, o entre cada una de ellas 

y el marco teórico general. Así, a partir de ese “interjuego”, esta investigación 

podría inducir un conjunto de estrategias formales –aquellas que operan detrás de 

cada obra– y descubrir, entonces, qué es lo propio de la forma en el proyecto 

moderno. 

En arquitectura, el método del caso presenta una gran virtud: favorece un diálogo 

directo y crítico con la obra arquitectónica y faculta para huir, o al menos sospechar, 

de leyes, etiquetas o teorías generales que todo lo explican en sí mismas. No se trata 

de pronunciar primero una gran teoría de la forma moderna que, a continuación, 

deba ser confirmada ante toda obra o circunstancia. El método del caso propone 

exactamente lo contrario: el camino consiste en ir tejiendo la investigación, poco a 

poco, a base de las pequeñas certezas o descubrimientos que se desprenden de los 

distintos casos de estudio, para, al final, construir una estructura más sólida, pero 

también abierta a nuevas investigaciones. 

A este respecto, señala el historiador de la arquitectura Peter Blundell Jones que “al 

observar con detenimiento una pequeña muestra podemos confiar más en conseguir 

al menos alguna certeza que cuando se construye toda una elaboración teórica que 

podría desmoronarse en mil pedazos ante una prueba contradictoria”. En el estudio 

de casos no está todo irremediablemente ganado o perdido. Es un método que 

“proporciona posibles pruebas para otras versiones, y siempre existe la posibilidad 

de añadir estudios adicionales para hacer una investigación continua”.16 

Del mismo modo que las obras de arquitectura que aquí se estudian no son 

compartimentos estancos, las estrategias que operan detrás de sus formas no son 

mecanismos aislados. A pesar de que este estudio, para ser efectivo, debe centrarse 

en extraer la estrategia principal que el arquitecto emplea en cada obra concreta, 

conviene señalar que nunca las obras se construyen por medio de un único 

mecanismo proyectual. Puede ocurrir que una estrategia domine la operación 

arquitectónica, pero siempre aparecerá, en mayor o menor medida, mezclada o 

combinada con otras. 

En consecuencia, los mecanismos de proyecto que esta tesis doctoral induce y 

presenta no son patrimonio exclusivo de las obras analizadas. En cambio, son las 

estrategias de forma que aportó la modernidad, aquellas que hoy día tiene pleno 

sentido revisar. Se estudian a través de unos casos particulares debido a que éstos 

tienen la virtud de ser especialmente claros e idóneos para su análisis. Por este 

motivo se emplea la expresión “obras ejemplares”, y no “obras modélicas”. Porque 

los casos de estudio no constituyen los grandes modelos u obras ideales que deben 

16 Peter Blundell-Jones, Modelos De La Arquitectura Moderna: Monografías De Edificios Ejemplares 

(Barcelona: Reverté, 2011), 26. Publicado originalmente como: Modern Architecture through Case 

Studies (Oxford: Architectural Press, 2002). 
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guiar toda práctica arquitectónica, sino que son ejemplos concretos, muy 

comprensibles, sobre los cuales –mejor que sobre otras obras del mismo momento– 

se puede desplegar una investigación dinámica, fructífera y coherente.17 

Seis han sido las obras que el trabajo ha tratado de comprender y de analizar 

pormenorizadamente. No se escogieron las seis desde el inicio, antes de comenzar 

el estudio de cada una. Ni tampoco el número de obras se encontraba inicialmente 

cerrado. Fue la propia investigación, constantemente en desarrollo y siempre viva, 

la que con su progreso aportaba pistas sobre qué edificios estudiar o en qué punto 

podía clausurarse la selección. Así, algunas obras que se intuían idóneas resultaron 

menos adecuadas de lo que se pensaba al principio, y otras, en cambio, pasaron a 

formar parte de la selección cuando inicialmente no se había reparado en ellas. En 

todo momento, eso sí, se supeditó la búsqueda a una coherencia temporal y 

conceptual muy clara. Se entendió que sólo desde tal cohesión adquirían sentido las 

obras como un conjunto conexo –no como elementos aislados– y se enriquecían 

extraordinariamente las posibilidades de su interpretación. 

Por un lado, la coherencia temporal vino dada por el marco cronológico en el que se 

insertan los seis casos de estudio. Tal marco, que supone una década, abarca desde 

el año 1925 –momento en que se edificó la primera obra– hasta el año 1935 –

cuando fue construida la última obra–. Era necesario acudir al origen, ahondar en el 

momento del cambio. En aquel período concreto, tan dinámico y convulso, irrumpió 

con fuerza la nueva arquitectura, pero también se formularon con solidez las bases, 

teorías y estrategias de la modernidad. Por ende, se creyó más productivo dirigir la 

mirada hacia este momento iniciático, cuando las visiones y las estrategias se 

presentaron con toda la pureza y fuerza de su originalidad, que hacerlo en décadas 

posteriores, cuando éstas se complejizaron –o incluso contaminaron– con nuevas 

ideas o revisiones críticas que adoptó la disciplina. 

Por otro lado, la coherencia teórica o conceptual que da unidad al compendio de 

casos elegidos ha sido ya sugerida en las primeras páginas de esta introducción, al 

tratar el concepto general de la tesis. Todas estas obras demuestran con claridad 

cómo un relato o un argumento narrativo, que parte siempre de la realidad particular 

de cada proyecto, se puede traducir en forma construida; y cuánto para ello son 

necesarias unas estrategias de proyecto.  

El Café de Unie, emplazado en Rotterdam y edificado en 1925 por el arquitecto 

J.J.P. Oud, es el primer caso que se desarrolla en el texto. El segundo caso es el 

PSFS Building de Filadelfia, un rascacielos que George Howe y William Lescaze 

17 Según esta idea, el título de la traducción al castellano del libro de Blundell-Jones “Modern 

Architecture through Case Studies”, antes citado, no resulta adecuado: “Modelos de la Arquitectura 

Moderna”. “Case Studies” se traduce como “modelos”, cuando otras palabras como “casos” o “ejemplos” 

son, sin duda, más adecuadas para el concepto del método del caso.  
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construyeron en 1932. El trabajo continúa con el Frontón Recoletos, una obra que 

se sitúa en Madrid y que Eduardo Torroja y Secundino Zuazo edificaron durante el 

año 1935. Le sigue la Escuela ADGB de Bernau, un proyecto que diseñaron Hannes 

Meyer y Hans Wittwer, y que Meyer construyó en 1928, en colaboración con sus 

alumnos de la Bauhaus. El quinto case studie es el Wohnheim de Breslau, una 

residencia para solteros y parejas jóvenes que Hans Scharoun edificó en 1929. Por 

último, cierra la investigación la casa que Adolf Loos diseñó y construyó para el 

poeta Tristan Tzara en 1926, situada en el barrio parisino de Montmartre.   

Estas seis obras de arquitectura denotan nuevas visiones de forma. Nuevos modos 

de ver y de entender la forma, distintos entre sí, pero modernos. Al mismo tiempo, 

las seis obras presentan nuevas estrategias formales, también distintas y también 

modernas. En esta relación, precisamente, se basa la estructura que organiza la tesis 

doctoral. El discurso discurre desde las visiones de forma hasta las estrategias de 

forma, a través de las obras ejemplares.  

“Visiones de forma” es el título del primer capítulo. En él, además de establecer la 

distinción teórica entre la opción estilística y la opción abierta, se exponen los 

nuevos “modos de ver” que, en arquitectura, acercaron a los arquitectos hacia 

nuevas formas. Para ello se explora la literatura que marcó el debate teórico de 

aquel momento. Esta es la base teórica sobre la que, luego, se sitúan las obras 

ejemplares. Las conecta entre sí. Dota al conjunto de orden y de coherencia, esa 

coherencia teórica antes mencionada.  

Los siguientes capítulos abordan el estudio de las obras. Funcionan, en realidad, 

como un compendio entrelazado de pequeños relatos: hasta el punto en que cada 

capítulo descubre la estrategia formal que el arquitecto protagonista emplea, el 

discurso trata de exponer desde distintos ángulos aquello que la forma 

arquitectónica narra; su argumento, su relato. Si cada capítulo –o relato– arranca 

con una referencia a la visión de forma que se encuentra presente en la operación 

concreta, culmina con una explicación centrada en la estrategia formal.  

“Estrategias de forma” es el título del último apartado. En él se recogen las 

estrategias de manera aislada, como conclusión. Sólo en este momento, cuando las 

estrategias ya han decantado a través del estudio de los casos y han sido 

perfectamente expuestas, se está en situación de aportar un comentario final sobre 

aquello que se considera propio de la forma moderna: la cualidad que aquí se ha 

nombrado con la frase “la forma como relato”. 

Finalmente, como es lógico, el trabajo recoge todo el material bibliográfico que se 

ha empleado para la investigación. Cabe, entonces, terminar este prólogo con unos 

comentarios aclaratorios sobre el modo en que se ha tratado este material durante 

todo el proceso. 
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La mayor parte de las fuentes generales se estudiaron en la primera fase de la 

investigación. Respecto a los textos de la primera generación, aquellos escritos en 

los años en que la modernidad estableció sus bases teóricas, destacan los trabajos de 

autores como Adolf Behne, Walter Curt Behrendt, Le Corbusier, Alberto Sartoris, 

Robert Musil, Wassily Kandinsky, Walter Benjamin, Hitchcock & Johnson, Walter 

Gropius, Hugo Häring, Bruno Taut; y los propios J.J.P. Oud, Hannes Meyer y Adolf 

Loos, a la vez creadores de tres de los seis casos de estudio. Además, existen otras 

fuentes que son posteriores en el tiempo: tanto aquellas que pertenecen a las 

revisiones críticas de los años 50, 60 y 70, como las que corresponden a la teoría 

más contemporánea. Aquí cabe subrayar nombres como Peter Eisenman, Rem 

Koolhaas, Michael Hays, Hilde Heynen, Harry Francis Mallgrave, Kenneth 

Frampton, Christian Norberg-Schulz, Alan Colquhoun, Detlef Mertins, Ignasi de 

Sola-Morales y Rafael Moneo. 

La exploración inicial a través tales fuentes coincidió con el Máster de Teoría e 

Historia de la Arquitectura, cursado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de la Universidad de Navarra (ETSAUN) durante el curso académico 2010-2011. Y 

coincidió también, acompañada ya de más tesón y profundidad, con el primer año 

dedicado propiamente a trabajar sobre la tesis doctoral; el curso académico 2011-

2012. La biblioteca de la ETSAUN, la biblioteca general de la Universidad de 

Navarra (UN), las bibliotecas del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) 

y la biblioteca de la Esquela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) 

aportaron la mayor parte del material que se estudió durante este período. 

La segunda fase de la investigación, mucho más dinámica que la anterior, se dedicó 

especialmente a estudiar y a escribir sobre los seis casos de estudio. Como no podía 

ser de otro modo, esta etapa vino marcada por toda una serie de viajes 

imprescindibles: era forzoso visitar las obras ejemplares in situ, experimentarlas, si 

se pretendía elaborar un análisis arquitectónico con consistencia. Y no menos 

necesario era consultar los archivos de los arquitectos autores, así como revisar con 

detenimiento todas las fuentes específicas sobre estas obras, ya fueran escritos de 

los propios autores, de críticos coetáneos, o bien revisiones más actuales. La mayor 

parte de estos textos se encontraban, además, en bibliotecas inaccesibles desde el 

lugar de trabajo en Pamplona. 

Así, el primer desplazamiento –el más breve de todos– fue a Madrid. 

Lamentablemente, el Frontón Recoletos no se encuentra en pie. Es la única obra de 

los seis ejemplos que no perdura. La investigación, con todo, requería trabajar en la 

Biblioteca Nacional de España (BNE) y también investigar con profundidad en los 

archivos de Secundino Zuazo y de Eduardo Torroja. El primero se encuentra en la 

propia BNE, y el segundo se halla repartido en dos lugares: el Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) y en el Centro de Estudios Históricos 
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de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU). Al mismo tiempo, se visitó el Archivo 

Regional de la Comunidad de Madrid, en busca de fotografías originales del 

Frontón. 

La ciudad de Rotterdam fue el segundo destino del itinerario. Allí había trabajado 

durante décadas el maestro Oud, y allí se encontraba una reconstrucción del Café 

De Unie original. Se visitó tal reconstrucción. Y se visitó, asimismo, el Netherlands 

Architecture Institute (NAI) con el fin de bucear en los archivos del arquitecto: fue 

apasionante estudiar los planos originales, los escritos y cartas del arquitecto, e 

incluso descubrir ciertos bocetos del Café, que hasta hoy eran desconocidos.  

Poco después, el desarrollo de la investigación hizo inevitable llegar hasta Estados 

Unidos, persiguiendo el rastro del equipo Howe & Lescaze y de su obra magna, el 

PSFS. Dado que el periplo en el noreste del país iba a ser sinuoso y duradero, se 

optó por formalizar esta etapa como una estancia de investigación en la Graduate 

School of Architecture, Planning and Preservation (GSAPP) de la Universidad de 

Columbia. Durante todo el verano 2012, establecida la base en Nueva York –en la 

Avery Library–, se trabajó con ímpetu sobre el PSFS y también sobre otros textos 

generales que no se habían encontrado hasta entonces.  

Ciertos dibujos o documentos originales de George Howe se encontraban 

archivados en la propia Avery Library. Aunque pronto apareció la necesidad de 

viajar a Filadelfia para visitar el rascacielos en cuestión, y también para consultar el 

archivo completo de Howe, custodiado en University of Pennsylvania (UPenn). 

Quizá más productivo fue el desplazamiento a Syracuse. Allí, en la Bird Library de 

la Syracuse University (SU) se examinaron los archivos de Willam Lescaze, que 

contenían la mayor parte de la documentación gráfica original del PSFS.  

Centroeuropa sería la siguiente escala en el trayecto. Para estudiar la Escuela 

Sindical ADGB fue necesario viajar a Berlín: en el Bauhaus-Archiv se revisó toda 

la documentación original, gráfica y escrita, de la obra de Hannes Meyer. Bastó un 

tren de cercanías para llegar desde Berlín hasta Bernau. En la periferia de esta 

pequeña ciudad se pudo, por fin, visitar la Escuela. La diminuta biblioteca que 

existe dentro la propia edificación fue, además, útil para hallar algún documento, 

fotografía o publicación relevante. 

También en Berlín se encuentra el archivo de Hans Scharoun. En la Akademie der 

Künste (AdK), concretamente. En este lugar se exploró todo el material referente al 

Wohnheim de Breslau. A continuación, el viaje pertinente a la ciudad de Breslau, 

hoy Wroclaw, se planteó de un modo interesante: el Wohnheim sigue funcionando 

actualmente con un programa muy similar al original; si otrora fue una residencia 

para parejas jóvenes, en la actualidad es más bien un pequeño hotel u hostal. Por 

tanto, si se trataba de analizar este edificio dando cuenta del modo en que Scharoun 
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configuró y expresó formalmente su idea de la vida moderna, no se podía menos 

que descubrir la experiencia vital “desde dentro”. Así, la visita al Wohnheim radicó 

en una estancia de dos días en el propio edifico.  

Faltaba París. Allí, en la capital francesa, en lo alto del barrio de Montmartre, se 

encontró la casa del artista Tristán Tzara. Ahora bien, para entonces la bibliografía 

más conocida o divulgada sobre el arquitecto vienés había sido ya manejada en las 

bibliotecas de Pamplona y en la Avery Library de Nueva York. La visita a París no 

tuvo más objeto que conocer la obra. Curiosamente, fue en un lugar todavía más 

lejano, en Los Angeles, donde se encontraron inesperadamente dos documentos 

interesantes sobre la obra completa de Adolf Loos: las monografías de Heinrich 

Kulka y de Franz Glück, ambas publicadas en vida del arquitecto.  

En efecto, en el verano 2013 se realizó el último viaje, una segunda estancia de 

investigación, que tuvo lugar en el Getty Research Institute de Los Angeles. 

Aunque no se pretendía consultar allí ningún archivo concreto, los vastos fondos 

bibliográficos de este centro permitieron cerrar todo cabo que aún quedara suelto en 

lo que respecta a la consulta de fuentes: si no había sido posible encontrar 

previamente alguna revista de la época, si se había olvidado revisar algún artículo 

concreto, o si algún libro específico había resultado inaccesible, en el Getty Center 

se encontraba todo ello a disposición de la investigación.  

Durante el trascurso del trabajo se estimó conveniente tratar de publicar en revistas 

académicas los avances o resultados que, poco a poco, se iban obteniendo. Hasta la 

fecha, por lo tanto, se han publicado tres fragmentos de esta investigación como 

artículos independientes: en la revista de la Universidad de Sevilla, “Proyecto, 

Progreso y Arquitectura”, se publicó una versión resumida del análisis del Frontón 

Recoletos; en la revista de la Universidade da Coruña, “Boletín Académico de 

investigación y arquitectura contemporánea”, se publicó un texto relacionado con 

las investigaciones en torno al PSFS Building y el tipo del rascacielos; y en la 

revista de la Architectural Association, “AA Files”, se publicó un estudio que versa 

sobre el Café de Unie.18  

Por último, cabe señalar que, en la parte final del presente texto, se han añadido dos 

traducciones al inglés: son una versión reducida del prólogo y las conclusiones de la 

investigación. Ello es requisito para la obtención de la mención internacional en el 

título de Doctor. En cualquier caso, al margen de la citada mención, se entiende 

necesaria la traducción completa del trabajo al inglés, con el fin de que éste –quizá 

18 Víctor Larripa Artieda, “Frontón Recoletos: La construcción de la metáfora”, Proyecto, Progreso, 

Arquitectura, no. 8 (2013) 72-87. Víctor Larripa Artieda, “Del juego formal al diagrama de funciones: 

experiencias en rascacielos soviéticos y norteamericanos”, Boletín Académico. Revista De Investigación y 

Arquitectura, no. 4 (2014): 1-12. Víctor Larripa Artieda y Miguel A. Alonso del Val, "Café Culture", AA 

Files, no. 69 (2014): 77-83.  
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dividido en diversos artículos académicos– pueda alcanzar cierta presencia más allá 

del panorama académico nacional. Una labor que se acometerá en un futuro muy 

próximo. 

Seis modos de construir la forma a través de seis estrategias. Al enfrentarse al 

proyecto de arquitectura, los arquitectos protagonistas de este estudio no buscaron 

imitar imágenes o adoptar figuras pre-fijadas, sino que llegaron a sus formas como 

el resultado de un proceso distinto: generaron una serie de relatos o argumentos, en 

respuesta a la realidad de cada proyecto, que, mediante las estrategias, tradujeron en 

formas materiales. En las páginas que siguen a este prólogo se pretende explicar que 

la forma moderna es creación, y no imitación; que es relativa; que deriva de un 

relato particular y que nunca proviene de imágenes canónicas. Fue el crítico alemán 

Adolf Behne quien, en 1923, escribió que “la forma es función escrupulosa de la 

realidad”.19 

19 Adolf Behne, 1923, La Construcción Funcional Moderna (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994), 26. 

Publicado originalmente como: Der Moderne Zweckbau (Munich: Drei Masken Verlag, 1926).  
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VISIONES DE FORMA 

 La mirada iconográfica 

El discurso abierto 

Visiones, relatos y estrategias 

“La forma no era ya un producto independiente y acabado, algo procedente de libros y 

reglas, capaz de mantener tan sólo contactos superficiales con la realidad, sino que se 

convertía en función escrupulosa, siempre nueva y joven, de la realidad; o, cuando 

menos, avanzaba en esa dirección”. 

Adolf Behne, “Der Moderne Zweckbau”, 1923. 





 
 
 

En julio de 1923 fue inaugurada en Weimar, para una duración de dos meses, la 

célebre exposición Bauhaus Ausstellung. Las aulas y los pasillos del edificio de la 

Bauhaus, sus inmediaciones, y también las salas del museo municipal de Weimar, 

se inundaron de carteles, pinturas, fotografías, maquetas, esculturas y trabajos de 

taller. Bajo el lema “Arte y técnica: una nueva unidad”, Walter Gropius, director de 

la escuela, y su selecto equipo de profesores y alumnos pretendían mostrar con 

fuerza la mejor y más reciente producción de la Bauhaus como resumen de sus 

cuatro años de vida. A ello habían dedicado, de un modo un tanto apresurado, todo 

el trabajo del curso lectivo anterior.1 

Distintas secciones compusieron la exposición: los trabajos realizados en los 

talleres, los trabajos teóricos elaborados en las aulas, las obras personales de los 

profesores, la Haus am Horn –un prototipo real de una vivienda moderna– y la 

ambiciosa muestra Internationale Architektur. Esta última sección constituyó, 

probablemente, el aspecto más singular del evento, ya que trascendía en su mirada 

y ambición las paredes de la propia escuela.   

Gropius seleccionó minuciosamente construcciones y proyectos que habían sido 

realizados durante los últimos diez años en distintos países y que, obviamente, 

encajaban en su nueva visión estética de la arquitectura. Dibujos, fotografías y 

maquetas mostraron en Internationale Architektur la producción de figuras como 

Henry Van de Velde, J.J.P. Oud, Erich Mendelsohn, Theo van Doesburg, Ludwig 

Mies van der Rohe, los hermanos Vesnin, Le Corbusier, el propio Gropius y 

muchos otros. El director, con esta operación, elevó rotundamente a la categoría de 

“internacional” las ideas que él mismo enseñaba en su escuela: era la primera vez 

que el gran público podía observar en conjunto la obra de tantos creadores dispares 

que perseguían, al menos en apariencia, una misma y nueva línea de acción. Del 

mismo modo, exhibiendo en la muestra numerosos trabajos suyos, o realizados en 

compañía de su socio Adolf Meyer, Gropius posicionó a la Bauhaus como líder en 

esta nueva arquitectura. 

Nueve años más tarde, en febrero de 1932, quedó inaugurada en Nueva York, 

también para dos meses, la conocida exposición Modern Architecture. El Museum 

 
1 Gropius fue sometido a cierta presión por parte de la Asamblea de Turingia (Landtag) para realizar la 

exposición durante el verano de 1923, ya que el director pretendía originalmente organizar la muestra 

más tarde, cuando considerara que los trabajos y resultados de los alumnos habían alcanzado suficiente 

madurez desde la inauguración de la Bauhaus. Véase Éva Forgács, The Bauhaus Idea and Bauhaus 

Politics (London: Central European University Press, 1995): 214. Publicado originalmente como: 

Bauhaus (Pècs: Jelenkor Irodalmi és Muvészeti Liadó, 1991). En términos generales, la Bauhaus 

Ausstellung ha sido explicada por Magdalena Droste en Bauhaus: 1919-1933 (Köln: Taschen, 1993), 

105-110. Publicado originalmente como: Bauhaus: 1919-1933 (Köln: Taschen, 1990). Y también por 

Paul Paret en “Die Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik”, en Mythos Bauhaus, eds. Anja 

Baumhoff y Magdalena Droste (Berlin: Reimer Verlag, 2009), 53-68. 
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Fig. 1. Cartel Bauhaus Austellung, 1923. Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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of Modern Art, de la mano de su director Alfred J. Barr y, sobre todo, de los 

jóvenes comisarios Philip Johnson y Henry-Russell Hitchcock, exhibió los mayores 

logros del “estilo moderno” realizados hasta la fecha. Elaboradas maquetas, 

numerosas y grandes fotografías, y algunos dibujos, recogieron la mejor obra de un 

conjunto muy concreto de arquitectos modernos. 

Como representantes europeos, expusieron de nuevo sus construcciones más 

reconocidas Le Corbusier, Oud, Gropius y Mies van der Rohe. Como 

representantes norteamericanos, expusieron sus trabajos –en este caso, muchos de 

ellos no construidos– Richard Neutra, el equipo Howe & Lescaze, los Bowman 

Brothers, Raymond Hood y Frank Lloyd Wright.   

Si la producción de estos “héroes” o “maestros” servía para consolidar de un modo 

definitivo y autoritario las bases –estéticas, ciertamente– del estilo moderno, 

Hitchcock y Johnson agregaron otras dos secciones menores para demostrar, al 

mismo tiempo, que este estilo ostentaba ya una dimensión, si cabe, universal. La 

sección Housing mostraba varios proyectos europeos de vivienda colectiva, y la 

sección The Extent of the Modern Architecture exponía imágenes sueltas de 

muchas obras interesantes de arquitectos menos conocidos por el gran público. El 

MoMA condensó así la llamada Arquitectura Moderna y, a la vez, reivindicó un 

protagonismo sin precedentes para la producción norteamericana.2 

Poco menos de una década separa en el tiempo a estas dos exposiciones. 

Numerosos historiadores, de hecho, han tildado de “periodo heroico de la 

Arquitectura Moderna”3 al lapso temporal que enmarcan ambos eventos. Fueran o 

no “heroicos” aquellos años, o toda la etapa de entreguerras, lo cierto es que ambas 

exposiciones resultaron decisivas en la construcción visual –no tanto teórica– del 

Movimiento Moderno y, también, en su difusión. Internationale Architektur al 

comienzo, como el grito inicial, y Modern Architecture al término, como si de un 

canto de cisne se tratara.  

Resulta interesante constatar que, a partir del material gráfico utilizado en ambos 

eventos, surgieron sendos libros que perseguían, incluso con mayor fanatismo, las 

mismas intenciones que las exposiciones: construir la iconografía formal moderna 

 
2 La exposición Modern Architecture, y también las circunstancias históricas que la rodearon, han sido 

estudiadas en profundidad por Terence Riley en The International Style: Exhibition 15 and the Museum 

of Modern Art (New York: Rizzoli / Columbia Books of Architecture, 1992).  Por otro lado, el catálogo 

de la propia exposición contiene profusa información sobre la misma: Alfred H. Barr et al., Modern 

Architecture: International Exhibition (New York: Museum of Modern Art, 1932). 
3 Esta misma expresión es el título de un libro-recopilatorio de Alison y Peter Smithson, que consiste en 

un recorrido, sobre todo visual, a través de las obras más canónicas del Movimiento Moderno. Véase 

Alison Smithson y Peter Smithson, “The Heroic Period of Modern Architecture”, Architectural Design 

35, no. 12 (1965). Publicado posteriormente como: The Heroic Period of Modern Architecture (New 

York: Rizzoli, 1981). 
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Fig. 2. International Architektur. 1923. En Bauhaus 1919-1933 (New York: MoMA, 2009), 50 

Fig. 3. Modern Architecture. 1932. En Terence Riley, The International Style: Exhibition 15 and the Museum of Modern 

Art (New York: Rizzoli, 1992), 6.  
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y difundirla con la mayor eficacia posible. El primero, obra de Gropius, porta el 

mismo nombre que la exposición: Internationale Architektur.4 El segundo, obra de 

Hitchcock y Johnson, se titula The International Style.5 

 

LA MIRADA ICONOGRÁFICA 

Ambos libros no solo comparten el apellido y el espíritu internacional, también 

cuentan con otros atributos comunes. No es extraño que las dos obras, elaboradas 

desde una exposición –o en paralelo a la misma, en el caso del International Style–, 

hagan de la pura imagen su argumento esencial.6 Los autores proclaman o imponen 

aquello que ellos mismos entienden por nueva arquitectura a través de una 

“colección de imágenes”.7 Tal colección adquiere, en ambos casos, su fuerza 

gracias a la claridad con que se muestra: cada fotografía normalmente ocupa toda 

una página. Y, sobre todo, gracias a la rotunda homogeneidad que existe entre unas 

fotografías y otras. Las excepciones, las contradicciones o los casos atípicos se 

excluyen en operaciones como éstas, donde prima una visión totalizadora y 

simplificada, donde se busca la potencia y la nitidez del mensaje; un mensaje, 

obviamente, visual.  

El texto además es siempre parco, la argumentación teórica casi inexistente. El 

escrito que contienen ambos libros –algo mayor en el International Style, pero tan 

superficial como en su predecesor– no es sino un mero preludio del despliegue 

visual que le sigue. No se intercalan, como es natural, textos e imágenes, sino que 

cada parte ostenta su autonomía en el seno del libro. La primera siempre al servicio 

de la segunda.   

En definitiva, tal y como Werner Oechslin ha observado, estas dos obras, y otros 

tantos intentos similares que se produjeron durante aquellos años, son operaciones 

que trataron de explotar el poder de la imagen para precipitar una nueva corriente 

arquitectónica y también un nuevo público. Si se trataba de proclamar o bien de 

consolidar un nuevo modo de hacer arquitectura, como era el caso entonces, “el 

tratamiento por separado de la cuestión estética –de la imagen– era, y todavía es, el 

 
4 Walter Gropius, Internationale Architektur (München: Bauhausbücher / Albert Langen, 1925). Una 

segunda edición ampliada, publicada por la misma editorial, data de 1927.  
5 Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. The International Style: Architecture since 1922 (New 

York: W.W. Norton, 1932).  
6 Conviene matizar que el libro The International Style se desarrolló por parte de sus autores al mismo 

tiempo que trabajaban sobre la exposición, no después de aquella. De hecho, el libro muestra muchas más 

fotografías y obras que aquellas que se exhibieron en la exposición. En cambio, no aparecen 

fotografiadas las maquetas de la exposición ni reproducidos los dibujos o perspectivas.   
7 Detlef Mertins ha calificado al libro Internationale Architektur como una “colección de imágenes”. 

Véase “Introduction”, en Walter Curt Behrendt, The Victory of the New Building Style (Los Angeles: 

Getty Research Institute, 2000), 4. 
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más simple y efectivo instrumento; aunque sea engañoso con respecto a la 

pluralidad y la diversidad de posiciones y desarrollos reales”.8 

De esta mirada ortodoxa e iconográfica, simplificadora y unitaria, se desprende una 

concepción de la forma arquitectónica muy clara. La forma sigue a la imagen. Es 

decir, la forma moderna queda codificada mediante los rasgos figurativos comunes 

que se inducen del conjunto de proyectos que cada autor intencionadamente retrata 

en su libro. Proyectos que, al mismo tiempo, se revelan con escasa profundidad 

arquitectónica, pues rara vez se utilizan más de dos fotografías para presentar un 

edificio. Interesa el punto de vista parcial elegido en cada fotografía mucho más 

que la obra o el proyecto completo, del mismo modo que interesa la imagen en sí 

misma mucho más que todo discurso conceptual.  

Ahora bien, tales rasgos formales difieren radicalmente, en un plano superficial, de 

los rasgos propios de las arquitecturas del pasado, en especial de aquellas de los 

siglos inmediatamente anteriores. Esto es fundamental. Las imágenes que Gropius 

y el equipo Hitchcock y Johnson aportan en sus respectivas obras exhiben formas 

completamente nuevas y sumamente abstractas. Muestran juegos de volúmenes 

dinámicos, planos lisos y desnudos de todo ornamento, grandes superficies de 

vidrio y cubiertas normalmente planas, estructuras expuestas en el exterior y 

ejecutadas en hormigón visto o bien en acero, esquemas abiertos que poco tienen 

que ver con simetrías o ejes centralizados, y muchos otros parámetros formales 

similares. Pero, por muy modernos que en apariencia éstos sean, no dejan de ser 

eso mismo: nuevos parámetros o códigos formales disponibles a priori, para 

cualquier arquitecto, ante cualquier situación o cualquier contexto. Entonces, ¿es la 

forma moderna una realidad que depende de unos códigos previos? ¿Es la 

Arquitectura Moderna una cuestión de “estilo”, como parecen sugerir Hitchcock y 

Johnson? 

La obra Internationale Architektur fue publicada por la editorial de la propia 

Bauhaus (Bauhausbücher)9 dos años después de la exposición, en 1925. En 1927, 

asimismo, Gropius publicó una segunda edición añadiendo algunos ejemplos 

8 Werner Oechslin, “A Cultural History of Modern Achitecture, 2: Modern Architecture and the Pitfalls 

of Codification: The Aesthetic View”, A+U, no. 237 (1990): 37. Oechslin estudia en su artículo “A 

Cultural History of Modern Architecture”, desde un punto de vista crítico, la preponderancia de la 

imagen –en particular, de los libros de imágenes– en la construcción teórica de la Arquitectura Moderna. 

Otro claro ejemplo de un libro concebido como “colección de imágenes”, editado durante aquellos años, 

fue: Ludwig Hilberseimer, Internationales Neue Baukunst (Stuttgart: Julius Hoffman, 1927). 
9 La publicación de Gropius fue la primera de una serie de obras editadas por la Bauhausbücher, cuyo 

diseño gráfico corría a cargo de Lásló Moholy-Nagy. La intención era mostrar un panorama conjunto de 

la vanguardia artística europea más fuerte. Por ello publicaron en la colección textos de autores como 

Theo van Doesburg, Piet Mondrian, J.J.P. Oud, Oskar Schlemmer, Albert Gleizes y Kazimir Malevich. 

Muchas de estas publicaciones eran traducciones de textos que no estaban disponibles antes en alemán. 
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Fig. 4. Portada original: Walter Gropius, Internationale Architektur (München: Bauhausbücher / Albert Langen, 1927) 
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 Fig. 5. Silo en Montreal, 1910. En Gropius, Internationale Architektur, 52. 

Fig. 6. Erich Mendelsohn, Fábrica de sombreros Steinberg, Hermann & Co., 1921-1923. En Gropius, Internationale 

Architektur, 36. 
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nuevos, tales como su escuela de Dessau o el concurso de la Société des Nations en 

Ginebra, proyecto de los arquitectos Hannes Meyer y Hans Wittwer.10 En ambas 

ediciones, el arquitecto alemán desenmascara su operación ya desde el comienzo 

del texto. Explica en el primer párrafo: “Internationale Archiektur es un libro de 

imágenes de la Arquitectura Moderna. Aporta una visión general y concisa de la 

obra de los arquitectos modernos líderes en los países civilizados, y familiariza con 

el desarrollo actual de la forma arquitectónica”.11 

Las escasas cuatro páginas de texto que siguen a esta frase inicial expresan de un 

modo muy somero y desordenado, pero directo, algunas ideas que bullían ya 

entonces en el debate ideológico del cambio hacia un nuevo modo de hacer. 

Gropius exhorta a rechazar cualquier ornamento superfluo que oculte la forma; 

clama por la necesidad de una economía en los medios, materiales y espacios; 

recalca entre exclamaciones el carácter internacional del cambio, o pide una vuelta 

al “espíritu de las cosas” mismas. Si bien, todos estos puntos quedan supeditados a 

un postulado primordial, de corte muy idealista: para el arquitecto alemán existe 

una suerte de voluntad formal creadora, una Gestaltungswille, propia de la cultura y 

de la sociedad moderna, que se manifiesta con fuerza en la nueva arquitectura. O, 

dicho de otro modo, todas las formas que nos revelan las imágenes del libro 

responden y siguen drásticamente a esa voluntad de forma superior. 

“Una actitud fundamentalmente nueva hacia el arte de la construcción está 

emergiendo en todos los países simultáneamente –explica el arquitecto alemán– Su 

realización crece de tal manera que una voluntad vital hacia una Gestaltung, 

enraizada en la vida de la sociedad en su conjunto, abarca todos los aspectos 

formales en un solo objetivo, que comienza y termina con la construcción”.12 

Tal objetivo, por lo tanto, no es otro que reflejar explícitamente, a través de las 

formas externas de la arquitectura, el espíritu del tiempo moderno (Zeitgeist). En 

resumen, el carácter que baña el libro de Gropius, al mismo tiempo idealista y 

rupturista, pues la obra es en verdad un manifiesto, conduce al arquitecto a buscar 

una imagen nueva, unificada y global. Una imagen o un código formal que se 

traduce en la clara homogeneidad o continuidad que presentan todas las fotografías, 

maquetas o dibujos que el autor expone en el libro. 

10 Es relevante que Gropius, en el año 1927, publique en Internationale Architektur su proyecto más 

célebre junto al trabajo también más reconocido de Meyer; ambos al lado, página con página. Meyer 

había llegado ese año a la Bauhaus como un gran triunfador, proveniente de Suiza. Y a Gropius le 

interesaba que se les vinculara como las dos grandes figuras de Dessau e, incluso, de Alemania. Véase 

Gropius, Internationale Architektur, 22-23. Sin embargo, pronto se haría evidente en el seno de la propia 

Escuela que los enfoques de Gropius y de Meyer, y también sus arquitecturas, eran radicalmente 

diferentes. Una mucho más formalista y la otra mucho más materialista.  
11 Ibid., 5. 
12 Ibid., 6-7. 
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Fig. 7. Gerrit Rietveld, casa Schröder, 1924. En Gropius, Internationale Architektur, 76. 

Fig. 8. Mies van der Rohe, maqueta de vivienda unifamilar, 1923. En Gropius, Internationale Architektur, 69. 
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Varias construcciones industriales inician el torbellino de imágenes: las factorías de 

Peter Behrens; la fábrica Fagus o la fábrica de Colonia, ambas del propio Gropius; 

varias naves de Paul Mebes; o bien la industria en Luban de Hans Poelzig. Y, 

aunque decae el número de elementos fabriles tras este potente inicio, continúan 

apareciendo a lo largo de todo el recorrido visual otras industrias o factorías: los 

grandes silos norteamericanos, por ejemplo, o la conocida fábrica de sombreros de 

Mendelsohn. Entonces, intercaladas entre los edificios industriales, las imágenes 

muestran obras que responden a otros programas más dispares: oficinas, 

rascacielos, y sobre todo viviendas, tanto unifamiliares como colectivas. 

Las formas de estas obras no industriales que Gropius recoge denotan una fuerte 

influencia de los discursos plásticos de las vanguardias. Por ejemplo, la casa 

Schröder, de Gerrit Rietveld, es puro De Stijl. La villa Allegonda, de Oud, bebe del 

Cubismo; como la torre en Moscú de Vesnin, lo hace del Constructivismo. La 

Maison-atelier para Amédée Ozenfant, de Le Corbusier, transmite las ideas del 

Purismo. Y otros proyectos, como la torre del Chicago Tribune del equipo Duiker y 

Bijvoet, una vivienda de Mies van der Rohe o la propia escuela en Dessau de 

Gropius, remiten a las experiencias plásticas del Elementarismo o del 

Neoplasticismo. 

La mayor parte de ejemplos que muestra Internationale Architektur habían sido 

construidos o proyectados antes del año 1923, momento en que la Arquitectura 

Moderna todavía no había encontrado un camino disciplinar propio. Por esta razón 

Gropius, al son de aquella Gestatungswille, muestra las imágenes y las formas 

desde dos vías: bien aquellas que derivan directamente de la construcción 

industrial, bien aquellas que emergen de la aplicación de lenguajes externos, 

propios de las artes visuales. Pero, a la postre, son dos vías que confluyen; 

recordemos el lema “Arte y técnica: una nueva unidad”.13   

Si interesa el ámbito industrial, lo hace por sus atributos meramente formales: la 

potencia de las superficies desnudas de los silos, la plástica del plano de vidrio en 

la fábrica Fagus, o la expresividad abstracta del “sombrero” que corona la fábrica 

de Mendelsohn. Del mismo modo que, si interesan el resto de obras, lo hacen por 

los atributos que aportan los distintos lenguajes plásticos: abstracción, dinamismo, 

superposición irregular de volúmenes o juegos entre planos. 

Todo ello conforma una suerte de amalgama visual, muy homogénea, que 

representa las nuevas formas que debe adoptar la construcción moderna para, entre 

otras cosas, romper radicalmente con la arquitectura del pasado. Así, cada edifico, 

 
13 Esta frase acuñada por Gropius, “Kunst und Technick. Die neue Einheit”, fue tanto el título de la 

conferencia que él mismo pronunció para inaugurar la exposición de 1923 como el lema de la propia 

exposición y de las ideas que entonces dominaban su proyecto académico para la Bauhaus. 
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Fig. 9. Fotografía de Manhattan. En Gropius, Internationale Architektur, 106. 
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cada imagen, es una nota significante de este conjunto. De hecho, muchas obras se 

encuentran, en parte, despojadas de la condición arquitectónica: numerosas 

fotografías muestran las construcciones desde ángulos muy parciales y poco 

naturales, al tiempo que otros proyectos se representan con maquetas o 

axonometrías aisladas, como si fueran objetos autónomos cuya única importancia 

reside, una vez más, en su forma aparente.  

Curiosamente, tan sólo existe una imagen de conjunto, panorámica, en todo el 

libro. Es la última. Después de tan intenso despliegue gráfico, cuando el mensaje 

resulta ya incuestionable, el arquitecto alemán enigmáticamente cierra su obra 

colocando una imagen aérea de Manhattan. Gropius, entonces, parece profetizar 

con este estrambote que, antes o después, el desarrollo de la nueva arquitectura que 

emergía entonces acabaría trasladando su centro de gravedad a una nueva tierra de 

promisión. Obviamente, lo haría desde Europa –desde Alemania o Dessau, si por él 

mismo fuera– hasta Norteamérica. Y así fue.  

Sin duda, la labor del trío Barr, Hitchcock y Johnson fue capital en este traslado 

Europa-América, que tuvo lugar una década después, a partir de 1932. En gran 

medida, las bases teóricas y formales de la Arquitectura Moderna se habían 

construido desde Europa –sin obviar aportaciones norteamericanas como el 

desarrollo de las construcciones industriales, los rascacielos, la producción de 

Frank Lloyd Wright, o muchos otros puntos14– y ahora, la crítica situación socio-

cultural que asolaba el viejo continente parecía sugerir que un cambio en el 

liderazgo era natural.   

Propiciar tal cambio, por lo tanto, fue uno de los objetivos primordiales de la 

exposición Modern Architecture y del libro International Style. El otro objetivo, 

más evidente en el libro que en la exposición, emanaba directamente del anterior: 

consolidar definitivamente la Arquitectura Moderna, para Hitchcock y Johnson, 

suponía codificarla en una serie de postulados estéticos. Así, su libro era una 

especie de recopilatorio interesado de la actividad arquitectónica de los últimos 

diez años, con el fin de decantarla en un estilo. Y la definición de ese estilo tomaba 

cuerpo, por fin, en suelo norteamericano. Para tal propósito, una vez más, trabajar 

en el plano de la imagen era capital. 

Es ahora Barr quien, como hiciera Gropius, explica abiertamente la operación 

desde el comienzo de la obra. En el prólogo, el director del MoMA escribe: “En 

este libro el propio texto pretende ser una introducción a las ilustraciones, apenas se 

14 El autor Jean-Louis Cohen ha explicado en profundidad las influencias e intercambios culturales que se 

produjeron entre Norteamérica, Europa y la URSS,  en el nacimiento de la modernidad. Véase Jean-Louis 

Cohen, Scenes of the World to Come: European Architecture and the American Challenge, 1893-1960 

(Montreal: Canadian Centre for Architecture, 1995). 
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requiere hablar sobre ellas. Los autores han utilizado casi dos años en el montaje 

del material fotográfico y documental de la que se eligieron las ilustraciones. Ellas 

forman una antología selecta del estilo como se ha desarrollado en Alemania, 

Holanda y Francia, y luego se extendió por todo el mundo”.15 

La misión del texto, en consecuencia, no es otra que describir los parámetros 

formales que, a continuación, quedarán ratificados en las 83 fotografías –79 obras y 

71 arquitectos en total– que componen el libro. Ahora bien, para dar sentido a su 

formulación, Hitchcock y Johnson debían, por un lado, recordar previamente la 

necesidad de establecer el estilo: tal y como la antigua Grecia dispuso de la 

arquitectura clásica, o el medievo dispuso del gótico, explican, el mundo moderno 

requiere ahora de este nuevo código arquitectónico. Por otro lado, los autores 

debían también designar a una serie de maestros o héroes, proclamarlos como 

embajadores del nuevo estilo: apelar a su autoridad ya reconocida daría, sin duda, 

gran credibilidad al mensaje.16 

Así pues, las trayectorias de Gropius, Le Corbusier, Oud y Mies van der Rohe se 

repasan en el primer apartado del texto, titulado “Historia”. Un apartado que, 

paradójicamente, es ahistórico.17 Los grandes maestros, los cuatro héroes, son 

estrictamente coetáneos al momento en que la obra se publica. Y la frágil incursión 

en la historia que escriben los autores sirve, únicamente, para rechazar la idea del 

“revival” decimonónico. No se trata, para Hitchcock y Johnson, de imitar figuras o 

motivos tomados del pasado –que quizá entonces sí tuvieran su sentido–, ni 

siquiera de mirar a ciertos arquitectos proto-modernos, sino de consolidar, de la 

mano de los maestros, un estilo propio del siglo XX.18 

16
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15 Alfred H. Barr, “Preface”, en The International Style: Architecture since 1922. La cita se ha tomado de 
la siguiente edición: Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson, The International Style (New York: W.W. 
Norton, 1995), 32. 
16 Se puede considerar que ésta no fue la única vez que Philip Johnson ejecutó una operación de 
“estilización” de formas arquitectónicas. En 1988, 56 años después, el autor, de nuevo, intentó definir un 
estilo arquitectónico a través de una exposición en el MoMA y su consiguiente publicación: 
Deconstructivism. Por otra parte, María Teresa Muñoz ha explicado con detalle el modo en que Hitchcock 
y Johnson trataron de convertir las formas modernas en un estilo arquitectónico a través de la exposición 
Modern Architecture y del libro The International Style. Véase: La desintegración estilística de la 
arquitectura contemporánea (Madrid, Ediciones Asimétricas, 2012), 43-74. 
17 En el libro hay un capítulo anterior al apartado “Historia”, pero consiste en la introducción. También le 
precede el prefacio de Alfred H. Barr, ya citado. 
18 Los maestros norteamericanos, que en la exposición Modern Architecture ostentaban un protagonismo similar 
al de los cuatro maestros europeos, en el texto del libro, aunque se les menciona, pasan a un segundo plano. 
Howe&Lescaze, Hood, y Neutra, sin embargo, sí que exhiben varias obras en el extenso apartado de fotografías, 
junto a otros arquitectos norteamericanos que no aparecían en la exposición. Los Bowman Brothers, en cambio, 
han desaparecido. Y el maestro Wright es el gran ausente: para Hitchcock y Johnson, Wright era demasiado 
“individualista” y su arquitectura en absoluto cumplía con los cánones del International Style. Así lo señalan en 
el texto, al tiempo que eliminan su obra de las fotografías. En realidad, en la exposición había sido incluido por 



Fig. 10. Portada original: Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. The International Style: Architecture since 1922 

(New York: W.W. Norton, 1932) 
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Fig. 11. Le Corbusier, Villa Stein, 1928. En Hitchcock y Johnson. The International Style, 125. 

Fig. 12. J.J.P. Oud, Iglesia de Kiefhoek, 1925. En Hitchcock y Johnson. The International Style, 207. 
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“Ahora, que es posible emular a los grandes estilos del pasado en su esencia sin 

imitar la superficie, el problema de establecer un estilo dominante, que el siglo XIX 

entendió en términos de revivals alternativos, está llegando a una solución –

explican los autores norteamericanos–.  La idea de estilo, que comenzó a degenerar 

cuando los revivals destruyeron las disciplinas del barroco, se ha convertido en real 

y fértil de nuevo. Hoy un solo nuevo estilo ha llegado a existir”.19  

En definitiva, tres son los códigos o principios que componen el estilo 

internacional: “volumen”, “regularidad” y “ausencia de decoración aplicada”; son 

los títulos de los apartados del texto que exponen tales principios.20 El primero de 

los principios conlleva el abandono de los rígidos y pesados muros portantes de la 

arquitectura antigua. En el Estilo Internacional, el cerramiento son planos 

suspendidos, libres de estructura, que configuran la forma como un volumen, y no 

como una masa. Ello tiene un corolario, añaden Hitchcock y Johnson: las 

superficies de ese volumen deben tener un efecto continuo, y por ello es necesario 

recurrir a materiales de superficie que confieran uniformidad. Tonos claros o 

blancos son, por esta razón, idóneos.  

El segundo principio exhorta a disponer la estructura utilizando siempre los 

mismos elementos y las mismas distancias entre ellos. Por ello, la regularidad del 

esqueleto portante dotará de orden a la obra; el mismo orden que en el pasado 

aportaban otros esquemas como la simetría. Sobre la retícula repetitiva que generan 

las vigas y pilares, el arquitecto opera definiendo el edifico. El corolario ahora es el 

siguiente: ese orden estructural debe traducirse a los alzados, donde primará una 

composición también regular y, por supuesto, horizontal. Por último, el tercer 

principio es un alegato directo contra la decoración aplicada de los revivals. La 

verdadera decoración del Estilo Internacional es exclusivamente el detalle 

constructivo y, como mucho, el uso del color o la colocación de murales y 

esculturas modernas en el interior. El resultado será siempre, por lo tanto, una 

imagen completamente abstracta. 

La villa Stein o la villa Saboya, ambas de Le Corbusier; la Siedlung de Törten, obra 

de Gropius; el bloque de apartamentos de Stuttgart o la villa Tugendhat, de Mies 

van der Rohe; y los asentamientos de Hoek van Holland y Kiefhoek, de Oud; son 

construcciones que demuestran, retratadas en sugerentes fotografías, los principios 

del estilo. Pero también otras obras similares acompañan a aquéllas firmadas por 

los maestros, con imágenes no menos potentes: la Kunstverein de Hamburgo, de 

19
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obligación, ya que los comisarios, con mucha menos libertad que en el libro, debían contentar a muchos 
benefactores y contribuyentes que deseaban la presencia del influyente Wright.  
19 Hitchcock y Johnson, The International Style, 36. 
20 El título completo de los tres apartados es: “A first Principle: Architecture a Volume”; “A Second 
Principle: Concerning Regularity”; y “A Third Principle: The Avoidance of Applied Decoration”. 



Fig. 13. Página 149. En Hitchcock y Johnson. The International Style. 
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Karl Schneider; el Hotel Nord-Sud en Calvi, de André Lurçat; el Club Naútico de 

San Sebastian, obra del equipo Aizpúrua y Labayen; o los laboratorios biológicos 

en Carolina del Norte, de Oscar Storonov. Todas ellas, eso sí, son obras 

construidas. 

Atrás quedan las maquetas, axonometrías o perspectivas dibujadas que Gropius 

había publicado en Internationale Architektur. No se trataba ya de proclamar el 

nacimiento de una nueva arquitectura, sino de consolidarla, codificarla. Para ello se 

hacía necesaria, como es lógico, una propaganda capaz de demostrar que, en la 

década de los 30, ésta era una realidad auténtica y sólida: de ahí que las 79 obras 

que componen este escaparate del Estilo Internacional fueran todas construcciones 

reales.21 La mirada iconográfica de Hitchcock y Johnson, con su filtro 

homogeneizador y su sed de realidad, había dejado de lado numerosas experiencias 

fundamentales dentro del conglomerado que entendemos por Arquitectura 

Moderna. Ni rastro de los magníficos proyectos teóricos del Constructivismo ruso. 

Ninguna mención al Expresionismo alemán. Ni tampoco al Futurismo italiano, 

entre otros. 

No obstante, en esta construcción visual que supone el International Style, un 

examen atento puede descubrir fácilmente ciertas grietas que ponen en crisis la 

operación de los autores norteamericanos. Hitchcock y Johnson publican, por 

ejemplo, la villa Mandrot de Le Corbusier. Esta casa mediterránea, recién 

terminada entonces, con su esencia vernácula y su planta dispersa, manejaba unas 

claves muy distintas a las propias del estilo. Por otra parte, poco hay de los 

postulados “volumen” y “regularidad” en el Pabellón de Barcelona de Mies van der 

Rohe, con su configuración espacial a través de complejo juego de planos. También 

resulta complicado explicar el rascacielos PSFS, obra de Howe & Lescaze, desde 

reglas estéticas: su forma, tan pragmática y diagramática, parte sin duda de otros 

presupuestos. 

Es más, en 1932, los cuatro grandes maestros que daban sentido al estilo habían 

virado su línea de acción. Gropius se encontraba sin trabajo y bloqueado a medio 

camino entre el discurso formalista que manejaba en la Bauhaus y la línea más 

pragmática y objetiva que adoptaría a su llegada a Harvard, pocos años más tarde. 

Mies van der Rohe, probablemente con la idea de permanecer en Alemania, 

proyectaba en aquel momento un edificio tan anacrónico como fue el Reichbank de 

Berlín. Oud no construiría ningún proyecto significante hasta el año 1938, 

momento en que edificó la obra que le retiró del liderazgo: la polémica sede de la 

21 En una carta a Richard Neutra, el propio Philip Johnson explica esta necesidad de publicar obras 

construidas en lugar de proyectos. Dice así: “Las cosas realmente construidas tienen mucha más fuerza de 

propaganda en los Estados Unidos que cualquier otro proyecto posiblemente podría tener”. Philip 

Johnson, carta a Richard Neutra (1931), en Riley, The International Style: Exhibition 15, 28. 
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Fig. 14. Página 73. En Gropius, Internationale Architektur. 
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Shell en la Haya. Y Le Corbusier, como decimos, se aproximaba a nuevas 

referencias dentro del mundo de lo orgánico, de la construcción vernácula o del 

Surrealismo.  

Esto significa que, en definitiva, el Estilo Internacional ya había muerto cuando 

nació. En el momento en que fue formulado, la Arquitectura Moderna concentraba 

ya tal complejidad que su catalogación era, en realidad, imposible. No sólo eso, 

sino que, además, la obra de muchos arquitectos modernos había empezado a 

indagar nuevas vías. El libro era, más bien, un obituario, un canto de cisne. 

Johnson, muchos años después, recordando la operación, se defendía de un modo 

que, curiosamente, le delataba:   

“Ni en la recolección de material para la exposición en la que se basa el libro ni en 

la redacción del libro pretendimos ofrecer una colección de recetas para el éxito del 

nuevo estilo, ni un pronóstico, ni mucho menos un obituario prematuro. En 

realidad, en contra de nuestras intenciones, parece que lo que simplemente 

describimos fue, hasta cierto punto, aceptado como una receta”.22 

La conclusión, entonces, resulta clara. Codificar la forma moderna, someterla al 

dictado de una iconografía y de unos parámetros prefijados, es tanto como 

fosilizarla o congelarla. Supone estancarla en el momento en que se produce la 

formulación. Si la forma sigue a la imagen, la forma es presa de la moda o del 

momento en que las imágenes que la guían han sido dispuestas. Una vez 

formulados unos códigos o un estilo, como ocurre en Internationale Architektur o 

en el International Style, la nueva arquitectura que los sigue queda 

irrevocablemente fuera del tiempo.  

La forma como manifiesto: 

Ahora bien, dicho todo lo anterior, es posible aplicar una mirada más profunda que 

indague por debajo de la fuerte iconografía formal que impregna las obras 

seleccionadas por Gropius y por Hitchcock y Johnson en sus libros. Ello permitirá 

descubrir dos visiones nuevas y modernas, inicialmente ocultas, que interesan 

porque trascienden la mera idea de codificación o de estilización de la forma 

arquitectónica. 

Internationale Architektur puede explicarse como un manifiesto. Detrás de la 

operación de Gropius, como en todos los manifiestos que proliferaron en los 

círculos artísticos durante las dos primeras décadas del siglo XX, se encontraba la 

firme voluntad de ruptura. Proclamar una nueva arquitectura, como pretendía el 

22 Henry-Russell Hitchcock, “Foreword to the 1966 edition”, en Hitchcock y Johnson, The International 

Style, 22-23.  
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Fig. 15. Página 78. En Gropius, Internationale Architektur. 
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maestro alemán, era un gesto que necesariamente iba acompañado –o precedido, 

quizás– de un cisma radical con todo lo anterior. Tanto es así que gran parte de las 

formas arquitectónicas que muestra en sus imágenes tienen esa misma virtud: 

rompen visualmente con toda la arquitectura anterior. Como el propio libro, tales 

formas o tales obras se entienden como formas-manifiesto.  

Esta es la razón por la cual Gropius retrata numerosos proyectos como si fueran 

objetos autónomos y aislados, no tanto obras de arquitectura. Y también es el 

motivo por el cual la forma de muchas construcciones o diseños que exhibe son el 

resultado de una aplicación directa de los discursos plásticos propios de las artes 

visuales. Si su misión era, por encima de todo, generar el cisma con el estatus de la 

arquitectura heredada del siglo anterior, respondiendo a una nueva “voluntad de 

forma”, tales proyectos de arquitectura debían afianzarse sobre la imagen o los 

discursos vanguardistas probados y establecidos previamente en otros campos del 

arte.   

De hecho, únicamente en este sentido era lícito para aquellas obras primerizas de la 

modernidad arquitectónica acudir a códigos formales y visuales de la pintura o de 

otras artes. Una ruptura eficaz exigía recurrir a la imagen, convertir la forma en 

imagen para provocar el pretendido choque. Aunque, una vez producido el cisma, 

una vez inducida la crisis, la nueva arquitectura debería reconducir inmediatamente 

su praxis hacia un discurso disciplinar propio si no quería, una vez más, quedar 

estancada en unos códigos formales inmóviles y externos. Oud, un arquitecto muy 

cercano al mundo del manifiesto y de la vanguardia artística, lo explica con 

claridad:  

“Su comienzo fue una cuestión de ‘arte’ y de tal manera que fueron las artes 

‘liberales’, en especial la pintura y la escultura, las que provocaron la reacción 

contra la arquitectura tradicional. El cubismo, el Futurismo, el Expresionismo, 

todos los ‘ismos’ (también el Dadaísmo) allanaron el camino a la nueva 

arquitectura, aportando una nueva vitalidad en el preciso momento en que la vida 

había abandonado a la arquitectura tradicional. Una vez hecho esto –¡si te vi, no me 

acuerdo!– tuvieron que abandonar el terreno la más rápido posible, pues en la 

arquitectura todos los ‘ismos’ se convierten enseguida en manierismos”.23 

En esa primera fase, en aquella en que la arquitectura miraba hacia la vitalidad que 

aportaron los “ismos” de la pintura y de la escultura, es en la que, con buen sentido, 

se sitúa el Internationale Architektur de Gropius. Si el arquitecto alemán fue capaz 

 
23 J.J.P. Oud, “El movimiento de la nueva arquitectura en Europa”, en Mi trayectoria en “De Stijl”, ed. 

Charo Grego (Murcia: COAATMU, 1986), 107. Publicado originalmente como: “De nieuwe bouwkunst 

beweging in Europa,” en Nieuwe bouwkunst in Holland en Europa (Amsterdam: De Driehoek, 1935): 17-

30. 
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Fig. 16. Philip Johnson y el matrimonio Barr en Cortone, Italia, 1932. En Terence Riley en The International Style: 

Exhibition 15 and the Museum of Modern Art (New York: Rizzoli / Columbia Books of Architecture, 1992), 8. 
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o no, tras su grito en forma de libro de imágenes, de superar la visualidad que el 

mismo había esgrimido inicialmente es una cuestión cuya respuesta excede la 

finalidad de esta introducción. Encontrará, probablemente, explicación a lo largo de 

esta tesis. Por ahora, conviene retener que la forma moderna, tal y como demuestra 

aquí Gropius, podía ser concebida, en sí misma, como un manifiesto. 

 

La forma pragmática: 

El International Style, casi de manera opuesta, puede explicarse como una 

operación de clara desideologización. Es decir, con el fin de importar la 

arquitectura ideada y producida en Europa y en la URSS hacia el territorio 

norteamericano, Hitchcock y Johnson omitieron todo el discurso conceptual e 

ideológico que la sustentaba, y se centraron exclusivamente en las formas 

aparentes.  

Recordemos que el texto que precede a las fotografías en el libro simplemente 

describe el aspecto de las formas que muestran tales fotografías; y las imágenes que 

exhiben los autores son sólo eso, imágenes. No existe mención alguna al discurso 

materialista de la colectividad o de la objetividad que se encuentra detrás de 

muchas obras de la Neue Sachlichkeit. Tampoco explican los autores la vuelta al 

orden, tan idealista, que buscaban Le Corbusier y otros arquitectos afines; o a la 

filosofía vitalista que marca muchos diseños más orgánicos, como los de Hugo 

Häring y sus adeptos. Nada sobre el discurso cultural y social de hombres como 

Loos. Nada sobre el soporte ideológico de las aportaciones soviéticas. Nada de la 

visión abstracta y de la búsqueda de la armonía ideal que sustentaba gran parte de 

la producción del grupo De Stijl en Holanda. Nada. 

La Arquitectura Moderna “se introdujo en gran medida a la mayoría de los 

estadounidenses por medio de Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson de una 

manera muy selectiva y también domesticada”, revela el historiador Vincent 

Scully. “No había Futurismo, ni Constructivismo ruso, ni escuela de Ámsterdam, ni 

Expresionismo alemán –y sobre todo, tampoco había urbanismo real, ni propósito 

social del que hablar, ni siquiera nada sobre la pasión racionalista que, aparente en 

las formas o no, fue la fuerza emocional que impulsó el desarrollo arquitectónico 

europeo en su conjunto. Una vez más, lo americano desnaturalizaba literalmente 

sus fuentes europeas, separándolas de sus programas y significados, y utilizándolas 

para cualquier propósito concebido de manera pintoresca hacia el que pudieran 

estar dirigidas”.24 

 
24 Vincent Scully, American Architecture and Urbanism (New York: Henry Holt and Co., 1988), 178.  
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Fig. 17. Ezra Stoller, fotografía de Manhattan, 1960s. ESTO. 
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La imagen es muy clara en este sentido: Hitchcock y Johnson, reclutados por Barr, 

eran unos historiadores del arte muy jóvenes, recién licenciados. Contaban con 

veintisiete y veinticuatro años respectivamente en 1930, momento en que 

empezaron a trabajar para la exposición y para el libro. Unos advenedizos en el 

mundo de la arquitectura que viajaron largo y tendido por Europa capturando, a 

golpe de fotografía, las formas modernas que se encontraban en su camino y que 

les causaban interés. No mostraron preocupación alguna por las motivaciones 

ideológicas de aquella arquitectura. Simplemente trasportaron en sus carretes esas 

formas, ya desnudas de toda carga filosófica, al otro lado del océano. 

Concretamente al MoMA, el nuevo foco neurálgico de la cultura moderna que 

emergía entonces en Estados Unidos.25 

El movimiento de la pareja neoyorquina no fue el único en esta línea. Tom Wolfe, 

por ejemplo, ha retratado en un tono periodístico y muy irónico otras operaciones 

de posguerra similares.26 En cualquier caso, una acción tan pragmática como ésta –

tan americana, es cierto– no generó un estilo propiamente. Hemos visto que 

aquellos postulados estéticos apenas sí tenían sentido en 1932. Promovió, en 

cambio, una visión de la forma también pragmática: Hitchcock y Johnson liberaron 

las formas europeas y las ofrecieron, convertidas en pura-forma, a todos los 

arquitectos que operaban en Norteamérica. Aquellos que las adoptaron no lo 

hicieron desde la idea de copia o mímesis de un canon, sino que recondujeron tales 

formas hacia una praxis más centrada en la eficacia, la practicidad y la rentabilidad 

de la propia operación arquitectónica. Una visión donde la forma moderna, 

despojada ya de toda atadura ideológica o discurso previo, podía disponerse 

libremente y utilizarse directamente al servicio de la máxima eficiencia en la obra 

de arquitectura.    

Efectivamente, la cultura norteamericana contaba desde hacía tiempo con un vasto 

legado que pujaba fuertemente en esa misma dirección. Así, como en un encuentro 

ideal, se hizo evidente que las formas europeas, dadas sus geometrías sencillas y 

claras, dadas su abstracción o su ausencia de ornamentos superficiales, casaban 

perfectamente con el potente bagaje industrial del mundo estadounidense, con las 

capacidades técnicas y constructivas de aquel país, y con el ámbito de la 

 
25 Hitchcock había publicado poco antes de comenzar el viaje por Europa un libro donde demostró mayor 

interés por el discurso conceptual del Movimiento Moderno que aquel que denotan el posterior 

International Syle y la exposición Modern Architecture. Aunque en dicho libro la llamada “Arquitectura 

Moderna” también se entiende desde la idea de estilo, no existe la voluntad tan programática de fijar 

tajantemente los parámetros formales de ese nuevo estilo. Hitchcock aquí establece cierta continuidad 

entre la Arquitectura Moderna y experiencias de los dos siglos anteriores. Véase Henry-Russel 

Hitchcock, Modern Architecture: Romanticism and Reintegration (New York: Payson & Clarke, 1929). 
26 Véase Tom Wolfe: From the Bauhaus to our House (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1981). 

Traducido al castellano como: ¿Quién teme al Bauhaus feroz? (Barcelona: Anagrama, 1982). 
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Fig. 18. Albert Kahn, Chrysler Tank Arsena en Michigan, 1941. Chicago History Museum, Chicago. 
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organización fabril, de los diagramas y de los resultados. Casaban, en fin, con una 

nueva arquitectura operativa y muy eficiente, pragmática y capitalista. Surgió, en 

consecuencia, una suerte de funcionalismo, muy poco europeo, alejado de toda la 

narración de lo colectivo o de lo social, que abría en la década de los años 30 

nuevos caminos para el desarrollo de la modernidad arquitectónica.27 

Desde la torre PSFS de Filadelfia hasta las obras de SOM, en el mundo del edificio 

corporativo. Desde las primeras casas de Albert Frey hasta las Case Studies 

Houses, en el ámbito de la vivienda unifamilar. Desde las fábricas de Albert Kahn 

hasta la General Motors de Eero Saarinen, en el ámbito de la construcción 

industrial. Se podrían trazar numerosas conexiones que, en parte, se explican desde 

esta nueva visión de forma. Incluso, una vez desvanecido el fulgor ideológico de 

los primeros años de la vanguardia, en aquel traslado cultural masivo desde el viejo 

continente hacia el nuevo, muchos líderes europeos que llegaron a Norteamérica se 

sumaron también a esta deriva pragmática: las obras en el IIT de Mies van der 

Rohe, o las enseñanzas del omnipresente Gropius en Harvard, donde el diagrama 

de funciones era el instrumento capital, son claros ejemplos. 

En definitiva, la forma entendida como un manifiesto o la forma concebida desde 

una perspectiva pragmática son dos nuevos “modos de ver”.28 Dos visiones de la 

forma moderna que entrañan mucha mayor riqueza y trascendencia que la mirada 

iconográfica, tan superficial, que permanece engañosa por encima de ellas. Lo 

hacen porque, en realidad, se encuentran mucho más cerca de la idea de un discurso 

abierto.  

 

 
27 Jordy explica los caminos que adoptó la Arquitectura Moderna tras el Estilo Internacional de 1932, 

señalando también que no se siguió el estilo como tal. Un camino sería ese “funcionalismo” nuevo (Jordy 

no utiliza el adjetivo “pragmático”, concretamente) y el otro sería la “Nueva Monumentalidad”. Véase:  

William Jordy, “The International Style in the 1930s”, en "Symbolic essence" and other writings on 

modern architecture and American culture (New Haven: Yale University Press, 2005): 151-158. 

Publicado originalmente en Journal of Architectural Historians 24 (1965): 10-14.  
28 La expresión “modos de ver” (o la palabra “visiones”) se emplea en este capítulo introductorio para 

designar las concepciones de la forma que surgieron en la modernidad. Se refiere a nuevos paradigmas, a 

nuevas mentalidades desde las cuales la forma se entendía de una manera distinta a aquella del pasado. 

Cabría también emplear la expresión “modos de entender”. Pero se ha considerado más adecuada “modos 

de ver” porque en ella hay una referencia implícita al hecho de que la visualidad en la cultura moderna 

era un factor capital para configurar el entendimiento. Al mismo tiempo, hay una referencia explícita al 

libro “modos de ver”. En él, John Berger trata de demostrar cuánto los modos de ver afectan a la manera 

de interpretar y de conocer la realidad y el arte. Véase John Berger, Ways of Seeing (London: Penguin, 

1972). Traducido como Modos de ver (Barcelona: Gustavo Gili, 2000). Además, el autor Christian 

Norberg-Schulz utiliza en varias ocasiones la expresión “modos de ver” para designar la nueva 

mentalidad de los arquitectos modernos. Véase Christian Norberg-Schulz, Principles of Modern 

Architecture (Andreas Papadakis, 2000). Traducido como: Los principios de la Arquitectura Moderna 

(Barcelona: Reverté, 2005). 

31

Visiones de forma



EL DISCURSO ABIERTO 

En 1923, el mismo año en que Gropius y la Bauhaus organizaron la muestra 

Internationale Architektur, el crítico e historiador Adolf Behne escribió una obra 

que tuvo una fuerte repercusión en el panorama arquitectónico alemán: Der 

moderne Zweckbau, traducida al castellano como “La construcción funcional 

moderna”. Si el libro que Gropius editó a partir de la citada exposición no vio la luz 

hasta 1925, el texto de Behne no sería publicado hasta 1926, tres años después de 

su elaboración.29  

Entre los motivos del retraso se encuentran, precisamente, las desavenencias entre 

ambos autores. Al parecer, Behne pretendía acompañar su texto con ciertas 

imágenes que Gropius había utilizado en la exposición del 23; y éste, receloso del 

trabajo de su compatriota, le negó el material hasta que él mismo publicara su 

propio libro.30 La anécdota se torna en paradoja cuando constatamos que la obra 

Der moderne Zweckbau había sido desarrollada en una clave completamente 

distinta a aquella de Internationale Architektur. Poco, o nada, tienen en común 

ambos libros. Y ésta es, ciertamente, la razón por la que el texto de Behne resulta 

ahora tan pertinente para nuestro discurso. 

Der moderne Zweckbau es un libro intenso, abierto y sumamente heterodoxo. Su 

autor, de un modo muy claro, expone las bases culturales, conceptuales e históricas 

sobre las que se asentaba entonces el cambio hacia una nueva arquitectura. Behne 

recoge el debate teórico que había guiado a la producción arquitectónica más 

relevante entre 1900 y 1923, lo sitúa en su secuencia cronológica y en su contexto; 

lo dilata y lo extiende hasta formular la base de una serie de conceptos como son la 

objetividad (Sachlichkeit), la finalidad, la función (Zweck), la racionalidad, y 

muchos otros. Conceptos todos ellos que condicionarían profundamente a la 

vanguardia arquitectónica a partir de aquel momento y durante, al menos, los 

siguientes diez años. 

Sorprende, por tanto, lo temprano en que fue escrito el texto y lo claro que, ya 

entonces, Behne entendía el sustrato ideológico de la modernidad. Y sorprende, 

también, la sutil intuición del arquitecto a la hora de seleccionar y exponer las 

experiencias previas, los nombres o las obras sobre las que podía apoyarse la nueva 

arquitectura. 

29 Adolf Behne, Der Moderne Zweckbau (Munich: Drei Masken Verlag, 1926). Traducido al inglés 

como: The Modern Functional Building (Santa Monica: The Getty Research Institute, 1996). Y traducido 

al castellano como: 1923, La Construcción Funcional Moderna (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994). 
30 Rosemarie Haag Bletter narra estos hechos con más detalle en la introducción a la versión inglesa del 

texto de Behne. Véase “Introduction”, en Behne, The Modern Functional Building, 1-3. 
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Fig. 19. Portada original: Adolf Behne, Der Moderne Zweckbau (Munich: Drei Masken Verlag, 1926) 
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Fig. 20. Adolf Behne. En “Behne Collection”, Landesarchiv, Berlin 
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Los dos primeros capítulos del libro suponen un recorrido teórico, más o menos 

cronológico, a través de ciertos protagonistas de la arquitectura de las tres décadas 

anteriores: Berlage, Messel, Wagner, Wright, Behrens, Gropius, Van de Velde y 

Mendelsohn, especialmente. Los títulos de tales capítulos son clarificadores: “de la 

fachada al edificio”, es el primero; y “del edificio al espacio conformado”, el 

segundo. En el tercer y último capítulo decanta el citado recorrido y Behne realiza 

un análisis de la situación contemporánea, donde despliega el debate más actual. El 

título no es menos intencionado: “del espacio conformado a la realidad 

configurada”. Todo ello, una vez más, escrito desde un punto de vista en absoluto 

dogmático o cerrado. 

En Behne prima el texto o el relato frente a las imágenes. Resulta imposible para el 

lector inducir unas reglas comunes, un modo de hacer arquitectura claro y pautado, 

simplemente observando el conjunto de fotografías y dibujos que el autor introduce 

en el libro. Las obras y proyectos retratados son dispares, heterogéneos e incluso 

contradictorios en muchas ocasiones. Sin embargo, sí se entiende la modernidad 

presente en todos ellos si atendemos al discurso que escribe Behne. Ello es 

consecuencia de la concepción de la forma moderna que el crítico alemán defiende. 

La forma moderna, para Behne, no se explica desde las imágenes acabadas, sino 

desde los distintos principios o ideas que subyacen detrás, desde los argumentos o 

relatos que producen tales formas. Y un enfoque así conlleva, como es natural, una 

enorme diversidad visual en las soluciones exteriores.  

La tribuna diseñada por El Lissitzky en 1920, por ejemplo, acompaña a la Maison 

Citrohan de Le Corbusier, de 1922, en las páginas de fotografías. Varias casas de 

Adolf Loos aparecen junto a las perspectivas dinámicas de Antonio Sant’Elia; y 

cerca también de las primeras obras de Van Doesburg, Oud y Kiesler. Proyectos de 

Wright lo hacen junto a industrias de Albert Kahn, obras de Mendelsohn junto a 

trabajos de Poelzig, o los hangares de Eugène Freyssinet junto a un proyecto de 

Mart Stam. Van de Velde precede a Behrens, y Hugo Häring se coloca junto a 

Gropius. Intercalados entre el texto aparecen, además, un dibujo expresionista de 

Virgilio Marchi, la torre del Chicago Tribune de un jovencísimo Hans Scharoun, y 

el monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin. Ahora bien, todos 

ellos son, a pesar de sus diferencias, ejemplos válidos de la nueva arquitectura. 

La forma moderna, considera Behne, no se remite a una serie de reglas o códigos 

impuestos, concebidos a priori y exteriores a la propia obra de arquitectura; ya sean 

éstos los viejos esquemas de orden del mundo clásico o bien las nuevas imágenes 

de apariencia “moderna”. He aquí la verdadera condición moderna: la forma parte 

siempre de la realidad concreta en la cual surge el proyecto de arquitectura –o la 

obra de arte–. Una realidad que, además, la propia obra modifica con su discurso y 

35

Visiones de forma



 
Fig. 21. Frederick.Kiesler, instalación en Viena, 1924. En Behne, Der moderne Zweckbau, 50 

Fig. 22. Hans Poelzig, fábrica química en Posen. 1912. En Behne, Der moderne Zweckbau, 25. 

Fig. 23. Erich Mendelsohn, fábrica textil en Wüstegiersdorf, 1923. En Behne, Der moderne Zweckbau, 23. 

Fig. 24. El Lissitzky, Tribuna de Lenin, 1920. En Behne, Der moderne Zweckbau, 57. 
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su presencia. La forma es una función de la realidad y es, al mismo tiempo, 

“realidad configurada”, tal como reza el título del último capítulo.  

“La forma ya no era un producto independiente y acabado, algo procedente de los 

libros y reglas, capaz de mantener tan sólo contactos superficiales con la realidad –

explica el autor alemán– sino que se convertía en función escrupulosa, siempre 

nueva y joven, de la realidad”.31 

En Der moderne Zweckbau aparece explícito, por consiguiente, el cambio 

fundamental que aporta la modernidad en la arquitectura. La Arquitectura Moderna 

–como todo el arte moderno– abandona la noción de imitación como noción

esencial. La obra no se refiere ya a nada fuera de sí misma, no imita nada, ni 

depende de un orden superior previamente establecido al que deba seguir, o al que 

deba ajustarse de algún modo. Por el contrario, ella misma es una invención, una 

creación, un relato, un artefacto nuevo producido desde la creatividad de un sujeto. 

La obra de arte en la modernidad, explica Solà-Morales, “crea su propia realidad y, 

por tanto, sus propios referentes”.32 En definitiva, esto es, la idea de creación frente 

a la de imitación. El proyecto frente a la composición. 

Nos encontramos entonces ante un estado de la cuestión compuesto por dos 

enfoques generalistas: la mirada iconográfica y el discurso abierto. El primero es 

programático y estático. En él, la arquitectura para ser moderna ha de seguir a los 

lenguajes o códigos que visualmente se consideran modernos y vanguardistas. 

Debe reproducir las formas que, historiadores o críticos influyentes, ya han 

catalogado como modernas. Se niegan las contradicciones, las disonancias y las 

tensiones, y se entiende la modernidad como un objetivo común y superior, al que 

todo proyecto debe tender. 

El segundo, el discurso abierto, es dinámico y mucho más inclusivo, heterodoxo. 

La modernidad arquitectónica se entiende ahora como un conglomerado cultural 

complejo y vivo que admite fisuras, contradicciones, divisiones, mezclas o 

fragmentos, dado que cada obra se concibe como un hecho singular y original. El 

proyecto de arquitectura es una creación que parte de su propia circunstancia, que 

alberga su propio relato interno, y que genera su propia realidad y sus propias 

relaciones. La forma se explica desde el argumento particular que, interiormente, la 

sustenta y la construye.33 

31 Behne, 1923, La Construcción Funcional Moderna, 26. 
32 Ignasi de Solà-Morales, “Teoría de la forma de la arquitectura en el movimiento moderno”, en 

Inscripciones (Barcelona: Gustavo Gili, 2003), 165. Publicado originalmente en Quaderns 

d’Arquitectura i Urbanisme 152 (1982): 84-91. 
33 Estos dos discursos contrarios, que hemos explicado desde la arquitectura, en realidad son 

extrapolables a la modernidad en sí, como hecho cultural. El filósofo Marshall Berman establece una 

distinción similar entre dos concepciones de la modernidad, que llama la modernidad “pastoral” y la 
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Fig. 25. Página 40: Hans Scharoun, Torre para el Chicago Tribune, 1922. En Behne, Der moderne Zweckbau. 
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Numerosos arquitectos y críticos que abordaron teóricamente la Arquitectura 

Moderna en su conjunto, ya fuera en los años de su emergencia, como durante las 

dos décadas posteriores, aplicaron, en mayor o menor medida, una mirada 

iconográfica en sus trabajos: Gropius y el dúo Hitchcock y Johnson, por ejemplo. 

Pero también autores como Ludwig Hilberseimer, Alison y Peter Smithson, o 

Alfred Roth, ente otros.34 En realidad, son pocos los libros que escapan claramente 

a tal condición. Junto con el texto de Behne, Die Neue Baukunst, de Bruno Taut; 

Der Sieg des neuen Baustils, de Walter Curt Behrendt; y Gli elementi 

dell’architettura funzionale, de Alberto Sartoris; constituyen magníficos ejemplos 

de discursos abiertos.  

Los cuatro textos fueron escritos entre 1923 y 1932, en un momento en que el 

Movimiento Moderno se encontraba todavía construyendo sus bases. Sus autores, 

desde dentro, trataron de explicar los motivos de la Arquitectura Moderna, los 

fundamentos de su práctica. Cada uno lo hizo, claro está, con sus propios matices, 

desde sus particulares modos de ver la forma. Todos ellos modernos.  

La forma vital: 

De vuelta, por lo tanto, a la obra Der moderne Zweckbau, el libro de Behne, se 

descubre cuál es el matiz concreto que aporta el autor alemán dentro del discurso 

abierto. Behne identifica claramente dos visiones de la forma moderna válidas. 

Establece una distinción entre dos modos de ver, dos corrientes fundamentales, casi 

opuestas, sobre las que se asienta la experiencia moderna. Por un lado, distingue la 

“contrapastoral”. El primero es un enfoque programático que entiende la modernidad como un objetivo 

común, continuo y superior, donde la economía, la política, la cultura y el arte se unen bajo la bandera del 

progreso, ignorando todo conflicto o discrepancia subyacente. La concepción contrapastoral, sin 

embargo, es un enfoque más heterodoxo y abierto donde la modernidad se caracteriza por fisuras 

irreconciliables y contradicciones insolubles, por divisiones y fragmentos, por el colapso de una 

experiencia de vida integral, y por la emergencia de una autonomía en los distintos campos que es 

incapaz de recuperar una base común. Salvando ciertas distancias, estas dos concepciones se 

corresponden con la mirada iconográfica y el discurso abierto, aplicados ya a la arquitectura. Véase 

Marshall Berman, All that is Solid Melts into Air (New York: Simon and Schuster, 1982). Traducido al 

castellano como: Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernida (Barcelona: 

Anthropos, 2013). 
34 Se hace referencia aquí a los dos libros ya citados en notas al pie previas: Hilberseimer, Internationale 

Neue Baukunst; Smithson y Smithson, The Heroic Period of Modern Architecture. Respecto a Roth, su 

texto La nouvelle architecture es un recopilatorio interesado de veinte proyectos para definir la 

Arquitectura Moderna una vez concluida la década de los años 30, y tratar de situar de nuevo el debate de 

la misma en Europa y, sobre todo, en el discurso más funcionalista presente Suiza, Holanda y Alemania. 

No obstante, en sus breves análisis –más completos aun así que en los libros de Hilberseimer y de los 

Smithson– el aspecto estético dominante adquiere una vez más un papel fundamental. Véase Alfred Roth, 

La nouvelle architecture (Zurich: Girsberger, 1940). 
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Fig. 26. Hans Scharoun, concurso para el Palacio de la Bolsa, 1922. En Behne, Der moderne Zweckbau, 27. 
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línea orgánica o, en términos de forma, la forma vital. Por otro lado, señala la línea 

objetiva y racionalista, en otras palabras, la forma colectiva.  

No fue Behne el único autor en apuntar esta distinción,35 pero sí el primero en 

instaurarla rotundamente y, también, el primero en concebir el desarrollo de la 

futura arquitectura –recordemos que el crítico escribe en el año 1923– en términos 

de tal dicotomía. Es más, el propio Behne considera, y así lo explica, que la 

situación ideal para el proyecto de arquitectura sería una fusión entre ambas 

concepciones; entre el organicismo y la objetividad. Pero ello, en el texto, es tan 

sólo un apunte final que el autor deja abierto. Behne se centra especialmente en la 

corriente vital, quizá debido a su pasado personal claramente influenciado por el 

Expresionismo.36 

La aproximación vital u orgánica que Behne defiende es una visión que entiende el 

proyecto de arquitectura como una creación dinámica y viva que responde 

simultáneamente a todos los condicionantes de partida. La forma se genera desde 

dentro, como si fuera un organismo, adaptándose en el proceso de conformación a 

todas las funciones. O, mejor, dando cuerpo físico a todas las funciones a la vez: el 

contexto, los movimientos, el emplazamiento, los materiales, las necesidades e, 

incluso, la subjetividad expresiva del propio arquitecto. En consecuencia, la 

complejidad, las síntesis de contrarios, las inflexiones o las mutaciones tienen 

cabida en el proyecto. También las formas irregulares, las geometrías curvas y 

vivas. No hay un orden previo, ni límites, ni normas, y la única restricción en la 

forma es la vida o la naturaleza del propio proyecto. 

“Aparece un equilibrio nuevo, más audaz, lábil, donde se contrapesan tensiones 

cruzadas, que se corresponde mejor con nuestra esencia. Con ello surge una 

configuración enteramente nueva y viva, libre de inhibiciones y disimulos. La 

 
35 Los escritos de Behne fueron fuertemente influenciados por el discurso del crítico Karl Scheffler, al 

cual conocía de cerca. Scheffler, ya en su Moderne Baukunst de 1907, presentaba un antecedente de la 

distinción de Behne. En una dirección, sugería Scheffler, se encontraban Henry van de Velde y otros 

arquitectos como Hermann Obrist, Bernhard Pankok y August Endell; en la otra hombres como Peter 

Behrens, Bruno Paul, Paul Schultze-Naumburg y Emil Rudolf Weiss. El primer grupo tomó las artes 

decorativas y los edificios funcionales como punto de partida, mientras que el segundo trató de trabajar a 

través de la ciencia académica del estilo hacia un nuevo universal. La primera línea era natural, directa, e 

intuitiva; la otra era matemática, lógica y artifical. Véase: Karl Scheffler, Moderne Baukunst (Leipzig: 

Julius Zeiter, 1908). 
36 Adolf Behne fue una de las grandes voces que promovieron el expresionismo en la arquitectura, en el 

final de la década de los años 10. Fue, junto con Bruno Taut, líder y fundador de la activa agrupación 

Arbeitsrat Für Kunst. Ahora bien, pronto abandonó los ideales utópicos del expresionismo para escribir 

en favor de una arquitectura más “real”, aunque siempre quedaría la impronta de su pasado. Uno de los 

artículos más relevantes que marca este cambio en su discurso es: “Kunst, Handwerk, Technik”, Die neue 

Rundschau 33, no.2 (1922): 1021-1037. Traducido al inglés como: “Art, Handicraft, Technology”, 

Oppositions, no. 22 (1980): 96-104. 
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Fig. 27. Página 19: Hugo Häring, granja en Mecklenbourg, En Behne, Der moderne Zweckbau. 
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construcción, mediante la adecuación a la función, consigue entonces una mucho 

mayor y mejor unidad interna, deviene más orgánica”,37 señala el autor. 

Behne utiliza en el texto la palabra “funcionalismo” o el nombre “construcción 

funcional” (Zweckbau) para designar a esta visión. Las palabras son muchas veces 

equívocas, porque han adquirido numerosas connotaciones a través de distintos 

textos de críticos e historiadores; tal es el caso de un término tan manido como 

“funcionalismo”. No obstante, como ha señalado Alan Colquhoun, Behne emplea 

esta palabra desde un enfoque integral.38 Se refiere a una arquitectura orgánica 

cuya forma emana de la función, en el sentido más amplio; de la vida, en definitiva.  

De hecho, el autor alemán sitúa en el origen de esta aproximación a un arquitecto 

proto-moderno muy representativo: el maestro Henry Van de Velde. También 

menciona, como es lógico, ciertas experiencias del Expresionismo alemán: los 

dibujos de Finsterlin, por ejemplo, o la torre de Einstein, obra de Mendelsohn. 

Incluso, Wright, salvando las diferencias, es un referente en esta concepción. Ahora 

bien, para Behne, resultan mucho más relevantes obras más contemporáneas de 

autores como Hugo Häring,39 el propio Mendelsohn o Hans Scharoun. Entiende 

Behne que estos arquitectos, más jóvenes, han reconducido la expresividad 

excesivamente subjetiva y romántica de sus predecesores hacia una arquitectura 

más inmersa en la realidad del proyecto. Hacia ese “funcionalismo” orgánico, a fin 

de cuentas.  

Si la forma, en la visión vital, es una síntesis orgánica de todas las dimensiones 

previas que componen el proyecto, si se genera y se adapta a partir de ellas, la 

forma es también extremadamente individual. Es decir, no hay posibilidad de 

reiterar soluciones o de repetir volúmenes en una arquitectura que se adecúa, como 

un guante, a cada función o a cada condicionante. No caben los elementos seriados 

o tipificados en una arquitectura que resulta irrepetible e inseparable de su 

contexto. Y esta individualidad, tan característica, es la cualidad que permite a 

Behne distinguir la segunda línea. 

 
37 Behne, 1923, La Construcción Funcional Moderna, 24. 
38 Alan Colquhoun señala a este respecto que a los “funcionalistas”, Behne “podría haber llamado con 

más precisión “organicistas”. Véase: Alan Colquhoun, La Arquitectura Moderna una historia 

desapasionada (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 169. Publicado originalmente como: Modern 

Architecture (Oxford: Oxford University Press, 2002). 
39 El arquitecto Hugo Häring, amigo personal de Behne, es quien mejor argumentó teóricamente esta 

visión orgánica o vital. Su artículo Wege zur Form (Caminos hacia la forma), de 1925, completa 

perfectamente la explicación de Behne sobre la forma vital. Su arquitectura construida también es un 

magnífico ejemplo de las ideas que él mismo y Behne defendían, aunque en el campo práctico el nombre 

más relevante probablemente sea el de Hans Scharoun. Véase Hugo Häring, “Wege Zur Form”, Die 

Form. Zeitschrift Für Gestaltende Arbeit 1, no.1 (1925): 3-5. Traducido al castellano como “Caminos 

hacia la forma”, en Arquitectos alemanes, arquitextos desconocidos, ed. José M. García Roig (Madrid, 

Instituto Juan de Herrera, 2002), 22.  
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Frente a la individualidad, la línea racionalista u objetiva, explica Behne, antepone 

la sociedad; la colectividad. Así pues, las formas objetivas derivan, en gran medida, 

de los métodos del mundo ingenieril. Son formas que se conciben y se construyen 

desde sistemas o medios tipificados y reproducibles, lo cual les permite cubrir más 

necesidades o dar solución a situaciones distintas. Son más estáticas y más seriadas 

porque buscan la flexibilidad ante distintos usos o funciones, no tanto la máxima 

adecuación orgánica. Y ello dota a esa arquitectura de una cualidad mucho más 

colectiva.  

Behne utiliza las palabras “racionalismo” y “objetividad” (Sachlichkeit) para 

calificar a esta visión. Así, sitúa a la arquitectura social de Oud como un claro 

ejemplo. Y menciona, también, a las experiencias que por aquel entonces publicaba 

Le Corbusier en L’Esprit Nouveau. Sin duda, se refiere al Le Corbusier 

obsesionado con la tipificación y la industria, aquél de la Maison Dom-ino o de la 

Maison Citrohan. Pero poco más ahonda el autor alemán en esta visión de la 

forma. 

Fueron otros arquitectos quienes retomaron este discurso de la colectividad para 

reforzarlo y hacer de él la base de su práctica. Marcados por una fuerte ideología 

comunista y un patente materialismo, figuras como los suizos Hannes Meyer y 

Hans Wittwer, los holandeses Mart Stam, Johannes Brinkman y Leedert Van der 

Vlugt, el soviético Moisei Ginzburg o el alemán Bruno Taut, se lanzaron a la 

búsqueda radical de una arquitectura absolutamente objetiva. Tal y como Behne 

había intuido, para ellos se trataba de generar formas colectivas. La “Nueva 

Objetividad” exigía desterrar toda componente artística y subjetiva del proyecto 

para producir formas concebidas exclusivamente para las masas.  

La forma colectiva: 

El arquitecto Bruno Taut fue, probablemente, el autor que mejor plasmó el enfoque 

objetivo a través de una obra teórica ambiciosa y consistente. Publicó en 1929 un 

libro que aborda el Movimiento Moderno en su conjunto, bajo esta óptica 

particular. Se trata de Die Neue Baukunst (“El nuevo arte de construir”) en la 

versión alemana y Modern Architecture (“Arquitectura Moderna”) en la visión 

inglesa, ambas editadas ese mismo año.40 

Resulta sorprendente que Taut, aquel arquitecto visionario y revolucionario que 

había militado en el más vital Expresionismo y que había liderado la “Cadena de 

Cristal”, demuestre en esta obra, diez años después, un carácter tan distinto. Pero, 

40 Bruno Taut, Die neue Baukunst in Europa und Amerika (Stuttgart: Julius Hoffmann, 1929). Y Bruno 

Taut, Modern Architecture (London: The Studio, 1929). Aunque el texto es similar en ambos escritos, 

exceptuando las introducciones, el material gráfico es mucho más extenso en la edición alemana. 
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Fig. 28. Portada original: Bruno Taut, Die neue Baukunst in Europa und Amerika (Stuttgart: Julius Hoffmann, 1929). 
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Figs. 29-30. Páginas 82, 83, 84, 85.  Taut, Die neue Baukunst. 
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en verdad, esto es algo que sucedió a numerosos arquitectos de su generación: tras 

una etapa más utópica, acontecida al término de la Primera Guerra Mundial, 

muchos creadores cercanos al Expresionismo viraron sus ideas hacia una 

arquitectura más realista y certera, centrada en la construcción y en el 

cumplimiento de las exigencias reales. Lo hicieron, además, por pura necesidad. La 

mayoría de encargos, al menos en Alemania y entrada la década de los años 20, 

fueron grandes Siedlungen o urbanizaciones de viviendas obreras, y en programas 

así no cabían las ensoñaciones o los juegos expresionistas. 

El ideario de Taut, un hombre de extremos, sufrió un cambió quizá más acusado 

que en otros casos similares. Tras enfrentarse con gran éxito a la construcción y 

planificación de numerosas Siedlungen para familias de escasos medios, el 

arquitecto se había convertido en un ferviente defensor de la arquitectura más 

objetiva y colectiva. Es más, Die Neue Baukunst es una obra profundamente teñida 

de todo el ideario radical de lo colectivo y de lo social, del fuerte materialismo y 

del cientificismo que caracterizaba a todos los arquitectos cercanos a la Neue 

Sachlichkeit o “Nueva Objetividad”.  

Así pues, en su libro Taut acompaña un texto extenso y claro con una 

documentación gráfica igualmente extensa y potente. Pero el modo en que ésta se 

muestra es distinto a aquél de las obras que hemos explicado hasta ahora: todo el 

material se encuentra perfectamente ordenado y tipificado, como si su selección 

hubiera seguido un exhaustivo método científico. Tras varias imágenes intercaladas 

en el propio texto, Taut dedica numerosas páginas exclusivamente a reproducir 

planos. Son planos –generalmente plantas– de incontables proyectos y 

construcciones, dibujados con precisión, muchos acotados, y perfectamente 

catalogados en su pie. A continuación, un último apartado de fotografías retrata 

obras contemporáneas. Éstas son en su mayoría construcciones reales, que se 

clasifican en función de sus tipos arquitectónicos, nunca en función de sus 

autores.41 

Taut, en realidad, trata de sustentar su discurso aportando, al mismo tiempo, 

soluciones arquitectónicas probadas y ejemplares ante problemas reales de la 

sociedad moderna. Y para ello otorga la misma importancia al texto teórico, a los 

planos dibujados y a las imágenes tipificadas. La escuela ADGB en Bernau de 

Hannes Meyer, el sanatorio en Hilversum del equipo Duiker y Bijvoet, la factoría 

Van Nelle del equipo Brinkman y Van der Vlugt o la Hufeisensiedlung del propio 

Taut, son ejemplos que el arquitecto muestra en su libro y que encarnan 

perfectamente su visión. 

 
41 Taut ordena las fotografías sistemáticamente según los siguientes tipos arquitectónicos o grupos de 

tipos: edificios industriales, edificios comerciales y restaurantes, bloques de viviendas, Siedlungen, 

viviendas unifamiliares, escuelas, hospitales y sanatorios, teatros, grandes salas y estadios, iglesias. 
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Fig. 31. Johannes Duiker, Sanatorio de Zonestraal, 1926-1931.  En Taut, Die neue Baukunst, 206. 

Fig. 32 Brinkmann & Van der Blugt, Fábrica van Nelle, 1925-1931. En Taut, Die neue Baukunst, 211. 
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Una vez más, desde el discurso abierto, Taut no busca imágenes de la nueva 

arquitectura. De hecho considera que la imitación de “imágenes modernas” se ha 

convertido, peligrosamente, en un “deporte” o en un “pasatiempo” para muchos 

arquitectos.42 Según Taut, la forma, en cambio, emana directamente desde el 

interior del propio proyecto de arquitectura. Pero –y este es su matiz– lo hace 

atendiendo siempre al cumplimiento más estricto de la utilidad (Brauchbarkeit) y a 

su más correcta construcción. Una arquitectura de la pura utilidad y de la 

construcción, que sólo encuentra un sentido y una estética si sigue radicalmente a 

estas dos variables.  

“Si todo se basa en la buena eficiencia (Benutzung), esta eficiencia misma, o más 

bien la ‘utilidad’ (Brauchbarkeit) formarán su propia ley estética. Un edificio será 

bello en el exterior siempre que refleje estas cualidades. Pero no sólo vemos el 

exterior del edificio: entraremos y comprobaremos que en el interior existe esta 

misma conformidad –señala Taut– el arquitecto que logra esta tarea se convierte en 

un creador de carácter ético y social”.43  

En la medida que el proyecto de arquitectura persigue exclusivamente la eficiencia, 

el mejor cumplimiento de sus requisitos funcionales y su construcción precisa, la 

personalidad artística y subjetiva del arquitecto se atenúa o desaparece. Del mismo 

modo, en la medida que las formas de esta arquitectura se generan aplicando 

mecanismos propios del mundo industrial como son la seriación, la repetición o la 

estandarización de elementos, se destierran del proyecto todas las decisiones 

arbitrarias que normalmente nacen de la pura dimensión plástica. Por eso hablan 

arquitectos como Taut, Meyer o Stam de “objetividad” o de una “arquitectura 

colectiva”.44 Porque la subjetividad artística ha desaparecido y la obra pertenece así 

a todo el colectivo social. 

Además, la objetividad es una visión donde la propia forma arquitectónica se 

entiende como un constructo transparente, dado que exhibe exteriormente su propia 

construcción, los sistemas estructurales e, incluso, las instalaciones del edificio u 

otros dispositivos funcionales. La forma pierde su carácter trascendente y se 

convierte de este modo en un mecanismo comprensible y asequible para todos los 

individuos que conforman la sociedad. Son formas construidas mediante elementos 

42 Taut, Modern Architecture, 6. 
43 Taut, Modern Architecture, 9. 
44 Los escritos del arquitecto suizo Hannes Meyer, sobre todo el texto titulado Bauen (“Construir”), son 

especialmente representativos dentro del discurso de la objetividad arquitectónica. Vease “Bauen”, 

Bauhaus: Zeitschrift für Gestaltung 2, no.4 (1928): 12-13. Traducido al castellano como “Construir”, en 

Arquitectura del Siglo XX: Textos, ed. Simón Marchán Fiz (Madrid: Documentación / Debates, 1974), 

168. 

49

Visiones de forma



Fig. 33. Página 197: Hannes Meyer, Escuela ADGB, 1928 y Bruno Taut, Escuela en Berlin-Neukölin, 1928. En Taut, 

Die neue Baukunst. 
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seriados, repeticiones automáticas, tipificaciones, estructuras visibles y claras, y 

volúmenes diagramáticos. Todo ello, al servicio de la colectividad. 

“El colectivismo como el factor de forma; porque ¿no es obvio que todas las tareas 

de carácter definitivamente colectivo deben ser las tareas específicas de la 

Arquitectura Moderna? –explica el arquitecto Taut– El liderazgo ha cambiado de 

manos. A las manos de aquellos que erigen edificios, que producen los materiales 

de construcción, fabricándolos a partir de materias primas, extrayéndolos de pozos 

o minas, y transformándolos en las fábricas; a las manos de los responsables de las 

instalaciones y del transporte, a los que pueden, en definitiva, producir lo que todo 

el mundo necesita, dependiendo cada uno del otro. A las manos de la masas de las 

clases trabajadoras. Somos conscientes hoy en día de que, en la misma apariencia 

de la arquitectura, hay una razón para un buen o mal efecto; también somos 

conscientes de que la razón hoy ya no puede estar infaliblemente adscrita a una  

revelación o a la gracia divina. Hoy solo se puede atribuir a la función, al 

trabajo”.45 

No a la inspiración artística por lo tanto, a esa “revelación divina”; y sí al 

materialismo científico, a la utilidad y al programa. No al arte, sí a la construcción. 

La forma, entonces, convertida en un hecho colectivo, producirá un “buen efecto” 

en la sociedad. En realidad, Taut y sus seguidores pretendían influir o educar a la 

sociedad con sus formas colectivas, utilitarias y no-artísticas. 

 

La forma significante: 

Cabe recuperar, ahora, otra de las brillantes intuiciones del autor Adolf Behne. 

Aquella que, al final de su texto, alentaba a combinar la visión vital y la visión 

colectiva, el organicismo y la objetividad, como vía para pensar una arquitectura 

para el futuro. Sin duda, ambos modos de ver, aunque contrarios, formaban parte 

por igual del complejo conglomerado cultural y social que era la modernidad. El 

primero, lo hacía desde su filosofía vitalista y menos racional, con sus arquitecturas 

orgánicas y dinámicas, o con su fe en la creatividad del arquitecto. El segundo, 

desde su ideología materialista y comunista, con sus arquitecturas impersonales, 

reproducibles y casi ingenieriles, o con su apuesta por los nuevos medios técnicos, 

la industrialización. 

Pues bien, para un crítico como Walter Curt Behrendt, muy interesado en la 

cualidad significante de las formas arquitectónicas, en la capacidad que tenían las 

formas modernas para expresar y reflejar la cultura de la modernidad en toda su 

complejidad, el discurso sólo podía partir de una conciliación o fusión de las dos 

 
45 Taut, Modern Architecture, 141. 
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visiones anteriores. Behrendt, entonces, parece recoger el cabo suelto que Behne 

había dejado, para construir su propia visión: la forma significante. 

La Arquitectura Moderna, para este autor, se entiende como un sistema operativo y 

abierto. Un modelo productivo nuevo e inmerso, a su vez, en otro sistema mucho 

mayor: la cultura moderna. Todas las fuerzas y tensiones ideológicas, económicas, 

formales y productivas que conforman la modernidad como cultura tienen su 

traducción en el sistema-arquitectura. Por esta razón, la Arquitectura Moderna 

fusiona lo industrial, lo orgánico y lo artístico; combina lo estático y lo dinámico, 

lo universal y lo singular, norma y libertad. Y, al mismo tiempo, como sistema, la 

nueva arquitectura dispone de sus propios medios para que el arquitecto opere 

creativamente con ellos, generando formas expresivas de toda aquella nueva 

realidad. 

Behrendt ofreció un modelo de producción cultural que conciliaba todas las partes 

y clamaba el término medio de una nueva normatividad orgánica, tal como ha 

explicado el autor Detlef Mertins.46 Behrendt no pretendía suprimir o negar 

oposiciones. Más bien, encontró en la coexistencia de fuerzas opuestas las 

herramientas para una nueva síntesis, para un nuevo medio en el que podía crecer 

una verdadera arquitectura.  

El autor alemán publicó su obra más relevante en 1927, bajo el título Der Sieg des 

neuen Baustils, que puede ser traducido como “La victoria del nuevo estilo de 

construir”.47 Después de numerosos textos y artículos previos, donde Behrendt 

había tratado la modernización cultural desde un punto de vista más general, en 

este libro el autor se lanzaba por primera vez a asentar claramente las bases de 

aquel sistema productivo y visual que era la nueva arquitectura. 

El libro, como ocurre con los textos de Behne y de Taut, comienza con una 

declaración del discurso abierto. “Los esfuerzos para renovar la arquitectura 

examinados aquí conciernen a un movimiento espiritual, no tanto a una moda 

pasajera y artística o a un nuevo ‘ismo’”,48 aclara Behrendt. Y previene, entonces, 

al lector de los “arquitectos oportunistas”. Aquellos que, como especuladores, 

aplicaban los signos e imágenes formales de la Arquitectura Moderna en sus 

46 Vease Detlef Mertins, “Introduction”, en Walter Curt Behrendt, The Victory of the New Building Style 

(Los Angeles: Getty Research Institute, 2000), 9-10. Mertins ha explicado las ideas de Behrendt en 

profundidad. Su texto introductorio a The Victory of the New Building Style constituye un ensayo extenso 

sobre la labor crítica e intelectual de Behrendt y de muchos otros autores de su entorno. El texto, además, 

hace de la preocupación por la forma arquitectónica el hilo conductor que ata los discursos de los 

distintos autores. 
47 Walter Curt Behrendt, Der Sieg Des Neuen Baustils (Stuttgart: Akademischer Verlag, 1927). 

Traducido al inglés como: The Victory of the New Building Style (Los Angeles: Getty Research Institute, 

2000). 
48 Ibid., 102. 
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Fig. 34. Portada original: Walter Curt Behrendt, Der Sieg Des Neuen Baustils (Stuttgart: Akademischer Verlag, 1927). 
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Fig. 35. Página 117.  En Behrendt, The Victory of the New Building Style. 
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diseños, sin otra intención que adherirse a la última moda o tendencia. Su 

arquitectura, advierte Behrendt, se basa tan sólo en eslóganes vacíos: “forma sin 

ornamento”, “cubiertas planas”, o muchas otras frases hoy muy conocidas. 

No existe la posibilidad en el libro de Behrendt, como tampoco existía en Behne o 

en Taut, de inducir un compendio coherente de signos formales. Las imágenes o 

fotografías que el autor utiliza en la obra no lo permiten: su tamaño es reducido y 

aparecen siempre intercaladas en el texto, que es el documento principal del libro. 

Además, la arquitectura que retratan tales imágenes es extremadamente 

heterogénea. Distintas formas, diversos acabados y materiales, diferentes 

estructuras. Sí puede detectarse, sin embargo, una predilección de Behrendt por 

arquitecturas donde los nuevos materiales, los nuevos dispositivos constructivos, y 

estructuras fuertes y atrevidas son protagonistas en la forma. Pronto se verá por 

qué. 

Así pues, tras aquella declaración de intenciones, y después de un breve repaso 

general, donde Behrendt ahonda en los avances generales de la industria, de la 

ingeniería y de la técnica, el texto entra en materia. Lo hace a través de varios 

capítulos, todos ellos bastante breves, hasta alcanzar el punto culmen: en el capítulo 

“Los nuevos problemas de forma” es donde el autor define claramente su visión de 

la forma moderna.49 

En él, Behrendt explica con detalle los sistemas constructivos que el mundo 

moderno ha puesto a disposición de la arquitectura: señala los nuevos materiales, 

sus métodos de construcción, sus vías de fabricación. Explica la construcción en 

hormigón armado y la construcción en acero. Las estructuras que estos nuevos 

materiales generan y sus atributos formales: la continuidad formal que permite el 

hormigón, la ligereza que otorga el acero y, sobre todo, los potentes voladizos 

estructurales que ambos métodos favorecen. Para Behrendt, por lo tanto, estos son 

los elementos constituyentes que configuran a la nueva arquitectura como sistema. 

Esto es clave: los componentes propios del nuevo sistema arquitectónico son los 

elementos constructivos.50 

49 Véase “New Formal Problems”, en Ibid., 115-124. 
50 Cabe profundizar algo más en la razón por la cual Behrendt considera a los nuevos medios 

constructivos como los “elementos” de la arquitectura moderna: la cultura de la modernidad, que para 

Behrendt es sobre todo productiva y visual, ha generado y desarrollado todos esos medios y técnicas 

gracias al nuevo paradigma industrial e ingenieril que la caracteriza. Nuevos medios, materiales y 

métodos para satisfacer todas las necesidades de la sociedad moderna. Y, si la arquitectura es un sistema 

inmerso en esta realidad concreta, sus elementos constituyentes sólo pueden encontrarse en lo más 

característico de esa misma realidad. Estos dispositivos técnicos, aplicados al mundo de la construcción, 

son además aquello que hace distinto a la Arquitectura Moderna de las arquitecturas del pasado, y 

también aquello que la diferencia de otras disciplinas también propias de la modernidad. Mertins amplía 

estas ideas sobre el discurso de Behrendt en: “Introduction”, 30. 
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Fig. 36. Página 114: Max Berg, Cúpula del Centenario, 1913.  En Behrendt, The Victory of the New Building Style. 
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Ahora bien, los nuevos medios constructivos, como componentes del sistema, son 

eso mismo: medios, nunca fines. Es decir, proveen el material de base para el 

sistema arquitectónico y productivo, dentro del cual el proyectista opera con 

libertad. Utilizando y manipulando los nuevos medios constructivos, que Behrendt 

terminará por llamar “nuevos elementos estéticos”, el arquitecto moderno proyecta 

creativamente. Artísticamente, incluso. Y al hacerlo así, genera inevitablemente 

formas que son una expresión cultural, una metáfora del mundo moderno. 

“No hay otro camino que empezar de nuevo, abandonar lo viejo, las nociones 

inválidas de forma, y trabajar cada uno en su propio e independiente camino 

constructivamente, formativamente y creativamente. No hay otro camino que 

concebir de nuevo las funciones de los elementos de construcción, así como las 

demandas de los nuevos procesos de construcción, y dar una forma única a los 

nuevos materiales de construcción basada en sus leyes estructurales y en los nuevos 

métodos de la tecnología industrial. No hay otro camino que empezar con el marco 

estructural, hacer su juego interno de fuerzas visible, y por tanto producir nuevos 

elementos estéticos de tal manera que las tensiones internas del organismo espacial 

se conduzcan a una relación pura y armoniosa”.51 

En el modelo de Behrendt casan perfectamente técnica y creación, construcción y 

expresión. La forma moderna, en la visión del autor, expresa en su configuración 

exterior la estructura que la sustenta y la conforma. Hace el juego de fuerzas 

estructurales y materiales “visible”, como él mismo dice. Pero también, al mismo 

tiempo, se convierte así en un signo, en una metáfora de las cualidades y 

potencialidades del mundo moderno. En efecto, para Behrendt, la forma se concibe 

desde dos dimensiones simultáneas. Las señala introduciendo un término 

importante: “Gestaltung”.  

Se trata de una palabra muy utilizada en el panorama teórico de aquel momento. 

Pero en el discurso de Behrendt adquiere un sentido más completo y coherente que 

en otros autores. Gestaltung, que engloba al verbo “diseño” pero también a la 

palabra “forma”, designa a la vez proceso y forma acabada, conformación y 

Gestalt. Y es que, en Behrendt, importa cómo la forma arquitectónica se genera a 

través de los medios constructivos. Cómo se construye y se conforma. E importa 

por igual la otra dimensión: el punto final, la forma acabada. Ésta, como resultado 

del proceso constructivo, es una huella de ese proceso y es a la vez una realidad 

significante y expresiva.  

No es extraño entonces que Behrendt se interese por la arquitectura del maestro 

Wright, y también por las grandes construcciones que rozaban el mundo de la 

ingeniería: hangares, estadios, pabellones o rascacielos. Wright, por un lado, 

 
51 Behrendt, The Victory of the New Building Style, 125.  
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Fig. 37. Frank Lloyd Wright, Sede Administrativa de la Johnson Wax Co., 1936. En Peter Gössel y Bruce Brooks 

Pfeiffer. Frank Lloyd Wright. Complete Works, 1917-1942 (Koln: Taschen, 2009), 289 
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siempre trabajó manipulando la construcción moderna hasta dar con una forma que 

fuera significante de su realidad cultural. Es más, en línea con Behrendt, 

consideraba el voladizo del hormigón armado, la continuidad que éste material 

confería a la forma, como el medio más propio y expresivo de su “arquitectura 

orgánica”.52 

Por otro lado, aquellas grandes estructuras ingenieriles, que habían sido concebidas 

sobre todo desde su función técnica y estructural, para Behrendt, eran capaces de 

condensar en su forma la potencia y la fuerza de la cultura productiva de la 

modernidad: recordemos, por ejemplo, los hangares en Orly de Eugène Freyssinet, 

el pabellón del Centenario en Bernau, de Max Berg; las construcciones de Jan 

Wiebenga o de los hermanos Perret; y las estructuras del ingeniero español 

Eduardo Torroja Miret. 

En definitiva, la visión de Behrendt puede resumirse señalando que el autor 

entiende la arquitectura como un lenguaje. El lenguaje, como un sistema también, 

provee al creador de medios activos para generar entidades significantes. Y así 

ocurre con la Arquitectura Moderna. Para el autor, los arquitectos modernos 

cuentan con su propio lenguaje, que es nuevo y no figurativo, abstracto: es la 

construcción moderna. Y las formas entonces son creaciones significantes, 

formuladas desde la manipulación creativa de esa construcción. De hecho el autor 

llamaba a la Arquitectura Moderna, a ese nuevo sistema, alternativamente 

“Baustil”, “forma” o “lenguaje”53. A partir de Behrendt, entonces, tendría sentido 

52 Dice Wright, en una frase muy cercana al discurso de Behrendt: “La arquitectura es integral sólo 

cuando la plasticidad es la expresión genuina de la construcción”. Respecto al voladizo de hormigón, 

Wright lo nombró en numerosas ocasiones como la estrategia fundamental de la “arquitectura orgánica”. 

En realidad, en esta afirmación residía un llamamiento a formas continuas, expresivas y dinámicas. El 

hormigón y el voladizo permitían eliminar la clásica distinción visual entre pilar y viga para generar la 

condición de “continuidad”: “un contorno significante y una superficie corpórea expresiva”. Véase Frank 

Lloyd Wright, Autobiografía 1867-[1943] (Madrid: El Croquis, 1998), 402. Publicado originalmente 

como: An Autobiography (New York: Longmans, Green and Co., 1932) y ampliado como: An 

Autobiography (New York: Duell, Sloan and Pearce, 1943). Más allá de los distintos textos que escribió 

sobre Wright, Behrendt en Der Sieg des neuen Baustils nombra  a Wright como el padre de la 

arquitectura moderna, el “ur-father”. Véase Behrendt, The Victory of the New Building Style, 139. 
53 En este punto se puede trazar una conexión entre el discurso de Behrendt y el discurso de la semiótica, 

tan aplicado a la arquitectura a partir de los años 60. De hecho, el texto de Ernst Cassirer Philosophie der 

Symbolischen Formen, gran precursor de la visión estructuralista y semiótica del arte, había sido 

publicado poco antes que el texto de Behrendt, en 1923. En Behrendt, no obstante, la idea de lenguaje 

sigue siendo plenamente arquitectónica, dado que los elementos del lenguaje son los medios técnicos y 

constructivos, que son, por definición, arquitectónicos. La semiótica estructuralista post-moderna, en 

cambio, relaciona las unidades de un lenguaje con elementos formales –no constructivos– de la 

arquitectura; reduciendo así la arquitectura a un conjunto de signos puro-formales y a sus posibilidades 

de combinación sintáctica. Véase Ernst Cassirer, Philosophie der Symbolischen Formen (Berlin, Bruno 

Cassirer, 1923-1929).  Traducido al castellano como Filosofía de las formas simbólicas (Madrid: Fondo 

de cultura económica, 2013).  
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hablar del “lenguaje del hormigón armado”, del “lenguaje del material”; de que “la 

arquitectura expresa el mundo moderno” o de que la forma es una metáfora. Tal y 

como el mismo autor señala:  

“Al final, resulta imperativo que aprendamos la sintaxis de nuestro propio lenguaje 

vivo, de tal manera que podamos correctamente construir frases con las que 

expresar nuestras necesidades y señalar lo que nos perturba o lo que nos 

emociona”.54 Ese lenguaje, para el arquitecto, una vez más, es la construcción, la 

arquitectura. 

La forma original: 

La idea de una Arquitectura Moderna como sistema existe también en la visión del 

arquitecto italiano Alberto Sartoris. Así como la idea de que este sistema cuenta 

con sus propios “elementos” o medios, que son además “los nuevos elementos 

estéticos”. Ahora bien, tales medios ya no derivan únicamente de la construcción. 

Sino que derivan también de muchos otros factores o variables que, para Sartoris, 

condicionan y enriquecen por igual la labor creativa del arquitecto. El fuerte énfasis 

que la visión de Behrendt mantenía en el hecho constructivo, en Sartoris no ha 

desaparecido por completo, pero sí se ha difuminado porque su mirada es más 

abierta, más inclusiva si cabe.  

Las formas modernas que el autor italiano busca en su particular modo de ver son 

profundamente abstractas y constituyen, además de un hecho constructivo, un 

hecho puramente artístico. Ya no se trata tanto de generar formas-metáfora que 

expresen la realidad moderna, siguiendo a Behrendt, como de crear formas 

originales, armónicas y emotivas para el hombre moderno. 

Alberto Sartoris fue un gran arquitecto y –quizá más todavía– un gran teórico y 

crítico. Su personalidad tan polifacética le hacía ser un hombre muy activo en su 

trabajo. Sin descaso, organizaba exposiciones, viajaba, escribía, construía, editaba, 

y, además, cultivaba relaciones con todos los líderes europeos de las distintas 

vanguardias, tanto en el ámbito de las artes visuales como en el de la arquitectura. 

Ello le hizo ser, sin lugar a dudas, un buen conocedor del debate teórico alemán; 

aquél que hemos tratado a través de Gropius, Behne, Behrendt y Taut. Sin 

embargo, sus fuentes más profundas eran otras: Sartoris es un personaje que se 

encuentra inmerso en el medio cultural del Mediterráneo, y es muy cercano 

también al ambiente intelectual francés. Todo ello se traduce inevitablemente en su 

discurso. 

54 Behrendt, The Victory of the New Building Style, 141. 
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Fig. 38. Portada original de: Alberto Sartoris, Gli elementi dell'architettura funzionale. Sintesi panoramica 

dell'architettura moderna  (Milano: Ulrico Hopeli, 1932). 
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Fig. 39. Página 128: Le Corbusier, Mundaneum, 1928. Sartoris, Gli elementi dell'architettura funzionale, 128. 
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La influencia del maestro Le Corbusier, por ejemplo, es una constante en la obra de 

Sartoris. Ambos arquitectos comparten, en sus escritos y en su arquitectura, esa 

búsqueda, tan idealista, de una vuelta al orden, de una armonía clásica o una 

emotividad en las formas modernas. Comparten esa defensa de una fusión radical 

entre función, técnica y arte. Efectivamente: 

“El racionalismo europeo no ve solamente, en el arte de construir, la idea mecánica 

de la estabilidad y del movimiento, del estatismo y del dinamismo, sino también la 

idea plástica conforme a las inmutables ansiedades líricas y espirituales de los 

hombres”,55 exclama Sartoris en una frase que demuestra esta visión purista. “La 

Arquitectura –dice el autor– es un sistema animador de elementos líricos y 

constructivos”.56 

No en vano, es Le Corbusier quien escribe el prefacio de la obra teórica más 

importante de Sartoris: Gli elementi dell’architettura funcionale (“Los elementos 

de la arquitectura funcional”), publicada en la ciudad de Milán en 1932. El maestro 

suizo introduce el libro con un escrito muy breve donde sencillamente sugiere ese 

cariz tan inclusivo y, al mismo tiempo, idealista, que luego revelará el texto de 

Sartoris. Con cierta ironía, Le Corbusier critica la palabra “funcional”, que se 

encuentra en el título de la obra; así como la palabra “racional”, que Sartoris utiliza 

aún con más frecuencia en el texto. Ambas son demasiado reductivas para definir 

una realidad tan compleja y rica como es la Arquitectura Moderna. Señala le 

Corbusier que la arquitectura “tiene en sí algo más mágico que lo racional y lo 

funcional”.57 

El libro, como no podía ser de otra manera, denota esa visión sumamente abierta. 

Es quizá la obra más heterodoxa de todas las que se han revisado en este capítulo 

introductorio. Una obra totalmente viva y mutante: Sartoris publicaría varias 

ediciones en años posteriores, siempre incluyendo diversos cambios, correcciones y 

modificaciones. Continuamente añadiendo fotografías de nuevos proyectos y 

retirando o sustituyendo imágenes de muchos otros.58 

En la primera edición, en concreto, el autor incluye 672 imágenes, en las que 

exhibe un vasto recopilatorio, muy variopinto, de obras y proyectos de arquitectura. 

El subtítulo del libro no es casual, entonces: “síntesis panorámica de la 

55 Alberto Sartoris, Gli elementi dell'architettura funzionale. Sintesi panoramica dell'architettura 

moderna, 3 edn. (Milano: Ulrico Hopeli, 1940), 16. La primera edición del libro, a cargo de la misma 

editorial, data de 1932. 
56  Alberto Sartoris, “Architecture”, Cercle et Carré 1, no. 3 (1930), 6.  
57 Le Corbusier, “Prefazione”, en Sartoris, Gli elementi dell'architettura funzionale, 1.  
58 Sartoris publicó tres ediciones de Gli elementi. La primera en 1932, la segunda en 1935 y la tercera en 

1940. Aunque gran parte de las fotografías y el discurso del libro aparecen en su siguiente obra: 

Encyclopedie De L'architecture Nouvelle, que se puede considerar como una continuación de la anterior. 

La primera edición se publicó en 1948 y otras tantas aparecieron hasta 1957.  
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Fig. 40. Página 27: Giorgio de Chirico, “Le Muse inquietanti”, 1916. Alberto Sartoris, Gli elementi dell'architettura 

funzionale. Sintesi panoramica dell'architettura moderna, 3 edn. (Milano: Ulrico Hopeli, 1940). 
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Arquitectura Moderna”. Pues bien, en esta síntesis, en este gran collage de obras, 

Sartoris se interesa por la producción original realizada en numerosos países 

situados hasta entonces muy lejos del epicentro teórico de la Arquitectura Moderna. 

El arquitecto presenta obras realizadas en Brasil, en Finlandia, en Persia, en Italia, 

en España o en Japón; junto a ejemplos mucho más conocidos de Francia, 

Alemania, Austria o de la URSS. Y es que todas las corrientes o modos de hacer 

son relevantes para Sartoris: el Purismo francés, el Ultraísmo español, el 

Surrealismo, el Neoplasticismo, el Mecanicismo, el Constructivismo, o el 

Elementarismo, tal y como él mismo los nombra.59 

Un conjunto así de fotografías, planos o dibujos, sin embargo, no se concibe sin el 

escrito que lo precede en el libro. Éste es denso, extenso y claro en su 

argumentación. Aporta, además, una novedad muy significativa: entre las páginas 

del texto, Sartoris intercala también imágenes. Pero estas son, en su mayoría, 

magníficas obras de arte –trabajos de Giorgio de Chirico, Mario Radice o Willy 

Baumeister, entre otros–, por mucho que el escrito trate sobre la nueva arquitectura. 

En consecuencia, tan sólo es posible descubrir la unidad que ata al texto, a las obras 

de arte intercaladas en él y al recopilatorio de proyectos de arquitectura que les 

sigue, si constatamos que la visión de Sartoris, una vez más, forma parte del 

discurso abierto de la modernidad. Revisemos sus propias palabras:  

“La búsqueda de formas nuevas a cualquier coste, de formas que no nazcan 

naturalmente de la esencia misma de la obra, debe ser condenada tanto como el 

empleo de formas solamente ornamentales, imágenes o estilos del pasado; 

destinadas a producir un efecto puramente decorativo, lejos de las finalidades 

espirituales y técnicas de la arquitectura pura. El valor de la obra arquitectónica 

reside en la justificación de las relaciones de los colores, de los materiales, de las 

masas plásticas y de las funciones prácticas”.60  

En efecto, aquello que da unidad –y modernidad– a tantos modos de hacer 

arquitectura que Sartoris muestra es que la forma nace “de la esencia misma de la 

obra”. La forma moderna no recurre a imágenes ajenas, estilos u ornamentos, tal 

59 El capítulo “Le teorie dell’architettura moderna” demuestra la visión tan abierta del autor. En él 

Sartoris señala todos los movimientos que conforman la modernidad artística y arquitectónioca. Todos 

son modernos y válidos para él. Con sus propias palabras: el Dinamismo de Sant’Elia, el Purismo franco-

suizo, el Cubismo franco-español, el Elementarismo de Theo van Doesburg y J.J.P. Oud, el Realismo de 

Mondrian, Vantongerloo y Kiesler, el Suprematismo de Malevich, el “Compressionismo” de Baumeister 

y Richard Doecker, el Prounismo de El Lissitky, el Plasticismo de Bourgeois, el Mecanismo de 

Hilberseimer, el Racionalismo de Terragni, el “Associazionismo” de Szymon Syrkus, el Constructivismo 

de Vesnin, Tatlin, Gabo y Ladowsky, el Neoplasticismo de Rietveld, el Abstractismo de Hannes Meyer, 

el Ultraísmo español de Sert y Aizpurúa, y el Funcionalismo de Gropius. Véase Sartoris, Gli elementi 

dell'architettura funzionale, 31-42.  
60 Ibid., 25.  
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Fig. 41. Alberto Sartoris, iglesia en Lourtier, 1932. En Sartoris, Gli elementi dell'architettura funzional,, 3 edn., 443. 
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como Sartoris expone. En cambio, surge a partir del juego creativo entre los 

distintos elementos de arquitectura. Para el autor, entonces, la forma no es más que 

una síntesis artística, abstracta y original, que nace, como en un encuentro mágico, 

a partir de las relaciones entre todos los elementos que componen el proyecto: entre 

la construcción y el arte, la función y la estética, la dimensión material y la 

dimensión plástica, la cultura y la tradición. Es decir, en las formas “puras” de 

Sartoris no hay distinción alguna entre arte, construcción y función; ni entre 

modernidad y tradición. 

Este es, precisamente, el punto que más interesa en la visión del autor ítalo-suizo. 

Sartoris aporta un modo de ver que no se ha mencionado hasta ahora: es la forma 

original. Para el arquitecto, la forma moderna parte también de la tradición. O, 

mejor dicho, la forma vuelve al origen. Desde la originalità se explica toda la 

búsqueda formal de Sartoris: la armonía clásica y los valores plásticos y líricos que 

el autor reclamaba para la Arquitectura Moderna, o incluso esa fuerte abstracción, 

tan directa y desnuda, con que dotaba a sus propios proyectos.   

La visión de la forma original tiene un doble sentido. Ya que, por un lado, todas las 

cualidades que Sartoris encuentra en la forma moderna existían ya en la mejor 

tradición constructiva o en la arquitectura vernácula. Por ello, la modernidad 

conecta con los valores intemporales de la mejor arquitectura de todos los tiempos. 

El origen se concibe entonces como fuente de orden, de claridad, de economía de 

medios, de coherencia constructiva, de sencillez, de abstracción y de armonía en la 

forma. Todo ello entendido como una síntesis ideal. Es más, esta mirada llevaría a 

Sartoris a señalar –frente al fuerte internacionalismo de otros autores 

contemporáneos– que cada proyecto de arquitectura bebe también de los valores 

regionales y de la cultura más profunda y original del lugar concreto al que 

pertenece.61  

Por otro lado, al mismo tiempo la originalidad hace referencia a la idea de 

autenticidad, a la autenticità formale que Sartoris menciona en algún punto del 

libro.62 Una forma original es una forma en sí misma; es lo que es, sin engaños o 

61 Kenneth Frampton considera a Sartoris como uno de los precursores del “regionalismo crítico”. No 

sólo lo nombra en el capítulo de “Historia crítica de la arquitectura moderna” que trata sobre el concepto 

de regionalismo, sino que también elige para la portada del libro uno de los proyectos más 

representativos de Sartoris: Notre-dame du Phare, en Fribourg, proyectada en 1931. Sin duda, Sartoris 

considera que la arquitectura debe mirar a la cultura y a los medios particulares y originales de cada 

región, y esto, en pleno auge del Movimiento Moderno, era una novedad. Entrada la década de los años 

30 y, sobre todo, a partir de los años 40, los arquitectos modernos recuperarían ese discurso como vía 

para desarrollar nuevos caminos para la disciplina. Véase Kenneth Frampton, Historia crítica de la 

arquitectura moderna (Barcelona: Gustavo Gili), 327. Publicado originalmente como Modern 

Architecture: A Critical History (London: Thames & Hudson, 1980). 
62 Sartoris, Gli elementi dell'architettura funzionale, 12. 
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Fig. 42. Página 59: Adolf Loos, Casa Muller, 1930. Sartoris, Gli elementi dell'architettura funzionale, 59. 
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adiciones. Su construcción es directa y las relaciones entre elementos son 

evidentes. No busca imitar otras formas, adoptar otras imágenes ajenas o decorar su 

aspecto con ornamentos superficiales y falsos. Sartoris utilizaría alguna vez, en este 

sentido, el epíteto “sin adjetivos”. Una arquitectura “sin adjetivos”, “sin atributos”, 

es una arquitectura original y auténtica.63 

Esta doble acepción de la forma original, de intemporalidad y de autenticidad, 

confirma la relación entre Sartoris y Le Corbusier, que ya se ha mencionado 

anteriormente. Son dos valores cuya búsqueda se puede detectar en los escritos y en 

las obras del maestro suizo, a lo largo de todas las fases, tan diversas, de su carrera. 

Pero también sirven para relacionar el discurso de Sartoris con el aquel de otro 

arquitecto no menos sugerente que Le Corbusier: el vienés Adolf Loos. En escritos 

tan tempranos, pero tan relevantes, como son “Ornamento y delito” o 

“Arquitectura”, y también en toda su obra construida, Loos trató de dar con una 

arquitectura que fuera al mismo tiempo auténtica, abstracta y profundamente 

intemporal.64 

No es casual que el recopilatorio de obras que Sartoris despliega en Gli elementi 

dell’architettura funcionale comience con la producción austríaca, y, en concreto, 

con cinco proyectos de Loos a toda página. Así, la célebre Casa Müller es la obra 

que, dentro del amplísimo panorama que para Sartoris conformaba la Arquitectura 

Moderna en el año 1932, inicia el recorrido de fotografías. Le siguen el proyecto 

para una casa en Venecia, la Casa Steiner, el grupo de viviendas en la Costa Azul y 

otro proyecto para una villa en Le Lavandou, también en la Costa Azul.   

Al menos tres de estos proyectos loosianos se encuentran estrechamente vinculados 

al ámbito del Mediterráneo. También las obras más “originales” de Le Corbusier, 

como la Villa Mandrot –en Le Pradet– o “Le Cabanon” –en Roquebrune-Cap-

Martin–  pertenecen de un modo radical al mundo cultural del Mediterráneo. Y es 

63 Sartoris utiliza la expresión “una arquitectura sin adjetivos” en: “Conferencia en Madrid, 15 de mayo 

1986”, en Alberto Sartoris (Madrid: COAM, 1987), 33-34. Se trata de un calificativo que recuerda 

claramente al conocido “sin atributos” del escritor austríaco Robert Musil. Precisamente, el hombre 

moderno que Musil plasma en sus obras literarias persigue la misma idea de “originalidad” o de 

“autenticidad”: es un hombre que se limita a ser él mismo, y que permanece ajeno a las modas y a las 

convenciones rancias que caracterizaban la sociedad de la vieja Viena fin-du-Siècle. Las formas de 

Sartoris son también ajenas a las modas, a las convenciones o a los adjetivos superficiales. Véase Robert 

Musil, Der Mann Ohne Eigenschaften, vol.1 (Berlin: Rowhohlt, 1930). Vol. 2 (Berlin: Rowhohlt, 1933). 

Vol. 3. (Lausanne: Rowohlt, 1943). Traducido al castellano como: El hombre sin atributos (Barcelona: 

Seix Barral, 2012), 33-34.  
64 Véase “Ornarment et crime”, Les cahiers d’aujourd’hui, no. 5 (1913): 247-256. Traducido al castellano 

como: “Ornamento y delito”, en Escritos I. 1897 – 1909, eds. Adolf Opel y Josep Quetglas (Madrid: El 

Croquis, 1993), 346-355. Y “Über Architektur”, Der Stum 1, no.42 (1910): 334. Traducido al castellano 

como: “Arquitectura”, en Escritos II. 1910-1931, eds. Adolf Opel y Josep Quetglas (Madrid: El Croquis, 

1993), 198-202. 
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Fig. 43. J.J.P. Oud, Café De Unie, 1925. En Collection Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. OUDJ-ph255. 

.
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que Sartoris, Loos y Le Corbusier, en su búsqueda de la forma original, terminaron 

por señalar al Mediterráneo. Según Sartoris, la modernidad nace en el 

Mediterráneo. La sencillez y la claridad son valores mediterráneos, como también 

lo son la abstracción y la armonía.65 Así lo explica: 

“A partir de ahora, sin embargo, se perfila un movimiento harto interesante: aquel 

de un retorno del racionalismo a sus orígenes europeos y al carácter mediterráneo, 

dórico. Dórico en cuanto función lógica, función viva; en cuánto los problemas 

máximos de la arquitectura son solucionados en el más alto espíritu de necesidad 

que anima los sistemas constructivos del tiempo de hoy. Espíritu de necesidad que 

es claridad y sencillez, y que nada tiene de común con el espíritu de aridez que es 

pobreza de ideas, de intención, y de medios”.66 

VISIONES, RELATOS Y ESTRATEGIAS 

El hombre moderno había perdido en gran medida la capacidad de identificarse con 

la arquitectura heredada de los siglos anteriores, debido a que ésta derivaba 

directamente de las viejas estructuras sociales y simbólicas de la cultura occidental. 

Un nuevo mundo requería un nuevo modo de ver y de entender para recuperar la 

sensación de participación, de conocimiento y de pertenencia con el entorno, y en 

particular con la arquitectura. A un mundo abierto, como era la cultura moderna, 

correspondía una visión abierta y, por consiguiente, formas abiertas.67 

En efecto, dadas todas las transformaciones culturales que supuso la modernidad, la 

forma arquitectónica ya no podía ser concebida por el arquitecto como una entidad 

estática, autónoma y cerrada. Ni tampoco como una referencia simbólica a una 

realidad que se considera un donné superior, o como el simple resultado de aplicar 

o imitar los cánones y los esquemas formales propios de los estilos. Por esta razón

65 Juan M. Hernández León resume en una cita esta mirada hacia el origen de Sartoris: “La tradición es, 

bajo el punto de vista de Sartoris, la sustancia inspiradora del Arte Nuevo, y aquella es, en este caso, la de 

la arquitectura mediterránea, que alcanza su plenitud en la tendencia racional-funcionalsita. La 

justificación de esta hipótesis, la de una vía de no ruptura con la historia para la arquitectura moderna 

puede encontrarse, como se ha escrito, en la necesidad de reconciliar o aproximar, en aquellos momentos, 

racionalismo y fascismos, pero también en el interés en la aproximación empírica a los sistemas 

constructivos y códigos vernáculos de las arquitecturas tradicionales”. En Juan M. Hernández León, 

“Alberto Sartoris o la voluntad de vanguardia”, en Alberto Sartoris (Madrid: COAM, 1987), 7-8. 
66 Sartoris, Gli elementi dell'architettura funzionale, 44.  
67 El autor noruego Christian Norberg-Schulz ha calificado a la forma moderna como “forma abierta”. Su 

explicación, aunque muy fenomenológica, discurre en la misma línea que la nuestra en este punto: la 

forma abierta era necesaria para que el habitante de un mundo abierto pudiera identificarse con la nueva 

arquitectura. Abierta, en el sentido de que rompe con todas las concepciones y esquemas cerrados y 

estáticos de la cultura occidental pre-moderna. Véase el capítulo “La forma abierta” en Christian 

Norberg-Schulz, Los principios de la Arquitectura Moderna (Barcelona: Reverté, 2005), 71-96. 

Publicado originalmente como Principles of Modern Architecture (Andreas Papadakis, 2000).  
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Fig. 44. Eduardo Torroja y Secundino Zuazo, interior del Frontón Recoletos, 1936. Signatura DIBZ-058, “Fondo 

Zuazo”, Biblioteca Nacional de España, Madrid. 
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los pioneros modernos desarrollaron las nuevas visiones de forma: la forma 

entendida como un manifiesto, la forma como una acción pragmática, la forma 

como una creación vital, la forma como un hecho colectivo, la forma como una 

realidad significante y la forma como algo original.   

Estos modos de ver no eran compartimentos estancos, ni líneas distintas que 

propiciaron distinta arquitectura. Más bien, aunque a veces contrarias, estas 

visiones se mezclaron y se completaron en la conciencia del arquitecto moderno, 

como caras de una misma mirada abierta. Desde ellas, el arquitecto afrontaría la 

tarea de generar una nueva arquitectura que permitiera al hombre sentirse a gusto 

en ese nuevo mundo. Y, tal como explica el autor Norberg-Schulz, sentirse a gusto 

significa, precisamente, identificarse; tener la capacidad de establecer relaciones 

significativas con el nuevo entorno.68 

Ahora bien, la arquitectura es una disciplina de naturaleza operativa. Es decir, 

requiere siempre unos mecanismos eficaces para que el creador actúe, proyecte y 

construya directamente sobre una realidad concreta. Más allá de un modo de ver, la 

arquitectura necesita, a continuación, un modo de hacer. En consecuencia, a partir 

de aquellas visiones modernas y abiertas que habían adoptado los pioneros, 

surgieron las nuevas estrategias formales.  

Las estrategias de forma son las herramientas o artilugios disciplinares que 

permiten al arquitecto moderno traducir en una forma construida un argumento 

narrativo o un relato. Tal como se ha explicado, la Arquitectura Moderna había 

abandonado la noción de imitación como noción fundamental, la dependencia de 

un orden superior a la propia obra. La relatividad del nuevo mundo había 

propiciado que la forma arquitectónica quedara libre de reglas o códigos absolutos. 

En consecuencia, parece ser que el arquitecto, ahora, en su labor creativa ya no 

podía atarse a tales reglas, códigos o imágenes para generar y explicar sus formas. 

En cambio, debía formular un relato particular que le permitiera, a continuación, 

desplegar y conducir el proyecto hasta configurar la obra. Y ese relato, que 

interiormente construía la forma y la dotaba de sentido, partía siempre de la 

realidad propia de cada proyecto; de su circunstancia. De la función, en el sentido 

más amplio del término.69 

68 Norberg-Schulz escribe: “La arquitectura moderna nació para ayudar al hombre a sentirse a gusto en un 

nuevo mundo. Sentirse a gusto significa algo más que tener cobijo, ropa y alimentos; ante todo, significa 

identificarse con un entorno físico y social; implica una sensación de pertenencia y participación, es 

decir, la posesión de un mundo conocido y comprendido. El hombre ha de sentir que se encuentra debajo 

y dentro de cosas conocidas y significativas…las nuevas estructuras sociales y físicas exigen nuevas 

formas de entendimiento”. Norberg-Schulz, Los principios de la Arquitectura Moderna, 17. 
69 El arquitecto norteamericano Albert Frey escribió en el año 1939 un texto sobre la forma 

arquitectónica, donde expresa perfectamente esta idea del relato o el argumento interior. Él utiliza la 

palabra “concepto”. Esta es la frase que da inicio a su texto: “La forma es la realización física de un 
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Fig. 45. George Howe y William Lescaze, PSFS Building, 1932. “Philadelphia Saving Fund Society and Western Savings 

Bank photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
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Estudiar la forma a partir de sus visiones, relatos y estrategias es precisamente el 

aspecto que diferencia este estudio de cualquier enfoque próximo a la mirada 

iconográfica. Pero también lo diferencia de otra postura, posterior en el tiempo, que 

conviene matizar en este punto del discurso: la re-visión postmoderna que Peter 

Eisenman articuló en los años sesenta y setenta. Efectivamente, el arquitecto 

norteamericano ha sido el crítico que con mayor profundidad ha abordado 

teóricamente la forma moderna en la segunda mitad del siglo XX. Ahora bien, su 

estudio se ha visto siempre determinado por una perspectiva claramente puro-

formal.  

Eisenman examinó con detenimiento las obras canónicas de la Arquitectura 

Moderna para extraer de ellas sus cualidades y principios exclusivamente formales. 

A continuación, tradujo esos principios en una serie de sistemas o tácticas ideales, 

concebidas en abstracto. Estas tácticas, que no estrategias, configuraban, en la 

visión de Eisenman, una suerte de lenguaje y sintaxis que el arquitecto podía 

utilizar ante cualquier situación o circunstancia. Así, la forma ya no venía 

“contaminada” por otros elementos contextuales como son la función, el programa, 

los sistemas constructivos o el lugar, sino que se generaba directamente atendiendo 

a esos procesos o movimientos autónomos, aislados y auto-formales que permitía 

el nuevo lenguaje formal.70 

Es quizá su tesis doctoral, titulada The Formal Basis of Modern Architecture, y 

defendida en 1963 en la Universidad de Cambridge, el documento que mejor 

demuestra este enfoque. En ella, Eisenman abordó el estudio de ocho ejemplos o 

case studies: dos obras de Le Corbusier, dos obras de Frank Lloyd Wright, dos 

obras de Alvar Aalto y, finalmente, dos obras de Giuseppe Terragni. Mediante el 

análisis de la forma de cada uno de estos proyectos, el autor definió las 

posibilidades de su nueva gramática.71  

concepto interior. Cualquier forma individual, por lo tanto, depende de una intención y existe por la 

presencia de un propósito. La experiencia demuestra que la forma perdura si el propósito continua. 

Cuando la motivación, sea práctica o espiritual, cesa o toma un nuevo camino, la forma degenera, decae y 

finalmente desaparece”. Albert Frey, “The Evolution of Architectural Form (1939)”, en Rosa Joseph, 

Albert Frey, Architect (New York: Princeton Architectural Press, 1999), 55. 
70 Para una explicación extensa del pensamiento de Eisenman, véase: Guido Zuliani, “Evidencia de cosas 

nunca vistas”, en Tras el rastro de Eisenman, ed. Cynthia C. Davidson (Madrid: Akal, 2006), 319-348. 

Publicado originalmente como “Evidence of things unseen”, en Tracing Eisenman, ed. Cynthia Davidson 

(New York: Rizzoli International, 2006), 319-348. También Rafael Moneo, en el capítulo sobre Peter 

Eisenman de su libro “Inquietud teórica y estrategia proyectual”, escribe un resumen muy claro sobre las 

ideas del arquitecto norteamericano. Véase Rafael Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual 

(Barcelona: Actar, 2004): 145-198. 
71 Peter Eisenman, The Formal Basis of Modern Architecture, PhD Diss., University of Cambridge, 1963. 

Un resumen de las ideas principales que contiene la investigación de Eisenman fue publicado ese mismo 

año por el autor como “Towards an Understanding of Form in Architecture”, Architectural Design 33, 

no. 10 (1963): 457-478. Las obras que Eisenman estudia en su tesis doctoral son las siguientes: el 
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Fig. 46. Hans Scharoun, Wohnheim de Breslau, 1929. Akademie der Künste, Berlín. 
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En definitiva, trabajar sobre la visión iconográfica, donde la forma arquitectónica 

sigue a imágenes o reglas dadas, no parece el camino más adecuado para estudiar o 

descubrir lo genuino de la forma moderna. Por otro lado, ahondar en la re-visión 

puro-formal, donde la forma arquitectónica sigue a tácticas u operaciones 

abstractas y aisladas de todo contexto, tampoco parece la vía pertinente. Frente a 

soluciones formales a priori, el presente trabajo estudia el discurso abierto. Frente 

a la autonomía formal que Eisenman propone, investiga la estrategia relacional. O, 

en palabras de Alonso del Val, “argumentos proyectivos en vez de modelos 

compositivos o icónicos. Estrategias ejemplares en vez de formas canónicas o 

fragmentos dispersos. Relaciones entre componentes del proyecto, en vez de 

objetos, imágenes o estilismos autónomos”.72  

Se antoja necesario, entonces, retroceder en el tiempo. En concreto, cabe retornar a 

los años en que germinó la modernidad, al momento en que se establecieron con 

fuerza las bases del proyecto moderno, para desplegar un nuevo estudio operativo 

sobre la forma arquitectónica. A la luz de las nuevas visiones abiertas que entonces 

desarrollaron los pioneros modernos, por lo tanto, esta tesis doctoral analiza las seis 

obras, los seis casos de estudio, los seis relatos. 

El arquitecto holandés J.J.P. Oud recibió el encargo de proyectar un pequeño café 

en el centro histórico de Rotterdam. Corría el año 1925 y Oud, un autor cambiante 

en su modo de hacer arquitectura, entendió que este proyecto suponía una 

oportunidad única para construir una forma-manifiesto. En un solar sumamente 

visible, flanqueado por viejos edificios neoclásicos y eclécticos del siglo XIX, el 

arquitecto trató de insertar un dispositivo que contrastara de manera llamativa y 

radical con su contexto urbano próximo. Gracias a la composición exageradamente 

abstracta y vanguardista de su fachada, el edificio sería un grito en favor del 

cambio inmediato, una tabula rasa formal para futuras operaciones en el campo de 

la arquitectura. (Fig. 42) 

El ingeniero español Eduardo Torroja y su compatriota, el arquitecto Secundino 

Zuazo, edificaron un frontón moderno en el ensanche de Madrid: el Frontón 

Recoletos. Era el año 1935 y ambos técnicos, desde el comienzo, trabajaron el 

proyecto manipulando creativamente la construcción moderna con el fin de dar con 

una forma significante. Así pues, gracias a un dominio extraordinario del 

“lenguaje” del hormigón armado, llegaron a la configuración de un espacio interior 

extremadamente expresivo: las líneas tan curvas, tensas y longitudinales de la 

pabellón suizo (1930) y la “Cité de Réfuge” (1933), de Le Corbusier. La Darwin D. Martin House (1905) 

y la Avery Coonly House (1910), de Frank Lloyd Wright. El centro cívico de Säynätsalo (1949) y el 

museo Tallinn (1937), de Alvar Aalto. Y, finalmente,  la Casa del Fascio (1936) y el asilo infantil en 

Como (1937), de Giuseppe Terragni. 
72 Miguel Ángel Alonso del Val et al., Elementos de Arquitectura. Pensar y Construir el proyecto 

(Pamplona: Ulzama Ediciones, 2012), 22. 
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Fig. 47. Hannes Meyer, Escuela Federal ADGB en Bernau, fotografía tomada en 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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cubierta laminar y de las gradas en voladizo transmitían directamente ciertos 

atributos del mundo moderno como eran la velocidad, el dinamismo o el 

movimiento. (Fig. 43) 

El arquitecto norteamericano George Howe y el arquitecto suizo William Lescaze 

formaron equipo para edificar un rascacielos en el centro de la capital de 

Pennsylvania; un encargo que había recibido Howe por parte del banco 

Philadelphia Savings Fund Society. Entre el año 1929 y el año 1932, Howe y 

Lescaze elaboraron y construyeron un proyecto que recogía las innovaciones 

formales de las vanguardias arquitectónicas europeas y soviéticas, y las filtraba a 

través del pragmatismo y del potencial técnico, propios del mundo norteamericano. 

Los arquitectos, en línea con las intenciones del banco, buscaron generar una forma 

pragmática que fuera el resultado directo de la mejor, más eficaz y más rentable 

disposición del programa de usos y de funciones. A ello, a la organización 

funcional, entonces, supeditaron tajantemente el resto de parámetros y decisiones 

del proyecto. (Fig. 44) 

El arquitecto alemán Hans Scharoun construyó en la exposición WuWA de Breslau 

una residencia para solteros y parejas jóvenes: el Wohnheim. Durante el año 1929, 

Scharoun trabajo en un proyecto cuya forma, sumamente orgánica y vital, buscaba 

adaptarse en cada quiebro, cada curva o cada inflexión, como un guante, a la vida 

que generaba en su interior y también a las condiciones de su entorno próximo. Por 

ende, en la configuración de la obra, aunando en sus formas continuas los espacios 

de actividades comunitarias y los espacios de retiro individual, el arquitecto intentó 

condensar la condición vital del hombre moderno. (Fig. 45) 

El arquitecto suizo Hannes Meyer edificó una Escuela para el sindicato federal 

ADGB en la ciudad de Bernau, muy próxima a Berlín. Corría el año 1928 y Meyer, 

trabajando en colaboración con sus alumnos de la Bauhaus, encontró en este 

proyecto una oportunidad perfecta para verificar su ideario radical. Trató de 

producir una obra que fuera completamente objetiva y colectiva: su forma sería el 

resultado de mecanismos automáticos, casi industriales, de repetición; al tiempo 

que la construcción del edificio quedaría totalmente explícita en su exterior. Logró 

con ello que la obra abandonara toda cualidad simbólica y trascendente. También 

que su configuración resistiera la apariencia de haber sido manipulada por una 

personalidad artística individual. No existen centros ni jerarquías en la forma tan 

abierta y horizontal que Meyer y sus alumnos proponen en Bernau. (Fig. 46)   

Finalmente, el arquitecto austríaco Adolf Loos construyó una vivienda para el 

poeta surrealista Tristan Tzara en el barrio parisino de Montmarte. Era el año 1926 

y Loos, un arquitecto muy experimentado, buscó edificar una obra alejada de todas 

las convenciones o imágenes que entonces se entendía como “modernas”, carente 

de cualquier ornamentación falsa o vestido impuesto. Una obra cuya forma fuera 
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Fig. 48. Adolf Loos, alzado de la casa Tzara, 1926. ALA2626, Albertina Museum, Viena. 
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original, “sin atributos”. Para ello yuxtapuso de un modo chocante y directo 

distintas referencias y alusiones a elementos originales de la arquitectura de todos 

los tiempos. La casa Tzara mostraba o combinaba todos esos elementos formales 

re-utilizados por el arquitecto de un modo extraordinariamente directo y explícito. 

(Fig. 47) 

Desde las nuevas visiones de forma, a través de los relatos o argumentos que se 

encuentran detrás de los seis casos de estudio, revelando el modo en que tales obras 

se relacionan con su realidad concreta, y descubriendo las estrategias de forma que 

los arquitectos emplearon en cada proyecto, esta investigación trata de descubrir 

qué es aquello que, verdaderamente, caracteriza a la forma moderna frente a las 

formas de un pasado más lejano. Pretende comprender, en definitiva, en qué 

consiste la forma moderna; no como un discurso filosófico, no como una 

formulación historiográfica, sino como una propuesta operativa que transformó la 

arquitectura del siglo XX y que, todavía hoy, sigue viva.  
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EL EDIFICIO-MANIFIESTO: 
J.J.P. OUD Y EL CAFÉ DE UNIE, 1925. 

 

“Estoy totalmente de acuerdo con el arte moderno en que del enorme 

entusiasmo mostrado surgirá a la larga un nuevo estilo, pero soy muy 

consciente de que a veces admiro tanto la fuerza con que se destruye 

lo viejo como el talento con que se construye lo nuevo ”. 

J.J.P. Oud, “Sí y No. Confesiones de un arquitecto”, 1925. 

Un café temporal 

Vocación destructiva 

Un plano tridimensional 

El póster crítico 





 

 

   

“En el espacio aéreo surgen los aviones: ‘Fokkers’ y ‘Forman’ amplían nuestra 

capacidad de movimiento y la distancia a la Tierra…La máquina de escribir de 

Bouroughs libera nuestra mente; la grabadora, nuestra mano; el motor de Ford nos 

desliga de los lugares, y Handley-Page libera a nuestro espíritu de sentirse ligado a 

la tierra…El psicoanálisis hace estallar el demasiado estrecho edificio del 

espíritu…Nuestra casa se ha vuelto más móvil que nunca: bloques de viviendas de 

alquiler, roulots, yates-vivienda y trasatlánticos que entierran el sentido local de 

‘patria’. La patria se desintegra. Aprendemos esperanto. Nos volvemos ciudadanos 

del mundo”.1 

Así describe el arquitecto Hannes Meyer la cultura moderna en Die Neue Welt o “El 

nuevo mundo”, un artículo que la revista alemana Das Werk publicó en enero de 

1926. En el texto Meyer retrata con vigor la realidad cultural y artística que 

caracterizó a la sociedad de principios de siglo, profundizando en temas como el 

arte de vanguardia, los nuevos medios técnicos, el dinamismo de las grandes 

metrópolis y el naciente consumo de masas. “El ayer está muerto –clama el 

arquitecto–. Está muerta la bohemia. Muerto el ‘ambiente’ el valor, la cumbre, las 

pinceladas casuales. Está muerta la novela, nos faltan fe y tiempo de lectura. Están 

muertos el cuadro y la escultura como copias del mundo real, en los tiempos del 

cine y la fotografía nos resultan un derroche de esfuerzo…Esta muerta la obra de 

arte como objeto en sí mismo”.2  

El autor utiliza frases cortas, muy directas y dispuestas de manera casi atropellada 

para mimetizar el ambiente cultural que describe con la propia escritura. El efecto 

es una lectura rápida e intensa que se detiene bruscamente en las numerosas páginas 

destinadas a fotografías. Estas páginas se sitúan en la parte central del artículo, 

carecen de texto y exhiben imágenes de gran fuerza y tamaño. También en línea con 

el “nuevo mundo” relatado, Meyer prioriza la imagen. 

Las imágenes versan sobre distintos aspectos de la nueva realidad social. Un 

subtítulo corona cada página y designa concretamente el aspecto al que sus 

fotografías hacen referencia. Sin embargo, muy pocas fotografías exhiben 

directamente arquitectura. Por ello sorprende que la primera página de imágenes, 

subtitulada con la frase “Lo internacional” (Die Internationale), muestre 

concretamente tres edificios: la Maison La Roche-Jeanneret, construida por Le 

Corbusier en París; el Pabellón Soviético, construido por Konstantín Mélnikov para 

la Exposition des Arts Décoratifs también en Paris; y el Café De Unie, construido 

por Jacobus Johannes Pieter Oud en Rotterdam. La razón es sencilla: estas obras 

fueron diseñadas como una llamada “internacional” al cambio drástico en el terreno 

 
1 Hannes Meyer, "El Nuevo Mundo." Arquitectura 73, no. 288 (1991): 54. Publicado originalmente como: 

"Die Neue Welt", Das Werk 13, no.7 (1926): 205-224 
2 Ibid., 57. 
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Fig. 1. Hannes Meyer, “Die Internationale”. En "Die Neue Welt". Das Werk 7 (1926): 206 
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de la arquitectura, fueron construidas como edificios-manifiesto; y Meyer, un 

arquitecto muy atento, no podía permanecer impasible ante tal reclamo. 

Las tres primeras décadas del siglo XX se caracterizaron por la aparición convulsa 

de sucesivos movimientos artísticos, culturales y políticos que compartían un 

horizonte: la transformación revolucionaria de la sociedad. Es la época de las 

vanguardias y los ismos: Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Expresionismo, 

Cubismo; pero también Bolchevismo, Fascismo, Nacionalismo y Pacifismo. Todos 

los sectores se vieron en la necesidad de definir su posición frente a la caótica y 

crítica situación cultural que les asolaba –cuyo epicentro fue la Primera Guerra 

Mundial– para actuar en consecuencia. Y en este ambiente tan agitado, los 

manifiestos jugaron un papel clave en la tarea de promover aperturas a nuevas ideas 

o situaciones, tanto en el terreno político como en el artístico.  

Todo manifiesto busca, en primer lugar, suscitar una situación de crisis que obligue 

a la restructuración del campo ideológico. En segundo lugar, supone en sí mismo un 

acto de legitimación, pues asume de golpe la autoridad necesaria para su 

proclamación. Por último, siempre se construye desde una necesidad de 

intervención pública y, al mismo tiempo, busca definir una identidad colectiva. Un 

manifiesto es, en definitiva, emergencia de una vanguardia; una estrategia de 

conquista; “un caballo de Troya”.3 Es una llamada al cambio, pero es también una 

acción en sí misma. 

En el ámbito artístico, esta idea de “acción en sí misma” la encarnaron de manera 

especial los integrantes del grupo dadaísta. Sus manifiestos eran frecuentemente 

actuaciones públicas, performances. Se proclamaban en contra de todo lo 

establecido, buscando su destrucción. Reclamaban el choque, la confrontación. No 

aportaban propuestas concretas sino una llamada general al cambio inminente. Y es 

que el hombre moderno era, ante todo, un hombre que actúa. Basten los ejemplos 

extremos del arquitecto futurista Antonio Sant’Elia y del escritor expresionista Paul 

Scheerbart para demostrarlo: el primero, atraído casi espiritualmente por el 

conflicto bélico, se alistó para acabar cayendo en la propia contienda. El segundo, 

plenamente contrario a la guerra, falleció a causa de una huelga de hambre 

reivindicativa. Por todo ello, conviene entender que el canal del manifiesto no es 

únicamente el texto escrito. Nada más lejos de la realidad. El manifiesto, como 

acción, puede ser un texto escrito, pero también un discurso, un foro, un gesto o 

incluso una pintura.4   

 
3 Claude Abastado, “Le Manifeste Dada 1918: un tourniquet”, Littérature, no. 39 (1980): 46.  
4 El autor ha escrito sobre el manifiesto en un artículo titulado “Café Culture”. Se trata de una versión 

reducida del presente capítulo, que ahonda en la descripción del ambiente cultural de los años 20 –lleno de 

manifiestos– y aborda el análisis arquitectónico del Café de Unie de un modo más somero. Véase: Víctor 

Larripa Artieda y Miguel A. Alonso del Val, “Café Culture”, AA Files, no. 69 (2014): 77-83. Por otro lado 
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Fig. 2. Anuncio para un show Dada en la Maison de L’Oeuvre, 1920. En Tristán Tzara, Dadaphone, no.7 (1920). 
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“En la actualidad la pintura ha precedido a las demás artes. Ha sido la primera que 

ha logrado una unidad de diapasón con la época”,5 detecta Le Corbusier en 1923. 

No se equivoca. El Cubismo y el Futurismo habían logrado una década antes 

analizar la realidad, fragmentarla, y proponer nuevas formas de mirar; y ahora otros 

ismos –como el Purismo, el Suprematismo o el Neoplasticismo– recomponían 

aquella realidad a partir de los fragmentos que los anteriores habían liberado. Así, 

antes de 1925, año en que se construyen las tres obras “internacionales” que Meyer 

muestra en su artículo, las grandes vanguardias artísticas habían sentado las bases 

de los distintos caminos que podían y debían seguir las artes visuales. Era el turno 

de la arquitectura.   

Le Corbusier, Mélnikov y Oud pronto comprendieron que para construir sus 

particulares llamadas al cambio debían servirse del terreno ya ganado por la pintura. 

Por lo tanto, la vía para romper con la arquitectura anquilosada de los estilos era 

trasponer a sus construcciones las nuevas estrategias desarrolladas en el campo 

pictórico. Una vez lograda la ruptura, la arquitectura se encontraría en disposición 

de buscar sus propios caminos disciplinares.6 

Así lo explicó años después el propio Oud: “Su comienzo fue, justamente como 

antes, una cuestión de ‘arte’ y de tal manera que fueron las artes ‘liberales’, en 

especial la pintura y la escultura, las que provocaron la reacción contra la 

arquitectura tradicional. El Cubismo, el Futurismo, el Expresionismo, todos los 

‘ismos’ allanaron el camino a la nueva arquitectura, aportando una nueva vitalidad 

en el preciso momento en que la vida había abandonado a la arquitectura 

tradicional. Una vez hecho esto –¡si te vi, no me acuerdo!– tuvieron que abandonar 

el terreno lo más rápido posible, pues en la arquitectura todos los ‘ismos’ se 

convierten enseguida en manierismos”.7  

 
los artículos “Del manifiesto al discurso” y “La fiebre del manifiesto” estudian la cuestión del manifiesto 

en términos generales, aunque vinculando su discurso en cierta medida al campo de la arquitectura. Véase 

Anthony Vidler, “Del manifiesto al discurso” en Tras el manifiesto, ed. Craig Buckley (New York; 

GSAPP Books / T6 Ediciones, 2014), 24-39. Y Mark Wigley, “La fiebre del manifiesto”, en Tras el 

manifiesto, 152-171. Finalmente, para un estudio más amplio sobre el manifiesto, basado tanto en el 

terreno del arte como en el de la política, véase: Carlos Mangone y Jorge Warley, El manifiesto. Un 

género entre el arte y la política (Buenos Aires: Biblos, 1993). 
5 Le Corbusier, Hacia una arquitectura (Barcelona: Apóstrofe, 1998), 9. Publicado originalmente como: 

Vers une architecture, Paris: G. Crès, 1923. Cita original: “Aujourd'hui, la peinture a précédé les autres 

arts. La première, elle a atteint une unité de diapason avec l'époque”. 
6 Simón Marchán Fiz escribe sobre la influencia que ejercieron las vanguardias artísticas en el cambio que 

se produjo en la arquitectura durante las dos primeras décadas del siglo XX. Véase Simon Marchán Fiz, 

Contaminaciones figurativas (Madrid: Alianza Forma, 1986), 169-220. 
7 J.J.P. Oud, “El movimiento de la nueva arquitectura en Europa”, en Mi trayectoria en “De Stijl”, ed. 

Charo Grego (Murcia: COAATMU, 1986), 107. Publicado originalmente como: “De nieuwe bouwkunst 

beweging in Europa,” en Nieuwe bouwkunst in Holland en Europa (Amsterdam: De Driehoek, 1935): 17-

30. 
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Fig. 3. Piet Mondrian, “Composition with Red, Blue, Black, Yellow and Gray”, 1921. The MoMA collection, New York. 

Fig. 4. Kazimir Malévich, “Supremus nº58”, 1916. Fine Arts Museum, Krasnodar.   

Fig. 5. Amédée Ozenfant, “Le Pichet Blanc”, 1918. Richard Green Gallery, London. 
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La Maison La Roche-Jeanneret bebía del Purismo. Sus volúmenes blancos 

claramente definidos y su articulación entre un cuerpo curvo y un volumen 

ortogonal se asemejaban directamente a los juegos expresivos entre objets-theme y 

figuras puras que el mismo Le Corbusier, Ozenfant o Léger buscaban en sus 

pinturas sintéticas. El Pabellón Soviético, por otro lado, derivaba directamente de 

las vanguardias rusas. El dinamismo que le proporcionaba el uso de la diagonal en 

la escalera concordaba plenamente con el Suprematismo, mientras que el juego de 

elementos ingenieriles en la torre o la presencia de carteles y tipografías se 

alineaban con el Constructivismo. Por último, el Café De Unie era una obra 

esencialmente neoplástica. La composición de su fachada, el protagonismo de los 

colores primarios y la autonomía de la rotulación enraizaban directamente con las 

búsquedas del grupo holandés De Stijl, al que el propio Oud perteneció.  

Dicho esto, conviene señalar que para el éxito de un edificio-manifiesto no basta 

sólo con que aquel se adhiera a la estética de una vanguardia. Es necesario, como 

ocurrió en estos tres casos, que la propia función del edificio sea acorde con el 

concepto de manifiesto. La Maison La Roche-Jeanneret, por ejemplo, estaba 

destinada a ser un contenedor de arte de vanguardia, de ahí su idoneidad para 

convertirse directamente en un estandarte del Purismo. El Pabellón Soviético, por 

otro lado, era un edificio efímero –como efímeros son los manifiestos–, situado en 

el centro de una gran exposición pública e internacional. Más aún, esta pequeña 

construcción trascendía su carácter de manifiesto artístico para penetrar en el 

terreno de la propaganda política. Una anécdota ilustra el hecho: la construcción fue 

levantada literalmente sobre unos raíles de tranvía que atravesaban su solar; las 

piezas de madera que conformaban el pabellón, además, llegaron a París en un tren 

de origen ruso. Así, el pabellón se sitúa en un plano muy cercano a los trenes 

propagandísticos que entre 1918 y 1921 partían de Moscú y que, al arribar a su 

destino, convertían sus vagones en teatros o escenarios para mítines.8 El Café De 

Unie, finalmente, era también una construcción de carácter temporal prevista en un 

solar situado en el bulevar más transitado de Rotterdam. Su presencia tan pública y 

el carácter comercial que requería la intervención podían canalizarse perfectamente 

hacia una eficaz operación de propaganda para la nueva arquitectura. 

Los tres autores, en cualquier caso, habían interiorizado profundamente el 

comportamiento militante que, más allá de la construcción de edificios-manifiesto, 

exigía toda búsqueda del cambio: la importancia de las técnicas propagandísticas, el 

manejo de los nuevos medios de comunicación, y la necesidad de formar 

asociaciones, grupos o movimientos.  

8 Para un análisis detallado del Pabellón Soviético véase: Moisés Puente, “El pabellón rojo. 5 (+1) 

reconstrucciones”, en Konstantín S. Mélnikov, ed. Ginés Garrido (Madrid: Ministerio de Fomento / 

Instituto Juan de Herrera, 2001), 94-99. 
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 Fig. 6. Portada de: L’Esprit Nouveau, no.1 (1920). 

Fig. 7. Portada de: De Stijl, no.1 (1917). 
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Le Corbusier, sin ir más lejos, era un genio en las artes editoriales. Desde las 

páginas de su revista L’Esprit Nouveau censuraba el pasado, debatía sobre la 

situación cultural de aquel momento y proclamaba con enorme fuerza sus ideas. 

Para ello, no dudó en contraponer imágenes, en manipular fotografías o en utilizar 

irónicamente los anuncios publicitarios que debían aparecer en la revista. Lograba 

así potentes mensajes gráficos.9 Konstantín Mélnikov, por su parte, militó durante 

varios años en el grupo vanguardista ASNOVA. Sin embargo, el arquitecto soviético 

huía de las discusiones habladas o escritas, traspasando los debates a su propia obra 

construida. Confió siempre en la capacidad que sus obras y proyectos tenían de 

hablar por sí mimos. Quizá por ello se implicara profundamente en su propio taller 

de los Vkhutemas (Talleres de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica); 

porque, en realidad, entendía que su misión era enseñar nueva arquitectura desde la 

propia arquitectura. El punto intermedio entre las actitudes de Le Corbusier y 

Mélnikov lo constituye Oud. Es el vértice que cierra un triángulo perfecto. Sin 

llegar a la maestría que el arquitecto suizo demostraba en las técnicas 

propagandísticas, y anteponiendo siempre la realidad construida a la obra publicada, 

el arquitecto holandés dedicó tiempo y energía a la publicación de sus proyectos y 

sus textos, a la participación en numerosos grupos y revistas, y al trazado de una red 

internacional de contactos. 

La clave para esta activa labor la encontró Oud en su alianza inicial con Theo van 

Doesburg. Este artista holandés era siete años mayor que Oud, más experimentado, 

dueño de una energía sin límites y, sobre todo, un verdadero animal 

propagandístico. Juntos fundaron en 1916 la sociedad Sphinx, que daría paso un año 

después al grupo y revista vanguardista De Stijl.10 Como jefe editor, Van Doesburg 

publicó profusamente textos y proyectos que Oud realizó entre 1917 y 1921, con el 

fin de colocarle en primera línea de la escena europea. La tarea era exigente. Son 

numerosas las cartas en las que Van Doesburg solicita a Oud que modifique sus 

planos y perspectivas, o incluso que ejecute nuevos documentos destinados 

únicamente a la publicación. No obstante, la labor mereció la pena. El joven Oud 

aprendió rápido, alcanzó notoriedad y pronto siguió su camino en solitario; quizá 

demasiado en solitario.  

 
9 Beatriz Colomina ha investigado sobre las estrategias editoriales que empleó Le Corbusier. Véase: 

Beatriz Colomina, Privacidad y Publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de 

las masas (Murcia: Centro de Documentación de Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo / COAMU, 

2010), 75-135. Publicado originalmente como: Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass 

Media (Cambridge: The MIT Press, 1994). 
10 Junto con J.J.P.Oud y Theo van Doesburg, De Stijl fue fundado por Vilmos Huszar, Antony Kok, 

Georges Vantongerloo, Jan Wils, Piet Mondrian y Bart van der Leck. Véase Robert P. Welsh, “De Stijl. A 

re-introduction”, en De Stijl, 1917-1931: Visions of Utopia, ed. Friedman Mildred (Minneapolis: Walker 

Art Center, 1982), 17-44. 
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 Fig. 8. J.J.P. Oud y un póster de Sphinx, 1917. En: Ed Taverne, Cor Wagenaar y Martien de Vletter, J.J.P.Oud. The 

complete Works. Poetic functionalist (Rotterdam: NAI Publishers, 2001), 92. 

Fig. 9. J.J.P. Oud (derecha) reunido con W. Gropius (centro) y W. Kandinsky (izquierda), 1923. En Collection Het 

Nieuwe Instituut, Rotterdam. OUDJ-52.  
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La trayectoria profesional del arquitecto holandés es, cuando menos, singular. En su 

camino cambiante jamás se estancó en un modo de hacer arquitectura, lo cual le 

valió para cosechar tanto alabanzas como rechazo por parte de los críticos más 

influyentes. Experimentó formalmente en diversas direcciones, hizo y deshizo 

numerosas amistades y relaciones, pululó en varias asociaciones, y colaboró en 

revistas de posturas casi contrarias. Tan pronto logró el éxito como éste se le fue de 

las manos.   

Había nacido en la localidad holandesa de Purmerend en el año 1890, pertenecía por 

lo tanto a una misma generación de grandes arquitectos como eran Ludwig Mies 

van der Rohe (1886), Hannes Meyer (1889), Johannes Duiker (1890), o los mismos 

Le Corbusier (1887) y Mélnikov (1890). Y como a aquéllos, la fama le llegó gracias 

a su fuerte apuesta por una actitud renovadora en la arquitectura. Entre 1917 y 1932 

se puede fechar su etapa de éxito internacional. El inicio del período recae en la 

publicación de su proyecto para un “complejo de viviendas frente al mar”, en el 

primer número de la revista De Stijl.11 El broche final es, sin duda, el protagonismo 

que su obra jugó en la exposición Modern Architecture, organizada por Barr, 

Hitchcock y Johnson en el MoMA. Pero aun en su época dorada, el camino fue 

tortuoso. 

A pesar de su papel estelar como co-fundador de De Stijl, Oud curiosamente se 

negó a firmar el manifiesto neoplástico que el colectivo redactó en 1918.12 Tres 

años después, y en pleno apogeo del grupo, lo abandonó. Fue a partir de entonces, 

sin embargo, cuando realizó sus trabajos de mayor filiación neoplástica: la Caseta 

de obra del poblado Witte Dorp, el Café De Unie y la Iglesia del poblado Kiefhoek. 

Obras que, además, fueron extensamente publicadas. Por otro lado, la labor 

eminentemente práctica como funcionario de la Rotterdam Gemeentelijke 

Woningdienst (Agencia Municipal de la Vivienda), que el arquitecto desarrolló en 

paralelo a las obras anteriores, le acercó a los postulados planteados por la “Nueva 

Objetividad”. Rechazó, aun así, la invitación para participar en el CIAM de 1928: 

su esperada conferencia fue eliminada del programa en el último momento. Un 

hecho que resulta sorprendente, pues hacía menos de un año que Oud había 

cosechado un éxito notable con su participación en la muestra internacional de 

Stuttgart, en donde se consagró como uno de los grandes fundadores de la llamada 

“Arquitectura Moderna”. 

 
11 Theo van Doesburg, “J.J.P. Oud. Ontwerp Voor Een Complex Van Huizen Voor Een Strandboulevard”, 

De Stijl 1, no.1 (1917): 11-15. 
12 El manifiesto fue publicado en holandés, alemán, francés e inglés, y firmado por Theo van Doesburg, 

Robert van’t Hof, Antony Kok, Piet Mondrian, Georges Vantorgeloo, Jan Wils y Vilmos Huszár. Véase: 

“Manifiesto I”, en De Stijl 2, no.1 (1918): 2-5.  
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Es difícil explicar los vaivenes de esta trayectoria. Tildar su carácter de enigmático 

parece la salida fácil, pero es ésta una de las palabras que pueden definir al 

arquitecto. Charo Grego encuentra la explicación en el frágil equilibrio que Oud 

siempre buscó entre arte y construcción. “Demasiado arquitecto para asumir 

plenamente los principios estéticos de De Stijl, demasiado artista para satisfacer los 

postulados del CIAM  –apunta Grego– se vio obligado a soslayar dicha tensión, 

creando una manera personal de hacer arquitectura”.13  

En cualquier caso, el propio Oud alegó siempre una cierta continuidad en su 

recorrido. En diversos escritos defendió la noción wöllflinana de arte y estilo como 

una cuestión de “evolución” en directa relación con la situación cultural, social y 

económica de cada momento.14 Justificaba así los cambios en su arquitectura y la 

necesidad de, en ocasiones, romper con el pasado para iniciar nuevos caminos. “La 

tarea de un arte que se encuentra en proceso de renovación no es sólo la de crear 

formas, sino también la de destruirlas. La corriente alternativa de la evolución 

consiste en construir y destruir, destruir y construir”,15 explicó él mismo. 

Además, basta un ligero repaso al conjunto de las grandes obras del arquitecto 

holandés para percibir su prodigiosa capacidad formal. Sus proyectos más 

celebrados, acaso los complejos de viviendas en Kiefhoek y en Hoek van Holland, 

lo son por el magnífico resultado formal que Oud logró, no por el diseño de sus 

plantas o la disposición de sus espacios. En definitiva, Oud fue un maestro en la 

figuración de sus edificios, capaz de permutar con asombrosa habilidad la 

apariencia de su arquitectura gracias, precisamente, a este carácter formalista. Por 

todo ello –por su condición cambiante, por la concepción evolutiva de su arte y por 

su capacidad formal–, Oud era el arquitecto idóneo para construir un manifiesto a 

partir de un programa temporal como lo fue el Café De Unie. De este modo, junto 

con Le Corbusier y Mélnikov, el maestro holandés reclamó “la posibilidad de 

concebir la arquitectura misma como un medio de comunicación”.16   

13 Charo Grego, introducción a Mi trayectoria en “De Stijl”, 8. 
14 Oud admiraba el trabajo del historiador de arte Heinrich Wölfflin. Para Wölfflin, el “Estilo” era un 

fenómeno histórico y dinámico provocado por una armonía temporal entre la “cultura”, por un lado, y las 

“circunstancias sociales y económicas”, por otro. Cuando alguna de estas variables muta, el equilibrio 

entre ellas se altera y comienza el siguiente estadio de la evolución cultural, conduciendo hacia otro nuevo 

“Estilo”. Estas teorías atraían a Oud debido a su capacidad legitimadora para sustituir un estilo por otro y 

debido, también, a la conexión que demuestran entre arte y realidad social. Véase: Ed Taverne, Cor 

Wagenaar y Martien de Vletter, J.J.P.Oud. The complete Works. Poetic functionalist (Rotterdam: NAI 

Publishers, 2001), 27-28. 
15 J.J.P. Oud, “La evolución de la arquitectura moderna en Holanda: pasado, presente, futuro”, en Mi 

trayectoria en “De Stijl”, 56. Publicado originalmente como: Holländische Architektur (Munich: 

Bauhausbücher, 1926). 
16 Colomina, Privacidad y Publicidad, 28. 
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Fig. 10. J.J.P. Oud, Café de Unie, 1925. En Collection Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. OUDJ-ph251. 
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Fig. 11. Fotografía histórica de la plaza Caland, en torno a 1920. En Umberto Barbieri, J.J.P. Oud (Rotterdam: Uitgeverij 

010, 1986), 54. 

Fig. 12. Fotografía histórica de la plaza Caland, 1908. A la izquierda el hueco que ocuparía el Café De Unie. 
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UN CAFÉ TEMPORAL 

La tarea de diseñar y construir el Café De Unie llegó a manos de Oud gracias a su 

cargo como arquitecto de la Rotterdam Gemeentelijke Woningdienst. Este 

organismo municipal, encargado de supervisar la arquitectura y el urbanismo de la 

ciudad, había diseñado una fórmula legal llamada “Bauberatung” que utilizaba con 

cierta frecuencia. La palabra puede traducirse como “construcción de 

asesoramiento” y designa el siguiente procedimiento: cuando un promotor privado 

demostraba evidente incompetencia en el diseño de un proyecto situado en un lugar 

comprometido, la Gemeentelijke Woningdienst reasignaba la tarea a un arquitecto 

de sus filas. La compañía De Unie llegó a presentar tres anteproyectos para el Café 

que fueron sucesivamente rechazados por la Administración. Terminaba el año 

1924 y Oud, así, tomó las riendas del proyecto.  

El solar que De Unie había destinado al proyecto se situaba frente a la plaza Caland 

en el bulevar Coolsingel, exactamente en el punto central de la calle comercial más 

transitada de Rotterdam. Se trataba, en realidad, del único hueco no edificado en 

todo un alzado compuesto por edificios neoclásicos y eclécticos erigidos en el siglo 

anterior. Sus reducidas dimensiones, 10 metros de ancho y 25 metros de 

profundidad, hacían que la nueva construcción tuviera que plantearse literalmente 

“encajada” entre las dos edificaciones colindantes: la escuela Erasmiaansch 

Gymnasium y la sede de la institución benéfica Maria Catharina Van Doorn. 

Ambos edificios superaban los 17 metros de altura, mientras que el programa para 

el pequeño café requería únicamente dos plantas; la cafetería propiamente y unas 

oficinas. Así, a la dificultad  inherente a un emplazamiento tan público se le sumaba 

la responsabilidad de lidiar con dos grandes vecinos que, en términos estilísticos, 

representaban todo aquello de lo que Oud huía. 

Dos peculiaridades más terminaban por configurar las condiciones iniciales de la 

tarea. Por un lado, el carácter comercial y llamativo que requiere todo edificio que 

basa su negocio en la capacidad de atraer clientes. Por otro lado, y no menos 

importante, la naturaleza temporal del propio encargo. El Café De Unie fue previsto 

desde el inicio para una duración no mayor de diez años. Lamentablemente, la 

edificación cambiaría de dueño y de aspecto en menos de un lustro y, aunque 

superó en pie su esperanza de vida original, los bombardeos alemanes destruyeron 

toda la manzana –Café De Unie incluido– en 1940. De este modo, la temporalidad a 

la que inicialmente se había comprometido el promotor fue ratificada tajantemente 

por el destino.  

Oud afrontó el proyecto buscando desde el comienzo convertir toda limitación de 

partida en virtud. El emplazamiento entre medianeras no permitía, obviamente, 

grandes juegos volumétricos. Oud, además, no tuvo reparos en asumir gran parte de 

la distribución interior diseñada previamente por el proyectista privado. Así, centró 
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Fig. 13. J.J.P. Oud, planos originales del Café De Unie, 1925. En Collection Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.  
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su operación en la fachada; o mejor, en la experimentación formal que la fachada 

permitía. Y es que poca relación existía entre la disposición simétrica y ordenada 

del interior, y la imagen asimétrica, luminosa, colorida y dinámica –puro De Stijl–

que iba a ofrecer externamente esta construcción. El resultado fue, en resumen, una 

voluntaria y clara discontinuidad entre el espacio interior y la formalización externa.  

Oud impuso una llamativa fachada a las dos plantas que conformaban el Café. 

Centrado en las pautas compositivas del Neoplasticismo, en ella combinó 

magistralmente el color, los grandes letreros, la iluminación artificial, los huecos 

acristalados y las texturas. Poco importaba para Oud que el observador no intuyera 

la distribución o el funcionamiento interno de la operación. Sin ir más lejos, el 

cartel superior, aquel cuyo rótulo reza “DE UNIE”, al ser tratado como parte 

integral de la fachada elimina la percepción de la caja superior de escaleras y 

dificulta la lectura del número de plantas que el café contiene. Asimismo, la 

separación entre el acristalamiento corrido que nace desde el suelo y las tres 

ventanas intermedias parece indicar la existencia de dos plantas, cuando, en 

realidad, todos estos huecos sirven al mismo espacio. “Fue un experimento de 

‘liberación’ de la forma y del color en una fachada”,17 sentenció el propio Oud. 

La pobreza de la documentación conservada relativa a las plantas del Café –bien en 

el archivo del arquitecto, bien en publicaciones antiguas y recientes–, frente a la 

proliferación de distintos alzados del proyecto, confirma la escasa dedicación que 

Oud invirtió en la configuración proyectual intramuros. La planta baja alberga la 

cafetería: un espacio para sillas y mesas limita en su extremo interno con el 

conjunto formado por la barra, la cocina, los aseos y el acceso al sótano; en su 

frente externo grandes cristaleras permiten la entrada de luz y el contacto con el 

exterior, aunque la iluminación y las visuales pueden tamizarse con altas cortinas. 

La planta superior alberga oficinas y aseos: dos pequeñas dependencias vuelcan 

directamente sobre una sala mayor de frente también acristalado. Dadas las escuetas 

dimensiones del cuerpo del Café en esta planta, un gran patio permite la 

iluminación del frente trasero de las oficinas y, sobre todo, de la cafetería mediante 

un amplio lucernario.  

El acceso al local se produce a través de uno de los módulos del frente acristalado, 

convertido súbitamente en puerta. A continuación, un  diminuto vestíbulo soluciona 

el paso a la cafetería y el arranque de la escalera de caracol que conduce a la planta 

superior. Por último, tan solo una segunda caja de escaleras, accesible desde la 

oficina principal, sobrepasa la altura de la planta superior para proporcionar, así, 

acceso a la cubierta. Ésta queda oculta tras el gran cartel “DE UNIE”.  

 
17 J.J.P. Oud, “Mi trayectoria en “De Stijl””, en Mi trayectoria en “De Stijl”, 42. Publicado originalmente 

como: Mein Weg in “De Stijl” (The Hague: Nijgh en Van Ditmar, 1960). 
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 Fig. 14. Alexander Ródchenko, “Libros”, 1924. A. Rodchenko - V. Stepanova Archive / Moscow House of 

Photography Museum.  

Fig. 15. Fotografía histórica de Times Square, New York, 1922. 
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En definitiva, la desconexión interior-exterior demuestra la jerarquía de intenciones: 

en el Café De Unie, Oud relajó las cuestiones programáticas y funcionales para 

centrar su esfuerzo en la respuesta urbana y en la capacidad comunicativa del 

edificio. Lo hizo a través de su formalización externa. Además, la temporalidad del 

encargo le permitió soltar la mano e incorporar ideas con mayor frescura. El 

pequeño Café De Unie, de este modo, sintetiza gran parte de las reflexiones que 

Oud venía esbozando sobre arquitectura y ciudad: el papel de los medios 

propagandísticos, la capacidad de ruptura del lenguaje vanguardista, la posibilidad 

de relacionar arquitectura y Advertising, y el protagonismo urbano de los edificios 

públicos. 

Tras la Gran Guerra, el viejo continente europeo, cansado, comenzó a ceder 

protagonismo a los dos polos emergentes: La URSS y los Estados Unidos. Lo hizo, 

al menos, en el terreno social, y pronto lo haría en el campo económico. Eran 

nuevos vehículos para una cultura vital. La URSS venía demostrando desde 1917 

que las masas eran capaces de reorganizar por completo una sociedad. Estados 

Unidos, por otro lado, unificaba masas, comercio y capitalismo en los albores de la 

era del consumo. De alguna manera, Rotterdam se encontraba en un punto 

intermedio, y no sólo geográficamente: las fuerzas socialistas de la ciudad 

enseñaban a la clase obrera el talante que les debía guiar en el futuro próximo, pero 

al mismo tiempo los grandes industriales se implicaban en potentes iniciativas 

privadas para la construcción de viviendas dignas. “En Holanda, y especialmente en 

Rotterdam, la ciudad holandesa más influenciada por las masas, todo parecía ocurrir 

al mismo tiempo”.18  

Las vanguardias soviéticas vincularon las estrategias propagandísticas a la nueva 

estética abstracta de la pintura. Siguiendo la declaración de Vladímir Mayakovski,  

“las calles son nuestros pinceles / las plazas nuestras paletas”,19 artistas 

constructivistas trabajaron al servicio de la revolución soviética aunando en 

magníficos carteles grafismo de vanguardia y Agitprop (propaganda y agitación). 

Oud conocía bien estas experiencias: Van Doesburg mantenía estrecha amistad con 

el líder de este movimiento, El Lissitzky, y había publicado en De Stijl varias obras 

constructivistas.20 Más aún, como co-fundador de la revista, Oud se hallaba tan 

familiarizado con la actitud aguerrida de vanguardia como cualquiera de aquellos 

artistas. 

 
18 Taverne, Wagenaar y de Vletter, J.J.P.Oud. The complete Works, 334. 
19 Dos versos del poema “Orden al ejército de las artes”, escrito en 1918 por Valdímir Mayakovski para la 

revista “Arte de la comuna”. Véase “Prikaz po armii ikusstva”, Iskusstvo Kommuny, no.1 (1918):1. 
20 Un estudio sobre la relación entre el grupo De Stijl y el Constructivismo Ruso puede encontrarse en: 

Ger Harmsen, “De Stijl and the Russian Revolution”, en Friedman, De Stijl, 1917-1931: Visions of 

Utopia, 45-50. 
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 Fig. 16. J.J.P. Oud, Alzado del Café De Unie, Gouache sobre papel, 1925. En Collection Het Nieuwe Instituut, 

Rotterdam. OUDJ-cu3. 
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Estados Unidos parecía exagerar las características de las grandes metrópolis 

europeas. Sus industrias eran ya más potentes, sus edificios más altos, sus vehículos 

más rápidos y sus carteles probablemente más luminosos. Tras una visita a París en 

1920, Van Doesburg, aunque sorprendido por la relación arquitectura-publicidad 

que nacía en las grandes urbes, dudaba todavía de las posibilidades del binomio. 

Escribió a Oud lo siguiente: “La cuestión es, por supuesto, si la economía actual y 

la vida industrial convertirán esta realidad del Advertising, basada principalmente 

en el individualismo, en una cultura mejor”.21 Cuatro años después, el arquitecto 

Knud Lönberg-Holm, también en una carta a Oud, eliminaba cualquier duda tras 

una estancia en Manhattan: “Toda la noche, Nueva York se encuentra frente a mis 

ojos con sus gigantescos carteles Dadá de neón. El ritmo de la ciudad me fascina”.22 

La posibilidad de lograr mediante estrategias publicitarias, como gigantes carteles o 

luminosos rótulos, aquel carácter representativo que la vieja arquitectura conseguía 

a base de ostentoso ornamento comenzaba a contemplarse como una realidad en la 

cabeza de algunos pioneros. 

Estas ideas, además, enraizaron adecuadamente en la noción de ciudad que Oud 

defendía. El arquitecto holandés sostuvo siempre que los edificios públicos ostentan 

un papel capital en la configuración de la ciudad, por encima, incluso, del papel que 

ejerce la vivienda.23 Como un eterno explorador de la capacidad expresiva y 

comunicativa de la arquitectura, Oud observaba más posibilidades en las dotaciones 

de calado público, cultural e institucional. Eran ellas las que podían aportar el 

carácter representativo que toda ciudad requiere. Parece difícil entender la reflexión, 

viniendo de un arquitecto cuyos proyectos más reconocidos abordaron siempre la 

cuestión residencial. Quizá por ello, en el Café, siendo éste el único edificio público 

que había construido hasta entonces, exageró dicha vocación comunicativa y 

representativa.24 

En definitiva, en este crisol de influencias y pensamientos propios Oud encontró el 

caldo de cultivo perfecto para un proyecto pionero en su condición moderna como 

era el Café De Unie. La temporalidad del encargo, la situación urbana, la 

propaganda, el Advertising y el lenguaje de vanguardia condensaron en aquella 

 
21 Theo van Doesburg, carta a J.J.P. Oud, en Taverne, Wagenaar y de Vletter, J.J.P.Oud. The complete 

Works, 341. La carta data de febrero de 1920 y se encuentra en la Fondation Custodia, París. 
22 Kund Lönberg-Holm, carta a J.J.P. Oud, en Ibid., 23. La carta data de febrero de 1924 y se encuentra en 

el archivo de Oud, perteneciente a la colección del Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. 
23 En una carta a Julius Posener escrita en 1935, Oud advierte: “El alojamiento es de gran importancia, 

pero no puede ser nunca una razón para subordinar el planeamiento de la ciudad a la vivienda: ¡una 

tendencia muy contemporánea!”. En Ibid., 335. La carta se encuentra en el archivo de Oud, perteneciente 

a la colección del Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. 
24 Para más información sobre Oud y su relación con las edificaciones públicas, véase el capítulo “Oud 

and the Public Building”, en Ibid., 334-360. 
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Fig. 17. J.J.P. Oud, Café De Unie, 1925. En Collection Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. OUDJ-ph255. 
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pequeña intervención. Tan pequeña como intensa. En el carácter temporal del 

encargo encontró el Café su razón de ser; en la construcción de un manifiesto y de 

una respuesta urbana radical, su objetivo. En palabras del propio Oud, “el crítico 

que escribió en un periódico local ‘el conjunto se desmoronó un tanto’ hasta cierto 

punto no estaba equivocado: forma y color fueron destinados, gracias al carácter 

destructivo de su manifestación, a enfatizar el elemento temporal, aunque por la 

misma razón –no hace falta decirlo– el objetivo era producir una composición 

equilibrada. Tal equilibrio se buscó desde una naturaleza ‘superficial’, más inestable 

que estable”.25  

 

VOCACIÓN DESTRUCTIVA 

Oud configuró el Café como una imagen de ruptura. Como un elemento llamativo. 

Como un objeto de choque para ser insertado en aquel pequeño hueco que la ciudad 

decimonónica había olvidado. De esta manera, en términos urbanos, la intervención 

fue planteada desde la discordia, el contraste y el reclamo. Había relación con el 

entorno: una negación. Había mirada hacia el pasado: un cerrar los ojos para 

siempre. Había vocación pública: una llamada. 

En primer lugar, el Café lograba su estatus de objeto flotante y extraño al entorno 

gracias a una suerte de “no tocar” el terreno ni las edificaciones laterales. Oud 

solucionó el contacto –o el no-contacto– con la cota de calle mediante el gran 

acristalamiento corrido de la planta baja; la fachada levitaba. Del mismo modo, 

solventó el encuentro con las edificaciones colindantes mediante dos pequeñas 

hendiduras de 25 centímetros de anchura, situadas en los límites laterales, pintadas 

en gris y verticales en toda su altura; la fachada quedaba aislada gracias a estas dos 

líneas de sombra. 

Por otro lado, a través del juego de alturas, Oud buscó el conflicto contextual. 

Ninguna franja, ventana, letrero o coronación de la fachada quedó alineada con las 

cornisas o balconadas del frente existente. La diferencia de altura con respecto a 

dicho frente, además, dejaba entrever el hueco original. Oud explicitaba así que la 

operación consistía en una inserción forzada. Es más, gracias al reducido tamaño de 

la construcción, el Café ganaba en intensidad frente al resto de edificaciones. 

Parecía como si concentrara en sí mismo más energía por ser mucho más pequeño. 

El uso de un marcado lenguaje neoplástico en la composición de la fachada fue el 

siguiente paso en esta dirección. La estética desarrollada por De Stijl, tan 

vanguardista y tan moderna, garantizaba el contraste radical con las edificaciones 

 
25 J.J.P. Oud, “Een Café”, Boukundig Weekblad 46, no.31 (1925): 399. El artículo se encuentra publicado 

en inglés como: “A café”, en Taverne, Wagenaar y de Vletter, J.J.P.Oud. The complete Works, 345-346. 
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Fig. 18. J.J.P. Oud, Café De Unie, 1925. En Collection Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. OUDJ-ph254. 
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colindantes. Aquellas eran deudoras de los cánones compositivos y ornamentales 

neoclásicos de los siglos XVIII y XIX. Pero una actitud tal era inconcebible en 

1925. Oud ya se había posicionado al respecto tres años antes gritando: “¡Para la 

impotencia arquitectónica el ornamento es la panacea universal! ¡Una arquitectura 

sin ornamento exige las más pura composición arquitectónica!”.26 El Café De Unie 

era pura potencia, pura composición abstracta y, a la vez, una querella contra el 

ornamento tradicional.   

Del mismo modo que Le Corbusier cubría sus construcciones con una fina capa 

blanca para sepultar el recuerdo de los engaños decorativos, Oud, aquí, impuso una 

capa de composición abstracta y universal. Ambos arquitectos –uno más purista, 

otro más neoplasticista–, buscaban renunciar a la sensualidad engañosa de la 

decoración a través de “un agente de limpieza que limpia la imagen del cuerpo para 

liberar el ojo”.27 La operación, en este sentido, se situaba en el campo de lo visual, y 

el Café, en el buen sentido de lo destructivo, era un “mecanismo activo de borrar”.28 

Como las pinturas de Mondrian, la fachada del Café combinaba de forma llamativa 

los colores primarios –rojo, azul y amarillo– con el blanco y el gris. Pero, por 

pequeña que fuera esta construcción, no dejaba de ser arquitectura. Por ello, la 

propia composición debía coordinar también otros elementos. Entraban así en juego 

los rótulos, las grandes cristaleras, la iluminación artificial y la textura. Oud supo 

integrarlos sin restar un ápice de vanguardismo o neoplasticismo a la imagen 

construida, más bien al contrario. Eran elementos que, una vez establecido el 

choque inicial, ahondaban en la llamada o el reclamo. Hacían al Café visible desde 

lejos, casi legible, durante el día y durante la noche. 

 
26 J.J.P. Oud, “Sobre la arquitectura del futuro y sus posibilidades arquitectónicas”, en Mi trayectoria en 

“De Stijl”, 79. Publicado originalmente como: “Over de toekomstige bouwkunst en hare architectonische 

mogelijkheden”, Bouwkundig Weekblad 42, no.24 (June 1921), 147-160. Este texto constituye la primera 

publicación de las ideas básicas de Oud, proviene de una conferencia que pronunció el arquitecto en 

febrero de 1921, organizada por el grupo de arquitectos de Rotterdam Opbouw.  
27 Mark Wigley, “La nueva pintura del emperador”, en RA, no.13 (2011): 10. Publicado originalmente 

como: “The Emperor’s New Paint”, en White Walls, Desinger Dresses, The Fashioning of Modern 

Architecture (Cambridge: MIT Press, 1995), 1-34. En este artículo Wigley explica la operación del 

encalado blanco en la arquitectura de Le Corbusier. La define como un mecanismo de limpieza. Según 

escribe el autor, para el arquitecto suizo, la decoración y el ornamento son una capa figurativa añadida a 

los objetos como una máscara engañosa o un disfraz. Tal capa se inserta entre la nueva realidad del objeto 

moderno que resulta de las técnicas modernas de producción y la nueva realidad de la vida moderna, que 

esas técnicas hacen posible, malinterpreta ambas realidades y produce un efecto de alienación. El 

encalado blanco, por tanto, es un artilugio que permite borrar o limpiar esa capa figurativa y liberar el ojo 

del engaño que ésta produce. No es tanto una superficie ya limpia, como una nueva capa que limpia el 

cuerpo del objeto. 
28 Íbid. 
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 Fig. 19. J.J.P. Oud, poblado Witte Dorp. 1922, En Collection Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. OUDJ-ph191. 

Fig. 20. J.J.P. Oud, Caseta de obra. 1923. En Collection Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. OUDJ-ph230. 
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En la misma línea, dos prismas delgados y verticales, continentes de los rótulos 

“CAFÉ·RESTAURANT” y “DE·UNIE”, emergían hacia el exterior en la dirección 

perpendicular a la fachada. Así, Oud acrecentaba el contraste frente a la planicidad 

rugosa de las fachadas contiguas. Al mismo tiempo, esta operación era un artilugio 

obvio para llamar la atención del viandante que se acercaba hacia el café en 

dirección oblicua. Más aún, los prismas encarnaban la negación activa hacia el 

entorno: la rotulación que albergaban sólo aparecía en las caras frontales e 

interiores. En las caras exteriores, hacia el entorno, los prismas eran ciegos. Una 

mirada hacia dentro, autorreferencial, excluyente. Mediante el texto de los citados 

rótulos, el Café se señalaba a sí mismo explícitamente. Orientando dichos rótulos 

hacia el interior, se señalaba de nuevo a sí mismo implícitamente.  

Sin embargo, la actitud aquí esbozada –la de la experimentación, el manifiesto y la 

ruptura– en absoluto era nueva para Oud. No sólo porque en sus años de estrecha 

vinculación al grupo De Stijl hubiera vivido de cerca proclamaciones o gestos de 

Van Doesburg y de otros militantes. Él mismo, en 1923, había construido un 

pequeño edificio que puede entenderse desde una clave muy cercana al Café De 

Unie: la caseta de obra del poblado Witte Dorp en Oud-Mathenesse.  

Oud proyectó este poblado en una suerte de tradicionalismo depurado. Hileras de 

casitas blancas con cubiertas a dos aguas configuraban una planta triangular. En el 

centro del asentamiento el arquitecto colocó esta caseta, ejecutada con madera y en 

un lenguaje muy próximo al Neoplasticismo. Como en el Café, Oud aprovechó la 

condición efímera de la caseta –pocos programas son tan efímeros como una caseta 

de obra– para experimentar formalmente y jugar con el choque que este elemento 

producía en el seno de un poblado estéticamente tan contenido. La caseta parecía 

materializar toda la energía que se concentra en el centro de una figura geométrica 

como el triángulo. Tanto es así que la formalización consistía en el engarce de tres 

cubos, uno rojo y dos azules; como si tres cuerpos pertenecientes a cada lado del 

triángulo hubieran sido atraídos por una especie de magnetismo central. A su vez, 

los tres cuerpos eran cohesionados por un pasillo central que les superaba en altura 

y quedaba materializado en color amarillo. 

Aquí, la operación era volumétrica. En el Café, la operación recaía en la fachada. 

Sin embargo, ambos eran ejercicios de superficie, de composición neoplástica, de 

combinación abstracta de elementos que, impuestos desde fuera, construyen una 

imagen. Es el propio arquitecto quien mejor sintetiza lo explicado hasta el 

momento: en el Café De Unie –aclara Oud– “intencionadamente subrayé la 

‘naturaleza temporal de la forma’, el carácter destructivo también, para protegerme 

de caer en rigidez en mi búsqueda de formas evidentes y claras; era, como la caseta 
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 Fig. 21. J.J.P. Oud, Planos originales de la caseta de obra en el poblado Witte Dorp, 1923. En Collection Het Nieuwe 

Instituut, Rotterdam. 
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de Oud-Mathenesse, una provocación al estilo dadaísta, una llamada a la necesidad 

de demoler lo viejo antes que una contribución a ‘lo nuevo’”.29 

No obstante, la caseta era pura experimentación formal y menos edificio-manifiesto. 

No existía en realidad gran ruptura, pues el mismo Oud había construido también el 

entorno. Aun así, lo aprendido en Witte Dorp fue la base de la respuesta elaborada, 

en un contexto mucho más complejo, que suponía el Café. El Café De Unie era 

puro manifiesto y menos experimentación formal.  

En varias frases relativas al proyecto, Oud hace mención a las experiencias 

dadaístas.30 Las considera cercanas. Resulta fácil de entender: el modus operandi 

del Dadá era la absoluta negación de todo lo establecido y la defensa a ciegas de la 

Nada. En sus collages, fotomontajes y performances, que tampoco eran ningún 

canal artístico pre-establecido, los artistas del Dadaísmo desarrollaron todas las 

posibilidades que el contraste, lo destructivo, la ruptura y la ironía permiten. Ahora 

bien, el punto interesante reside siempre en el vacío que queda tras la negación; la 

ruptura supone siempre la consiguiente apertura a algo nuevo. “El arte dadá –

escribe Raoul Hausmann en “Cinema sintético de la pintura”– les ofrecerá un 

enorme refresco, un impulso hacia la percepción de todas las relaciones”.31 En este 

sentido, Oud comprendió bien que cuando los dadaístas negaban, al mismo tiempo 

proponían. Y lo mismo ocurre en el Café: es un manifiesto que llama a destruir lo 

viejo y abre una puerta a nuevas relaciones. 

Pero, ¿qué proponían los dadaístas tras la negación? o ¿qué propone el Café?  

Desde luego, el cambio. Conviene entender que Oud no propone aquí el uso del 

Neoplasticismo como tal, ni siquiera él pertenecía ya al grupo De Stijl. Simplemente 

recurrió al lenguaje plástico que mejor conocía para generar la llamada. La 

propuesta era, en fin, el empleo del lenguaje abstracto para la nueva arquitectura, el 

rechazo del ornamento del pasado, el arranque de un nuevo modo de hacer. 

Por todo ello, quizá no sea aventurado considerar a este edificio-manifiesto como 

una pintada dadaísta en un muro clásico. Quizá no erremos comparando, con 

permiso de Marcel Duchamp, la inserción del Café De Unie en su entorno con el 

pintar un bigote a la Gioconda o exponer un urinario en la sala de un museo. Es 

29 J.J.P. Oud, carta a B. Adler, en Taverne, Wagenaar y de Vletter, J.J.P.Oud. The complete Works, 335. 

La carta data de octubre de 1927 y se encuentra en el archivo de Oud, perteneciente a la colección del Het 

Nieuwe Instituut, Rotterdam. 
30 Junto con la cita anterior, en una carta enviada a Hannes Meyer en 1925, Oud expresa: “el Café fue por 

tanto liberación y diversión, Dadá, sin embargo, también gran seriedad”. En Ibid., 344. La carta se 

encuentra en el archivo de Oud, perteneciente a la colección del Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. 
31 Raoul Hausmann, “Cinema Synthétique de la peinture”, en Courrier Dada (Paris: Allia, 2004), 41. El 

texto original, “Synthetisches Cino der Malerei”, forma parte del fotomontaje realizado por Hausmann 

para el “Dadako” en 1918.   
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Fig. 22. Anuncio para una lámpara eléctrica portátil de Wallace, 1915. En Beatriz Colomina, Privacidad y Publicidad. 

La arquitectura moderna como medio de comunicación de las masas (Murcia: COAMU, 2010), 120. 

Fig. 23. Francis Picabia, “Voilà Haviland: la poésie est comme lui”, 1915. En 291, no. 5-6 (1915): 6. 
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más, el doble estatus que se puede atribuir al Café De Unie, como anuncio para sí 

mismo y como manifiesto para la arquitectura, encuentra un paralelo directo con 

algunas obras de Francis Picabia. El dadaísta francés experimentó con la chocante 

mise en scène que suponía extraer imágenes de máquinas de los catálogos 

publicitarios, redibujarlas y adjudicarles un texto. Creó así una serie de “objetos-

retrato” –Voilà Haviland, Ici, c’est ici Stieglitz o Portrait d’une jeune fille 

américaine dans l’état de nudité32– que coinciden con Oud en hacer de una imagen 

publicitaria un ready-made, un objeto artístico destructivo. 

Dadá era destrucción. El Neoplasticismo era construcción. Pero no estaban tan 

lejos: Van Doesburg escribía textos Dadaístas en De Stijl bajo el pseudónimo de I. 

K Bonse. El dadaísta Hans Arp participó en los últimos años de la revista De Stijl. 

Van Doesburg, de nuevo, había fundado en 1922 la revista dadaísta Mecanoo. 

Probablemente el Café De Unie sea el eslabón que justifica la relación entre ambas 

corrientes: destruye y propone aperturas, al puro estilo dadaísta, desde un lenguaje 

neoplástico. 

UN PLANO TRIDIMENSIONAL 

Lo que comenzó como una iniciativa aislada para publicar ideas e imágenes de un 

conjunto de artistas de los Países Bajos, terminó por convertirse en una de las claves 

del arte moderno. Desde el año 1917, momento en que se publicó el primer número 

de la revista De Stijl, este grupo de artistas fue el aglutinante de una serie de 

actividades renovadoras en disciplinas como la pintura, la escultura, la arquitectura, 

el mobiliario y el diseño gráfico. Todos los miembros de De Stijl compartieron un 

punto de partida: el principio de abstracción absoluta, es decir, la completa 

eliminación de cualquier referencia a los objetos de la naturaleza. A partir de ahí, 

las pinturas de Piet Mondrian cobraron un papel central para el desarrollo del grupo. 

Sus teorías sobre el espacio y el color supusieron las bases de un lenguaje plástico 

que logró trasladar la abstracción inicial presente en movimientos como el Cubismo 

o el Futurismo hacia un nuevo terreno no figurativo.

Partiendo de experiencias pictóricas, estos artistas holandeses se embarcaron en la 

definición de un arte universal. Un arte capaz de reflejar el equilibro y la armonía 

que, idealmente, rigen el mundo. Por consiguiente, era casi inevitable limitar el 

lenguaje y orientarlo hacia la creación de una composición equilibrada y precisa: 

sus medios de expresión visual consistían, entonces, en la línea recta y el ángulo 

recto, en la horizontal y la vertical, y en los tres colores primarios –rojo, amarillo y 

32 Las tres obras de Picabia fueron realizadas en 1915 y publicadas en la revista neoyorquina de arte y 

literatura 291, que dirigían Marius de Zayas, Paul Haviland, Anges Ernest Meyer y Alfred Stieglitz. 

Véase: 291, no. 5-6 (1915): 1-6. 
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 Fig. 24. Caballete y pintura de Piet Mondrian integrados en un muro pintado, 1930. En De Stijl, 1917-1931: Visions 

of Utopia, ed. Friedman Mildred (Minneapolis: Walker Art Center, 1982), 83. 
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azul–, a los que añadían el negro, el blanco y el gris. Estos medios se combinaban 

mediante oposiciones simultáneas que reflejaban aquel equilibrio ideal: la 

horizontal frente a la vertical, la línea frente al plano, o el color frente al no color.  

Algunos integrantes, años después, resumieron con claridad el ideal que les había 

movido: “la base de esta armonía es el conocimiento del contraste, de la 

complejidad de contrastes, de la disonancia, etc., que hace visible todo lo que nos 

rodea. La multiplicidad de contrastes presenta tensiones enormes, que, por una 

abolición recíproca, crean equilibrio y reposo. Este equilibrio de tensiones forma la 

esencia”.33 El resultado era, en las pinturas de Mondrian, Van Doesburg, Van der 

Leck o Húszar, una abolición gradual del centro para propiciar una expansión del 

cuadro hacia la periferia. Las líneas y los planos ortogonales se contraponían y 

superponían al mismo tiempo, desbordando las fronteras del formato del caballete 

para penetrar visualmente en el espacio ambiental. Así, la pintura conquistaba la 

tridimensionalidad. Bautizaron a este modo de hacer como Neoplasticismo. 

No obstante, De Stijl no era un grupo cohesionado como tradicionalmente se ha 

mostrado. La mayoría de sus integrantes no se conocían personalmente y, muchos 

de ellos, mantenían posturas diferentes en cuanto a la preponderancia de unas artes 

sobre otras. Ello, dado que unos eran pintores, otros arquitectos y otros diseñadores, 

pronto abriría grietas. El liderazgo de la agrupación, sin ir más lejos, era bicéfalo: 

Mondrian aportaba la teoría, el nombre y el genio. Van Doesburg, la organización, 

la energía, la difusión y la revista. Pero incluso entre ambos líderes existían 

disidencias.  

Por un lado, Van Doesburg anteponía la pintura al resto de disciplinas. Creía que 

era posible alcanzar el ideal del Neoplasticismo en todos los campos mediante la 

aplicación directa de la pintura sobre otras artes. Mondrian, por otro lado, no 

apostaba por la trasposición directa. Coincidía en considerar a la pintura como el 

arte más adelantado, pero, para él, la pintura únicamente debía mostrar el camino a 

las otras artes. Éstas llegarían al Neoplasticismo a través de sus propios medios.34 

Fiel a su pensamiento, Van Doesburg perseguía a Oud para proponerle, 

literalmente, pintar su arquitectura. Artista y arquitecto colaboraron en varios 

proyectos, y ello terminó por ser la causa de su escisión. En zonas “ensuciables” –

 
33 Theo Van Doesburg, Cornelis Van Eesteren y Gerrit Rietveld, “Vers une construction collective”, De 

Stijl VI, no. 6-7 (1924): 89-91.  
34 La diferencia de opiniones entre Theo van Doesburg y Piet Mondrian respecto a la preponderancia de 

unas artes sobre otras y a la relación pintura-arquitectura ha sido explicada por Yve-Alain Bois: 

“Mondrian and the Theory of Architecture”, Assemblage, no.48 (1987):102-130. También Pablo Bris 

Marino ahonda sobre este tema en su tesis doctoral: “La Arquitectura de Mondrian. Revisión de la 

arquitectura neoplástica a la luz teórica y práctica de Piet Mondrian” (PhD Diss., Universidad Politécnica 

de Madrid, 2006). 
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 Fig. 25.  Rosa Klein, Piet Mondrian y sus pinturas, 1937. En Centre Pompidou, París. 

Fig. 26. Theo van Doesburg trabajando en una maqueta, 1923. En Canadian Centre for Architecture, Montreal. 
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como puertas o basamentos– Van Doesburg pintaba de blanco o amarillo; donde no 

existían ventanas, Van Doesburg las simulaba con cuadrados negros. Oud no podía 

tolerar estas intromisiones que alteraban la esencia de cualquier proyecto 

arquitectónico.35 Más aún cuando sus ideas se alineaban con el pensamiento de 

Mondrian: para Oud, una arquitectura sólo podía ser neoplástica si lo hacía a través 

de sus propios recursos y estrategias disciplinares. En 1921, Oud rechazó el 

proyecto de pintura que Van Doesburg diseñó para sus viviendas de Spangen y, tras 

un violento intercambio epistolar, el arquitecto optó por dejar el grupo. 

Todas las ideas cardinales del Neoplasticismo se pueden detectar en el Café De 

Unie. Sin embargo, conviene entender la trasposición pintura-arquitectura que aquí 

tiene lugar en el sentido que Oud y Mondrian defienden. Obviamente, el arquitecto 

holandés partió de presupuestos originados en la pintura para afrontar el proyecto. 

Pero no compuso la fachada con elementos pictóricos, sino con elementos de 

arquitectura: puertas, ventanas, color, rótulos y texturas. Así, en el Café la 

composición es una estrategia a priori, nace desde el comienzo como la propia idea 

del proyecto. Poco tiene que ver esta operación con las arquitecturas que Van 

Doesburg pinta a posteriori o con las maquetas que construye y que, no en vano, 

llama “pinturas espaciales”. 

En este sentido, Oud parece afrontar el diseño del Café De Unie en dos estadios. En 

primer lugar, el arquitecto compone un plano a base de elementos arquitectónicos, 

los combina de tal modo que la consistencia de la pared se rompe y el conjunto 

adquiere carácter tridimensional. En segundo lugar, aísla dicho constructo mediante 

una cristalera corrida en la parte inferior e impone el conjunto sobre las plantas que 

constituyen el Café. Numerosos son los bocetos y alzados que evidencian la 

meticulosa dedicación que Oud invirtió en el primer estadio: la composición del 

plano de fachada. 

El arquitecto holandés buscó en la composición un equilibrio desde la asimetría. Lo 

consiguió, a la manera de De Stijl, estableciendo relaciones de diferencia que se 

compensan por oposición. De este modo, una serie de tres ventanas se desplazan 

hacia la izquierda en la zona inferior, mientras que el gran cartel “DE UNIE” se 

35 Oud se refiere en “Mi trayectoria en “De Stijl”” a la anécdota de la pintura en sus puertas para ilustrar 

las diferencias con van Doesburg: “En los años que trabajé con Van Doesburg, fue creciendo lentamente 

entre nosotros un punto de discordia: sus concepciones provenían de un impulso irrefrenable, mientras 

que para mí uno de los fundamentos de los que la nueva arquitectura tenía que partir era precisamente del 

conjunto de trabas que la sociedad pone a la creación de la práctica arquitectónica. Así, por ejemplo, Van 

Doesburg proyectó para algunas de mis viviendas para trabajadores puertas blancas, mientras que la 

experiencia enseña que no se puede hacer nada que se estime permanente, sino se tiene en cuenta a la hora 

de proyectar la realidad de la vida normal cotidiana. Un edificio, que pretenda conseguir algún valor 

social, tiene que ser susceptible de ser usado con las manos sucias”. Oud, “Mi trayectoria en “De Stijl””, 

39-40. Cita original en: Mein Weg in “De Stijl”, 16-18.  
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 Fig. 27. J.J.P. Oud, Secuencia de alzados del Café De Unie, 1924-1925. Bocetos y planos originales, en Collection Het 

Nieuwe Instituut, Rotterdam.  
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desplaza hacia la derecha en la zona superior. El mismo juego ocurre con los 

letreros luminosos y perpendiculares al plano: uno de ellos se sitúa en el extremo 

superior izquierdo, mientras que el otro lo hace en el extremo inferior derecho. Por 

último, dos gigantes L, una blanca y otra roja, se engarzan mientras describen 

trayectorias opuestas. Todo parece moverse: las tres ventanas, el cartel superior y 

los letreros perpendiculares inducen una tensión en molinete respecto al centro. Las 

dos L aportan una tensión diagonal referida también al centro. Estas tensiones, por 

lo tanto, regulan el equilibrio del plano y consiguen expandir la atención por toda la 

fachada: el peso del centro como punto de cohesión queda relativizado y se 

materializa en una ventana de cinco batientes. Pero, como señala Bruno Zevi, dicho 

centro “no es un ‘agujero en la pared' porque la consistencia de la pared, desgarrada 

por las dos L, está disuelta”.36 La pared es, ahora, un plano tridimensional. 

La tridimensionalidad que Oud busca en la composición queda ratificada por los 

propios letreros luminosos laterales, pues emergen en dirección perpendicular a la 

fachada. Pero también otros elementos como alféizares, ventanas y texturas 

introducen el relieve en el plano: cada elemento tiene una alineación distinta y un 

grosor diferente, en una especie de sutil intento por dotar a la superficie de 

profundidad. Resulta inevitable reparar, precisamente, en la singularidad de la 

textura que configura la L roja. Unos tablones de madera dibujan anillos 

concéntricos que, una y otra vez, trazan el dibujo de la L. Se trata de un motivo 

presente en el imaginario abstracto de los artistas del momento: aparecía ya en la 

Caseta de obra de Witte Dorp, pero también en algunas composiciones tempranas 

de artistas abstractos. No sería descabellado suponer el origen de estos juegos 

geométricos en los gráficos que el arquitecto y teórico Gottfried Semper rescata de 

culturas primitivas; la asociación valdría, al menos, para entender el carácter textil 

que esta textura aporta a la fachada. Oud pretende para su fachada ese juego 

superficial de profundidades que todo ropaje o tejido implica. 

Las texturas y los colores se encuentran íntimamente relacionados y comparten el 

objetivo de potenciar las relaciones y contraposiciones de la composición. La 

rugosidad de la textura de madera contrasta con el liso enfoscado de cemento. La 

primera, además, es roja; el segundo, blanco. El color negro, por otro lado, conecta 

el cartel superior con las ventanas, gracias al tono oscuro del reflejo en aquellas. El 

azul une a los carteles laterales, que compositivamente están separados. Por último, 

el vistoso amarillo hace que elementos secundarios cobren un protagonismo 

inesperado: los alféizares, las carpinterías y los casetones que albergan la 

iluminación artificial y rematan los carteles.  

36 Bruno Zevi, Poética de la arquitectura neoplástica (Buenos Aires: Victor Lerú, 1960), 70. Publicado 

originalmente como: Poetica dell’architettura neoplastica (Milan: Tamburini, 1953). 
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 Fig. 28. Piet Mondrian, Tabelau I, 1921. En Ludwig Museum, Köln.  

Fig. 29. Vilmos Huszár, composición, 1924. En Collection Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. OUDJ-ak5. 
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En el Café De Unie el color se aplica sobre elementos de arquitectura, es en sí 

arquitectura. Así lo cree Oud, y así lo reclama el critico Walter Curt Behrendt en 

1927: “La nueva arquitectura necesita color; lo necesita como una herramienta de 

diseño para articular las suaves superficies de sus paredes, y lo necesita en un 

sentido funcional para explotar los valores de valencia y cromáticos del propio 

color, y, por tanto, expresar las relaciones tensionales de un organismo espacial. El 

uso del color en este nuevo sentido puede verse en un café de Rotterdam, un 

edificio temporal para una parcela vacía diseñado por el arquitecto J.J.P. Oud”.37 

En cualquier caso, la sorprendente similitud entre el alzado del Café y algunas 

pinturas del Neoplasticismo evidencia la maestría de Oud en el traslado de un 

discurso plástico pictórico a la arquitectura. En concreto, el arquitecto holandés 

tuvo contacto con dos pinturas que, sin duda alguna, condicionaron su diseño. La 

primera es un cuadro que Mondrian ejecutó en 1921. Oud pudo contemplarlo como 

Composición 1921 en la pequeña exposición que se organizó para celebrar el 50 

cumpleaños de Mondrian, o como Tableau I, en la exposición del Círculo Artístico 

Holandés en Amsterdam, durante 1922. La segunda es una pintura que el artista 

húngaro Vilmos Huszár regaló a Oud en 1924. La primera, la de Mondrian, más 

estática, adelanta las proporciones del Café y el juego de planos de color, 

superficies blancas y líneas. La segunda, la de Huszár, más dinámica, presenta unas 

franjas negras rotas que avanzan, por su situación y su movimiento, los carteles y 

rótulos del Café. Y es precisamente el uso de la tipografía en los carteles y rótulos 

del Café De Unie lo que permite dar un paso más en esta constelación de relaciones 

y referencias.  

Con las vanguardias, la tipografía cobró una autonomía desconocida. Hasta 

entonces, la disposición tipográfica había quedado siempre subordinada al 

contenido, sus requisitos principales eran la claridad y la legibilidad óptima. Sin 

embargo, muchos artistas –dadaístas, constructivistas o neoplasticistas, sobre todo– 

comenzaron a explorar las posibilidades visuales de las letras y de la disposición del 

texto para afirmar o debilitar el mensaje escrito. Por lo tanto, las frases y títulos 

presentes en tantos carteles, collages o manifiestos artísticos no sólo entrañaban un 

mensaje por cuanto en ellos se leía, su mensaje residía también en la propia imagen 

que las letras ofrecían. En muchos casos, incluso, la forma de la letra ganaba al 

propio contenido escrito en importancia y en capacidad comunicativa. Así, la 

 
37 Walter Curt Behrendt, The Victory of the New Building Style (Los Angeles: Getty Research Institute, 

2000), 128. Publicado originalmente como: Der Sieg Des Neuen Baustils (Stuttgart: Akademischer 

Verlag, 1927).  
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Fig. 30. Theo van Doesburg, Cartel para una exposición del grupo La section d’or, 1920. En Instituut Collectie 

Nederland, Amsterdam. 

Fig. 31. J.J.P. Oud, boceto para portada de Het Overzicht 21, 1924. En Collection Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. 

OUDJ-ty2. 
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tipografía dejó de ser un complemento de la imagen artística, para convertirse en un 

elemento más a introducir en la composición; en ocasiones, el más importante.38 

Basta, por lo tanto, con observar los carteles que Oud diseñó por encargo de la 

revista Het Overzicht39 en 1924 para constatar que la operación del Café planea 

muy cerca del cartelismo vanguardista. El cartel moderno, gracias a herramientas 

como el fotomontaje, el collage o la propia tipografía, incorpora técnicas 

publicitarias y propagandísticas. Y, aunque la frontera entre pinturas y carteles 

muchas veces era difusa, los segundos se perfilaron como más adecuados para 

transmitir el fulgor de una revolución artística. En este sentido, resulta razonable 

argumentar que Oud, más que como un cuadro neoplástico, compuso su fachada 

como un cartel neoplástico. Lo hizo, una vez más, desde medios propiamente 

arquitectónicos: el Café De Unie –explica el arquitecto holandés- “por todos los 

medios apropiados, como carteles luminosos, gráficos, forma, color, etc., hace todo 

lo que puede para focalizar la atención en sí mismo…estos medios no fueron 

invocados en un estadio posterior, como suele ser el caso, sino que fueron 

compuestos de antemano en un todo”.40  

EL PÓSTER CRÍTICO 

Hablar de “componer de antemano en un todo” es tanto como reconocer que Oud 

compuso primero un cartel neoplástico para, a continuación, imponerlo sobre las 

dos plantas que constituirían el edificio. Si la intención era, efectivamente, erigir un 

manifiesto y un anuncio comercial, la estrategia formal sólo podía ser esa misma: la 

construcción de una imagen mediante la imposición de un cartel previamente 

compuesto. Sin embargo, en términos de estrategia podemos hablar tanto del 

“cartel” o del “póster”, como del “vestido moderno”, o incluso de la “máscara”. 

Cualquier palabra que designe la lógica del fuera hacia dentro en el proceso formal 

es válida: “es lógica de fuera a dentro: Advertising!”,41 exclama Oud en referencia 

al proyecto. 

El propio arquitecto utiliza una cuarta palabra clarificadora: “corsé”. En su texto 

“Mi trayectoria en De Stijl”, Oud señala la estrategia de “introducir la arquitectura 

38 Para un mayor estudio de la relación entre el Neoplasticismo y la tipografía, véase Kees Broos, “From 

De Stijl to a new typography”, en Friedman, De Stijl, 1917-1931: Visions of Utopia, 147-164. 
39 La revista 21 Hit Overzicht fue fundada en 1921 por Michel Seuphor. Frente a otras revistas como De 

Stijl, Seuphor y Jozef Peeters, los editores, no pretendieron formar un movimiento artístico concreto, sino 

más bien tejer una gran red de artistas de vanguardia: en la revista participaron nombres como Van 

Doesburg, Oud, Filippo T. Marinetti, Hendrik N. Werkman, Paul Dermée, Herwarth Walden, etc., Desde 

1923 la portada de cada número era diseñada por uno de los artistas que colaboraba en ese mismo número. 
40 Oud, “Een Café”, 399. 
41 Íbid., 400.  
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Fig. 32. J.J.P. Oud, alzado y detalles del 

Café De Unie, 1925. Colección privada. 



 

en un corsé prefigurado”42 para explicar operaciones como la del Café De Unie, la 

Caseta de Witte Dorp y la Iglesia de Kiefhoek. No es más que otra forma de 

nombrar la misma idea. La palabra “corsé” es particularmente adecuada porque 

implica un doble concepto: por un lado, designa la citada noción de imposición de 

una forma sobre un programa; por otro lado, denota el carácter textil y, por tanto, 

superficial de la operación. Si, además, va seguida del adjetivo “prefigurado”, la 

idea de que el envoltorio o la imagen es lo primero en el proceso creativo queda 

definitivamente aclarada. 

En cualquier caso, el conjunto de la operación es una cuestión visual si de lo que se 

trata es de construir una imagen. Oud, de este modo, sitúa la arquitectura moderna 

en el terreno de la visión. Tal como afirma Mark Wigley al respecto, “la visión 

misma se convierte en un fenómeno arquitectónico. El lugar de la arquitectura se 

hace mucho más complicado. Un edificio ya no puede ser separado de la mirada 

que parece ser dirigida hacia él. Más que tener un cierto aspecto, el edificio es una 

cierta forma de mirar”.43 No obstante, conviene señalar que Wigley llega a esta 

afirmación desde el análisis de la arquitectura de Le Corbusier. En ella descubre una 

estrategia muy próxima a la que aquí utiliza Oud. Si Oud impone un cartel 

neoplástico sobre una estructura, Le Corbusier viste su arquitectura con una fina 

capa blanca de encalado. El resultado es similar: ambos arquitectos depuran el 

ornamento, limpian la superficie, eliminan la sensualidad de la decoración pasada y 

abren la arquitectura a una cuestión de abstracción e imagen. 

Le Corbusier pone nombre a esta estrategia de vestir de blanco. La llama “la ley de 

Ripolin” (La loi du Ripolin), ya que Ripolin era una marca de cal. Pues bien, el 

origen de la “ley de Ripolin” lo encuentra Wigley en los escritos de Adolf Loos y su 

“ley del vestir” (Gesetz der Bekleidung).44 Para Loos, la capa blanca –la capa 

superficial–, es lo único que debe ser revelado para que quede oculto el ornamento 

y enmascarada la estructura. De nuevo, el aspecto blanco es un ropaje o una 

máscara. A su vez, explica Wigley, la “ley del vestir” de Loos deriva directamente 

42 Concretamente, Oud afirma: “En principio, el lenguaje del proyecto en sí tenía para mí mucho menos 

valor que su espíritu, aunque en algunos trabajos de arquitectura “normal” he intentado realizar esta 

estética en cierto sentido “apartada del mundo”, sin forzar demasiado ni la función ni la construcción, 

introduciéndolas en un corsé “prefigurado”. Como, por ejemplo, en la caseta de Oud-Mathenesse (1922-

23), formada por cubos pintados de diferentes colores; en el café Unie en Rotterdam (1924/25) y en la 

iglesia de Kiefhoek (1925/1929)”. En “Mi trayectoria en “De Stijl””, 35. 
43 Wigley, Mark, “La nueva pintura del emperador”, 7. 
44 Véase Adolf Loos, “Das Prinzip der Bekleidung”, Neue Freie Presse (septiembre 1898). Traducido al 

castellano como: “El principio del revestimiento”, en Adolf Loos. Escritos I. 1897 – 1909, ed. Adolf Opel 

y Josep Quetglas (Madrid: El Croquis, 1993), 146-150. Y véase también Adolf Loos, “Ornarment et 

crime”, Les cahiers d’aujourd’hui, no. 5 (1913): 247-256. Traducido al castellano como: “Ornamento y 

delito”, en  Adolf Loos. Escritos I, 46-355. El texto proviene de una conferencia que Loos pronunció en 

1910 y fue escrito por primera vez como “Ornement und Verbrechen” en 1908. 
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del “principio del vestir” (Prinzip der Bekleidung) formulado por el arquitecto y 

teórico alemán Gottfried Semper.45 Para Semper, la esencia de la arquitectura está 

en el ornamento, entendido como un manto textil que oculta la estructura. Aun más, 

Semper defiende que es el ornamento –la capa externa o textil–, y no la estructura, 

aquello que da forma a la arquitectura. Esta triada Le Corbusier - Loos - Semper 

demuestra que, más que edificios desnudos, las obras de Le Corbusier y Loos eran 

edificios vestidos de blanco. En realidad, estos dos arquitectos no eliminan el 

ornamento de Semper, sino que lo depuran o lo limpian. Para ellos, el ornamento es 

la capa blanca. No en vano, Le Corbusier escribe la “Ley de Ripolin” en L’art 

décoratif d’aujourd’hui.46 La decoración de hoy es no decorada, pero es decoración 

en definitiva.  

Si Le Corbusier, aunque a través de Loos, conecta con Semper, también Oud se 

apoya en Semper. La familiaridad del arquitecto holandés con el “principio del 

vestir” se observa en una referencia formal: el patrón geométrico que Oud utiliza 

como textura en la Caseta de Witte Dorp y en parte de la fachada del Café puede 

entenderse como una referencia directa a la “arquitectura textil” del teórico alemán. 

Es cierto que, en el famoso libro Der Stil in den technishchen und tektonischen 

Künsten, Semper muestra patrones ornamentales de culturas primitivas que dibujan 

las mismas geometrías. Y no menos cierto es que Oud había consultado el libro, al 

menos como estudiante. Es más, este motivo geométrico aparece reelaborado en 

todo el panorama holandés de los años 20: no sólo lo utiliza Oud en sus fachadas, 

también surge en obras prematuras de varios artistas del Neoplasticismo, e incluso 

domina algunas portadas de la revista Wendingen. Revista que, editada por la 

Escuela de Amsterdam, era contraria a su homóloga De Stijl. La razón de todo ello 

reside en que la enseñanza de la arquitectura a comienzos de siglo en los Países 

Bajos había sido fuertemente influenciada por las ideas de Semper.  

El teórico alemán buscó un origen para la arquitectura monumental. Lo encontró en 

la idea de “fijación en un lugar” de los antiguos “andamios improvisados” en los 

que colgaban las telas estampadas y las decoraciones de los festivales que definían 

la vida social. Así, si Semper entiende la arquitectura representativa del siglo XIX 

como una reinterpretación de los andamios y telares del espacio público, Oud 

45 Véase Gottfried Semper, Der Stil in den technishchen und tektonischen Künsten, oder Praktische 

Ästhetik, Vol.1 (Frankfurt am Main: Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1960) y Vol.2 (Munich: 

Friedrich Bruckmann, 1863). Traducido al castellano como: El estilo en las artes técnicas y tectónicas, o 

Estética práctica y textos complementarios (Buenos Aires: Azpiazu ediciones, 2013). Y véase también 

Gottfried Semper, Die vier Elemente der Baukunst (Braunschweig: Vieweg und Sohn, 1851). Traducido al 

inglés como: The Four Elements of Architecture and Other Writings (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1989). 
46 Véase Le Corbusier, L’art decoratif d’aujourd’hui (Paris: G. Crès, 1925). Traducido al castellano 

como: El arte decorativo de hoy (Pamplona: Eunsa, 2013). 
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Fig. 33. Gerrit Rietveld, Cine en Utrecht, 1935. En Rietveld Schröderarchief / Centraal Museum, Utrecht 
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diseña el Café De Unie como una reinterpretación de los carteles vanguardistas y 

políticos que en los años 20 inundaron el espacio público y la vida social. En 

definitiva, Oud concibe, con Semper, que el envoltorio, previo e independiente de la 

estructura y del programa, puede formalizar la obra. Al mismo tiempo, demuestra 

que las teorías de Semper, tamizadas por la abstracción y el fulgor vanguardista, se 

encuentran en el origen de la noción de edificio-manifiesto. 

Todo edificio-manifiesto requiere ser entendido como una imagen de ruptura. En 

este sentido, el proyecto de Oud ejemplifica la estrategia formal de construir una 

imagen crítica de un modo especialmente claro por sus condiciones de partida, su 

situación urbana y la fuerza de la solución. No obstante, fueron numerosas las 

construcciones diseñadas durante las décadas de 1920 y 1930 que compartieron en 

mayor o menor medida dicha estrategia. Si rastreamos aquellos edificios-manifiesto 

de principios de siglo podemos escrutar una serie de características casi siempre 

comunes. Son edificios cambiantes o de duración limitada: programas comerciales 

y temporales como un café, cines, o pabellones de exposiciones. Se sitúan en 

lugares muy visibles, en ocasiones rodeados de viejas edificaciones para lograr el 

pretendido contraste. Se apoyan, además, en uno o varios discursos plásticos ya 

testados en los campos de la pintura y escultura. Pero, sobre todo, son 

construcciones configuradas de tal modo que su punto clave sea la fachada. La 

razón es sencilla: como edificios que buscan un golpe de imagen, su visión sólo 

puede ser instantánea. Así, potenciar la fachada fomentando la bidimensionalidad 

significa desprestigiar el volumen y el espacio y, por ende, el recorrido y el tiempo. 

Significa, en definitiva trabajar sobre la imagen en sí. Por consiguiente, en el 

ambiente revolucionario de la década de 1920, aquel envoltorio semperiano ya no 

debía entretenerse en peroratas volumétricas, tan sólo podía ser percibido, y 

percibido de un golpe. 

El pabellón de Mélnikov o la Maison La Roche-Jeanneret son buenos ejemplos. 

Pero también otras tentativas: Robert Mallet-Stevens, por ejemplo, demostró en 

1927 la eficacia de la tipografía y de los grandes carteles perpendiculares a la 

fachada para un Concesionario de Alfa Romeo. Los españoles Aizpúrua y Labayen 

bucearon en el Neoplasticismo para componer la fachada de su estudio profesional 

en 1928.47 Karl Schneider, en 1930, antepuso una máscara moderna a una vieja 

edificación de Hamburgo para configurar la imagen de una nueva galería de arte 

establecida en su interior: era blanca, lisa, con grandes cristaleras y manifestaba 

 
47  En un cuaderno de notas rescatado del archivo de José Manuel Aizpúrua aparecen numerosos dibujos 

que el arquitecto vasco realizó tras un viaje por Europa en 1928. Muchos de ellos son bocetos para 

diseños de fachadas de distintos comercios compuestas con patrones muy próximos a aquellos de las 

experiencias del Neoplasticismo. Es llamativa la similitud entre estos dibujos y la fachada del Café De 

Unie. Véase la edición facsímil José Manuel Aizpúrua, Cuaderno de Apuntes de José Manuel Aizpúrua 

Azqueta (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2004). 
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Fig. 34. Fotografía del Café De Unie a partir de 1930. En Eva Von Engelberg-Dockal, J.J.P. Oud. Zwischen De Stijl 

und Klassischer Tradition. Arbeiten von 1916 bis 1931 (Berlin: Gebr. Mann, 2006), 461. 

Fig. 35. Víctor Larripa Artieda, fotografía reciente del Café De Unie, 2012.   
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ciertas reminiscencias clásicas. También Arthur Korn remodeló una fachada, esta 

vez situada en Berlín, mediante una operación casi cosmética: pintó, rotuló, añadió 

iluminación nocturna y dispuso carteles salientes, jugando con las direcciones 

perpendicular, horizontal y vertical. Johannes Duiker se apartó en 1934 de su 

funcionalismo más objetivo para generar un doble plano de fachada en el Cineac de 

Ámsterdam: el plano del gran rótulo luminoso, sustentado sobre una estructura 

metálica y oblicuo a la calle para ser percibido desde lejos; y el plano del cuerpo del 

cine, diseñado para atraer al viandante próximo a través de las transparencias.  

Incluso Gerrit Rietveld, un arquitecto más cercano a los experimentos espaciales 

que a las posibilidades expresivas del envoltorio, se alineó con estas experiencias 

para acometer un proyecto comercial que requería gran presencia urbana: otro cine, 

situado en Utrecht y construido en 1935. Se trataba de una construcción entre 

medianeras que, de manera muy similar al Café De Unie, aislaba el plano de 

fachada mediante una cristalera corrida inferior donde se producía la entrada. En el 

plano de fachada Rietveld generó una retícula que le permitía jugar con las 

direcciones vertical y horizontal encajando perfectamente las letras de los rótulos; 

combinó magistralmente tipografía, iluminación artificial y colores. Sin embargo, la 

ascendencia neoplástica, aquí, quedó más camuflada en pro de un carácter 

netamente comercial. Más que un edificio-manifiesto, era un edificio-anuncio. Era 

un Café De Unie reelaborado, quizá más maduro.  

No es casual que Rietveld priorizara el carácter comercial frente al propagandístico. 

El aspecto beligerante de las primeras obras modernas fue perdiendo fuerza por su 

propia condición temporal. De modo que erigir un manifiesto o una llamada al 

cambio entrada la década de los años 30 era redundante. Muchos arquitectos habían 

trabajado ya en esa dirección. En realidad, todo manifiesto, por su propia 

naturaleza, pierde vigencia con el paso del tiempo. Se trata de una acción que 

irrumpe con fuerza en un momento concreto y ante una situación determinada, pero 

cuando el contexto muta, el manifiesto muere. De nuevo, el mejor ejemplo es el 

Café De Unie: cinco años tardó en morir. Hacia 1930 el local había cambiado de 

propietario. Poco a poco colonizaron la fachada elementos dispares como toldos, 

cortinas, persianas, pequeños carteles y dibujos; los rótulos y el color de la fachada 

cambiaron; y el proyecto original de Oud dejó de ser reconocible para camuflarse 

en los alzados heterogéneos del bulevar Coolsingel.  

Tras ser devastado en 1940, en 1987 el Café De Unie fue reconstruido en un 

emplazamiento diferente. He aquí una segunda prueba de la temporalidad del 

manifiesto: el nuevo Café De Unie no funciona para el propósito con que fue 

concebido originalmente. No ya porque no existe cambio alguno al que apelar, sino 

también porque su nueva situación  –en el paseo Mauritswerg y entre edificios de 

menor altura y presencia que aquéllos que le rodearon inicialmente– impide 
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Fig. 36. Robert Venturi y Denise Scott Brown, croquis “I’ am a Monument”, 1977. The MIT Press, Cambridge. 
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cualquier percepción de ruptura. Ahora bien, esta permuta de emplazamiento 

confirma la estrategia que se ha explicado: como imagen compuesta a priori, o 

como operación de fachada, el Café De Unie es perfectamente intercambiable. 

Pierde en el cambio de contexto su relato esencial, su vocación de manifiesto. Pero, 

en contra, potencia la condición de anuncio. Es más, toda vez que sólo resta su 

carácter comercial, el Café De Unie no solo puede ser reconstruido, también sería 

susceptible de ser repetido tantas veces como hiciera falta hasta convertirse en una 

marca. 

El mismo hecho que ejemplifica el Café De Unie en el ámbito de la arquitectura, 

ocurrió también en el terreno político y social. Las técnicas modernas de 

propaganda desarrolladas gracias a las guerras y revoluciones de principios del siglo 

XX se recondujeron hacia el mundo de la publicidad. El manifiesto, así, se convirtió 

en el anuncio, en un arco que nace en la agitprop soviética de los años 10 y 20, y 

que culmina en el advertising americano de los 40, 50 y 60.  

Fueron precisamente dos arquitectos norteamericanos, Robert Venturi y Denise 

Scott Brown, quienes reivindicaron en un entorno plenamente comercial y Pop Art 

la estrategia de aquellas primeras edificaciones modernas. Lo hicieron para 

desterrar la modernidad más decadente y ortodoxa que, según ellos, había 

abandonado la capacidad comunicativa de la arquitectura. En “Aprendiendo de las 

Vegas”, publicado por primera vez en 1972, desarrollan el concepto de Decorated 

Shed o “Tinglado Decorado”. Venturi y Scott Brown reclaman con esta idea la 

acción de imponer una fachada o estructura al cuerpo de una construcción 

convencional. Ésta solventaría las necesidades programáticas y la primera, las 

necesidades comunicativas o comerciales: “la arquitectura como refugio con 

símbolos encima”.48 En consecuencia, todo tipo de carteles luminosos, rótulos y 

dibujos pueden ser impuestos sobre formas tradicionales para propiciar una 

comunicación explícita.  

En línea con el razonamiento de la fachada-imagen, Venturi y Scott Brown 

aseguran: “Esta arquitectura de estilos y signos es antiespacial; es más una 

arquitectura de la comunicación que una arquitectura del espacio; la comunicación 

domina al espacio en cuanto elemento de la arquitectura y del paisaje”;
49 y más 

adelante repiten con otras palabras: “Cargaremos el acento en la imagen –la imagen 

por encima del proceso o la forma–”.50 

48 Steven Izenour, Denise Scott Brown y Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo 

olvidado de la forma arquitectónica (Barcelona: Gustavo Gili, 2011), 117. Publicado originalmente como: 

Learning from Las Vegas. The forgotten symbolism of architectural form (Cambridge: MIT Press, 1977). 
49 Íbid., 29. 
50 Íbid., 114.  
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Figs. 37-38. Hannes Meyer, “Das Bild” y “Die Propaganda”. En "Die Neue Welt", 208 y 216. 
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El conocido croquis de los arquitectos americanos es tan explícito como quiere serlo 

la arquitectura que demandan: en el dibujo aparece un pabellón prismático con 

ventanas repetitivas al que se le ha añadido un gigantesco cartel con el rótulo “soy 

un monumento”. Venturi y Scott Brown, así, trasladan toda la significación que 

podría tener la compleja forma de un edificio monumental a una sola imagen, la del 

gran cartel que se le impone. ¿No ocurre lo mismo con el café que Oud había 

construido 35 años antes? Con sus rótulos y su vestido neoplástico el Café dice “soy 

un café”. Del mismo modo, demuestra entender de manera anticipada aquello que 

Marshall McLuhan explicaría en los años 60 para la teoría de la comunicación: “el 

medio es el mensaje”.51 La situación urbana del Café como una construcción 

encallada entre edificios pertenecientes al pasado y la composición chocante y 

netamente neoplástica de su fachada son su propio mensaje. El edificio, además de 

“soy un Café”, también grita “soy moderno”.  

Sin embargo, no hizo falta esperar a Venturi y Scott Brown o a McLuhan para 

entender las ideas que gobernaron la operación de Oud. La llamada en forma de 

edificio que supuso el Café De Unie caló hondo en el atento Hannes Meyer. Meyer 

no sólo publicó el proyecto bajo aquel subtítulo “Lo internacional” en “El nuevo 

mundo”, también indagó en la estrategia subyacente. Otras dos páginas fotográficas 

del artículo aportan implícitamente la clave. La primera página se subtitula “La 

imagen” –Die Bild– y presenta un mural del artista Willy Baumeister y un tríptico 

del escultor neoplasticista Georges Vantongerloo. Meyer recalca aquí la 

instantaneidad de la imagen que consiguen dos obras planas tridimensionalizadas: 

un muro desgarrado por planos con distinto relieve y un tríptico a punto de plegarse 

sobre sí mismo. La segunda página se subtitula “la propaganda” –Die Propaganda– 

y exhibe un escaparate diseñado por el propio Meyer, un cartel de cine que anuncia 

una película de Charlot y un fotomontaje que publicita a la gaceta Erfolg52. Meyer 

demuestra aquí las posibilidades visuales del cartel, la tipografía, el montaje o el 

fotomontaje. 

Pues bien, basta con fusionar “la imagen” y “la propaganda”, el muro desgarrado de 

Baumeister y el cartel de Charlot, para entender cómo J.J.P. Oud construyó una 

imagen de ruptura en el Café De Unie: sobre un programa temporal, impuso una 

composición neoplástica que rompía con el entorno urbano próximo; un entorno 

entendido como símbolo de la arquitectura del siglo XIX, precisamente aquella 

arquitectura que el Café llamó a desterrar. 

 
51 Véase Quentin Fiore y Marshall McLuhan, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects 

(London: Penguin Books, 1967). Traducido al castellano como: El medio es el masaje. Un inventario de 

efectos (Barcelona: Paidos Iberica, 1988). 
52 Meyer, “Die Neue Welt”, 208 y 216. 
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Víctor Larripa Artieda, fotografía reciente del Café De Unie, 2012. 
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UN INTERIOR SIGNIFICANTE: 

TORROJA - ZUAZO Y EL FRONTÓN RECOLETOS, 1935. 

 Frontones modernos 

Una máquina para el juego de la pelota 

Dos pabellones añadidos 

“Voile mince” 

El gesto integral 

“La obra mejor es la que se sostiene por su forma y no por la resistencia 

oculta de su material. Esta última siempre es fácil; es la primera, por el 

contrario, la que es difícil. En ella reside el mérito, la fascinación de la 

búsqueda y la satisfacción del descubrimiento”. 

Eduardo Torroja, “Las formas laminares”, 1957. 





En 1950 el ingeniero español Eduardo Torroja Miret recibió una invitación firmada 

por Frank Lloyd Wright para un encuentro en Taliesin West. El encargado de reunir 

y presentar a ambos hombres fue otro ingeniero especialista en estructuras, Jaroslav 

Josef Polivka. Este técnico checo, que por entonces colaboraba con Wright en 

diversos proyectos y mantenía una estrecha amistad con Torroja, había mostrado 

hacía poco tiempo al arquitecto norteamericano una monografía con los trabajos del 

ingeniero español. Según Polivka, “Wright, el maestro mundial de la arquitectura 

moderna, quedó muy impresionado”.1 Su sorpresa inicial ante las construcciones y 

estructuras que recogían aquellas páginas desembocó en la invitación para el citado 

encuentro. 

Aquella fue la primera vez que ambos maestros coincidieron, pero no la última. 

Cuatro años después, Torrojá volvió a Taliesin. En la segunda visita, además, 

arquitecto e ingeniero protagonizaron una intensa charla conjunta frente a los 

miembros de la Fellowship. Wright concluyó aquel coloquio con un pensamiento 

fundamental, dijo: “Los edificios que hoy construimos, en la medida que sean 

significantes de nuestro tiempo, de nuestro lugar y del hombre que vive en ellos, 

vivirán también. Y cuando no sea así, desaparecerán. Mejor, puede que no 

desaparezcan pero sí serán ignorados. Por lo tanto, lo que debe ser profundamente 

conocido, sentido por dentro más que pensado en la cabeza, es aquello 

verdaderamente propio de nuestro tiempo, nuestro lugar y nosotros mismos”.2 

Fue precisamente esa capacidad de interpretación y de expresión de la realidad 

moderna el denominador común de todos los proyectos que Wright diseñaría a 

partir de 1930.3 Transformaciones culturales importantes como el fuerte desarrollo 

industrial de ciertas máquinas –en especial el automóvil– o el impacto de la Gran 

1 Jaroslav Josef Polivka, “Torroja’s Concrete”, Architectural Forum 102, no. 5 (1955): 86. Se trata de una 

carta publicada que Polivka envió a la revista en respuesta a otro artículo previo sobre Torroja. En ella se 

relata el episodio explicado. 
2 Frank Lloyd Wright, transcripción de una conversación pública en Taliesin West entre Wright y Torroja, 

24 de octubre de 1954. FLLWFA#1014.111, Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, Arizona. Cita 

original: “The buildings we build today, so long as they are significant of our time and our place and the 

man living in it, they will live too. And when they do not, they’ll disappear. That is, they may not 

disappear but they will be disregarded. So the great thing which is to know thoroughly well, feel here 

under your vest, not so much in your head, what constitutes that thing which is truly significant of our 

time and our place and ourselves”. 
3 Precisamente en 1930 Wright ya escribió algo muy similar a la cita anterior: “Tan natural como que el 

sol salga es que la arquitectura contemporánea se alce para expresar su propia Era; en este caso, nuestro 

propio tiempo”. Frank Lloyd Wright, “The logic of Contemporary Architecture as an Expression of This 

Age”, en Frank Lloyd Wright: Essential Texts (New York: W.W. Norton & Company, 2009) 238. 

Publicado originalmente en Architectural Forum, no. 52 (1930): 637-638. Cita original: “It is just as 

natural as that the sun should rise that contemporary architecture should also rise to express its own “age” 

–in this instance– our own time”.
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Fig. 1. Fragmento de la transcripción de una conversación pública en Taliesin West entre Wright y Torroja, 24 de 

octubre de 1954. FLLWFA#1014.111, Frank Lloyd Wright Foundation, Scottsdale, Arizona. 
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Depresión, junto a la toma de contacto directa con las obras vanguardistas de 

Europa,4 habían producido cierto cambio de rumbo en la arquitectura del maestro 

norteamericano. Así pues, desde aquel momento, todos sus esfuerzos creativos se 

concentraron en lograr una arquitectura significante del mundo en que vivía y, en 

especial, de la realidad democrática americana.  

Llamó a este modo de hacer “arquitectura Orgánica” o “arquitectura Integral”,5 y 

obras como la sede administrativa de la Johnson Wax Company (1939), la casa 

Kaufmann (1939), el taller de trabajo de Taliesin West (1937) o el Museo 

Guggenheim (1959) fueron algunos de sus momentos más geniales. Sin duda, la 

primera, la sede de la Johnson Wax, situada en Racine (Wisconsin), es una de las 

obras que condensa con mayor claridad los ideales de Wright para una arquitectura 

“propia de su tiempo”. Curiosamente, el arquitecto comenzó los primeros bocetos 

del diseño en junio de 1936, exactamente cuatro meses después de que Eduardo 

Torroja, a miles de kilómetros de distancia, inaugurara en Madrid el Frontón 

Recoletos. 

La S.C. Johnson & Son era una empresa potente y activa que había sabido superar 

la crisis del 29 inventando un nuevo producto. El carácter innovador y emprendedor 

que Herbert F. Johnson Jr., nieto del fundador, llevaba en la sangre fue clave para el 

éxito del proyecto. La empresa, muy en sintonía con la idea del sueño americano, 

valoraba el bienestar de los operarios y era muy consciente del efecto que el diseño 

del espacio de trabajo ejercía sobre el trabajador. Esta fue la razón que llevó a 

Johnson a rechazar el proyecto beauxartiano del arquitecto local J. Mandor Matson 

para buscar una nueva solución. Contrató entonces a Wright; quien, por otra parte, 

no atravesaba el mejor momento de su carrera. Herbert Johnson no se equivocó. 

Wright diseñó un edificio que nada tardó en convertirse en icono de la compañía e, 

incluso, en símbolo del estado del bienestar norteamericano. Situado en un entorno 

poco alentador y plagado de viejas industrias, el arquitecto planteó una edificación 

sumamente introvertida e introdujo el automóvil –emblema por excelencia de la 

4 Wright pudo confrontar su obra con la de los grandes arquitectos europeos gracias a la conocida 

exposición del MoMA Modern Architecture, que Alfred H. Barr, Henry-Russell Hitchcock y Philip 

Johnson organizaron en 1932 y que dio lugar a la publicación The International Syle. Si bien en la 

exposición y en su catálogo los trabajos de Wright fueron expuestos, en la citada publicación fueron 

omitidos por completo y Wright fue caracterizado como un arquitecto “pre-moderno”. Véase Alfred H. 

Barr, Henry-Russel Hitchcock y Philip Johnson, “Modern Architecture: International Exhibition” (New 

York: Museum of Modern Art, 1932). Y Henry-Russel Hitchcock y Philip Johnson, “The international 

style: Architecture since 1922” (New York: W.W. Norton, 1932). 
5 En su “Autobiografía”, Wright utiliza ambos nombres –“arquitectura Orgánica” y “arquitectura 

Integral”– para explicar su concepto de arquitectura. Es el propio autor quien escribe ambos epítetos con 

mayúscula inicial. Véase: Frank Lloyd Wright, Autobiografía 1867-[1943] (Madrid: El Croquis, 1998) 

Publicado originalmente como: An Autobiography (New York: Longmans, Green and Co., 1932); y 

ampliado posteriormente como: An Autobiography (New York: Duell, Sloan and Pearce, 1943). 
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Fig. 2. Torkel Korling, fotografía del interior de la sede administrativa de la Johnson Wax Co., 1939. En Peter Gössel y 

Bruce Brooks Pfeiffer. Frank Lloyd Wright. Complete Works, 1917-1942 (Koln: Taschen, 2009), 294. 
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“Era de la máquina” según Wright– hasta el corazón de la misma. Abolió así las 

manidas imágenes-símbolo de los trabajadores de una gran compañía entrando en 

masa al edificio, para trasladar todo el énfasis al espacio interior. En efecto, la sede 

de la Johnson Wax es una edificación hermética, de disposición horizontal y líneas 

dinámicas, que encuentra su razón de ser en el gran espacio común de trabajo. 

Unas esbeltas columnas fungiformes de hormigón armado dan forma, luz y vida a 

este lugar de trabajo democrático y moderno. Por lo tanto, la estructura y la 

iluminación cenital son los protagonistas de una especie de bosque artificial donde 

el trabajador parece cumplir aquel sueño americano: feliz en su puesto, se siente 

realizado profesional y personalmente, al tiempo que se sabe igual y unido al resto 

de trabajadores como en una gran familia.6 En palabras del propio Wright, “Este 

edifico es un lugar tan inspirador para trabajar como cualquier catedral lo es para 

rezar. Quiero decir que era y es una interpretación socio-arquitectónica de la 

empresa moderna en su máximo nivel”. 7 

El maestro americano jamás postergó la dimensión humana en sus obras. Si su 

búsqueda esencial fue una arquitectura significante de su tiempo, su preocupación 

fue, al mismo tiempo, que el hombre no quedara insensibilizado con la estética de la 

máquina. Por ello consideró el International Style como un mero compendio de 

postulados estéticos; por ello jamás renegaría de la materialidad del ladrillo, la 

piedra, la madera o el hormigón; y por ello también sus formas se fundían con la 

estructura, mientras otros arquitectos contemporáneos y “modernos” centraban su 

labor proyectual en la envolvente externa del edificio. 

De hecho, en esta concepción “integral” de la arquitectura, la estructura pasó a 

ejercer un papel fundamental. El espacio quedaba totalmente configurado por la 

estructura. Era ella la que generaba la forma, solucionaba los requisitos funcionales 

y programáticos del proyecto, aportaba la materialidad y, a la vez, permitía la 

entrada de luz al interior. Wright nombró en numerosas ocasiones al voladizo de 

hormigón armado como la estrategia fundamental de la arquitectura orgánica. En 

realidad, tras esa afirmación residía un llamamiento a las formas continuas, 

gestuales y dinámicas. El hormigón y el voladizo permitían eliminar la clásica 

distinción visual entre pilar y viga para generar la condición de continuidad: “un 

contorno significante y una superficie corpórea expresiva”, en sus propias palabras.8 

6 El lugar de trabajo como un gran espacio reservado y casi monástico tiene al menos un antecedente muy 

claro en la obra de Wright: el edificio Larkin en Buffalo, de 1904. Por otro lado, el uso de columnas 

fungiformes había aparecido también con anterioridad en el proyecto no construido para el Capital Journal 

en Oregon de 1931. 
7 Wright, Autobiografía 1867-[1943], 541.  
8 Ibid., 402. 
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Fig. 3. Prueba de carga para las marquesinas del Hipódromo de la Zarzuela, 1935. Signatura 12-154, CSIC, Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), Madrid. 

Fig. 4. Prueba de carga para las columnas fungiformes de la sede administrativa de la Johnson Wax Co.,  1937. En 

Complete Works, 1917-1942, 289. 
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Para su autobiografía, escrita como una suerte de legado de su vida y de su 

pensamiento, redactó en 1932 cinco aspectos que caracterizaban su idea de 

arquitectura orgánica. Los llamó, precisamente, las cinco “nuevas integridades” 

(new integrities). La primera era la idea del interior como una realidad y como 

fusión de todos los elementos del proyecto. La segunda, el uso del vidrio como 

material moderno. La tercera, el principio de plasticidad, logrado gracias a la 

continuidad de las formas que permite el hormigón armado. La cuarta, el 

reconocimiento y la expresión de la naturaleza de los materiales de construcción. Y 

la quinta y última, la expresión visible del patrón-organizador del proyecto como 

poesía propia del edifico.9 

En definitiva, la habitación interior era más que nunca el corazón del proyecto y sus 

formas fluían hacia el exterior. Walter Curt Berhendt, un crítico siempre muy 

interesado en la producción de Wright, pronto detectó la actitud del maestro: “la 

agrupación viva de las masas del edificio debe ser entendida como un resultado del 

lógico diseño interior, nunca como un brillante espectáculo de una composición 

deliberadamente vistosa”.10 Así ocurría en obras ya citadas como la sede de la 

Johnson Wax, el taller de trabajo de Taliesin, el Museo Guggenheim o incluso la 

casa Kaufmann. Todos estos proyectos surgieron a partir de un espacio interior 

significante; fuera éste destinado al trabajo moderno, al arte moderno o a la vida 

moderna. 

Muchas de las inquietudes del maestro Wright fueron compartidas por el ingeniero 

español Eduardo Torroja Miret en las numerosas obras que acometió en la década 

de los años 30. Más aún, las construcciones de Torroja llegaron a representar un 

discurso muy vigente en la modernidad, que ciertos arquitectos y teóricos llevaban 

varios años reclamando: la arquitectura entendida como una metáfora de la 

actividad moderna e industrial, de su dinamismo y de su potencia. Baste recordar, 

por ejemplo, las manidas imágenes de paquebotes, hangares o automóviles que 

circulaban en tantas publicaciones vanguardistas. “La estética del ingeniero”, la 

llamaron algunos.11 En cualquier caso, en la producción de Torroja, como en los 

proyectos de Wright, ingeniería y arquitectura llegaban a fundirse por completo. 

9 Ibid., 396-408. 
10 Behrendt, Walter Curt, “The example of Frank Lloyd Wright”, en Roots of Contemporary American 

Architecture, ed. Lewis Mumford (New York: Reinhold, 1952): 398-399.  
11 Véase el capítulo “Estética del ingeniero, Arquitectura” en Le Corbusier, Hacia una arquitectura 

(Barcelona: Apóstrofe, 1998), 5-10. Publicado originalmente como: Vers une architecture, Paris: 

G. Crès, 1923. Le Corbusier en este capítulo propone una suerte de síntesis: la tarea del arquitecto será 

combinar la “estética del ingeniero”, que se basa en el “cálculo”, en la “lógica” , en la “audacia” y en la 

“perfección”, con las constantes extraídas de las grandes arquitecturas del pasado. Éste es el reto al que, 

según Le Corbusier, debe enfrentarse la arquitectura moderna. En esta fusión de ingeniería y Arquitectura 

–con mayúscula–, el arquitecto abandonará los estilos y logrará una Arquitectura que consiga
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Fig. 5. Frank Lloyd Wright y Eduardo Torroja Miret en Arizona, 1950. En Jaroslav Josef Polivka, “Torroja’s 

Concrete”, Architectural Forum 102, no. 5 (1955): 86. 
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Tanto es así que las mejores obras del ingeniero fueron las realizadas en alianza con 

grandes arquitectos del panorama madrileño. Gracias a este singular formato de 

colaboración arquitecto-ingeniero en igualdad de condiciones, ambos miembros del 

equipo eran capaces de aportar lo mejor de sí mismos en una síntesis altamente 

creativa. El mercado de Algeciras, construido junto a Manuel Sánchez Arcas en 

1933, y el Hipódromo de la Zarzuela, edificado en colaboración con Carlos 

Arniches y Martín Domínguez entre 1935 y 1936, revolucionaron la arquitectura 

española de aquellos años. El primero mediante una desnuda bóveda laminar de 

hormigón armado, el segundo a través de una sección que compensaba el vuelo de 

las largas marquesinas de un modo casi mágico. Las estructuras de Torroja 

configuraban el proyecto de arquitectura en su conjunto, construían una forma 

expresiva, y eran tan livianas que trasmitían la sensación de movimiento y nunca de 

penoso esfuerzo. Puede que fueran obras menos adscritas a una estética concreta 

como lo eran los trabajos vanguardistas del GATEPAC –y sobre todo de su filial 

catalana GATCPAC–, pero conceptualmente eran tanto o más revolucionarias.  

No obstante, fue el Frontón Recoletos, con su gran espacio interior marcado por el 

volteo de la cubierta laminar y por las líneas horizontales y dinámicas de sus gradas 

en vuelo, la obra de mayor genialidad. La obra que, en definitiva, se alineaba 

perfectamente con la búsqueda que en aquel momento protagonizaba Frank Lloyd 

Wright.12 El ingeniero español justificó siempre sus proyectos de forma tajante: “Mi 

objetivo final ha sido siempre que los aspectos funcionales, estructurales y estéticos 

de un proyecto formen una unidad integrada, tanto en esencia como en 

apariencia”.13 Detrás parecía resonar la concepción “orgánica” o “integral” del 

arquitecto norteamericano. 

En Racine, Wright construyó un espacio interior para la actividad y el trabajo 

propios de la cultura moderna y de la democracia. En Madrid, Torroja edificó un 

espacio interior que logró elevar el deporte de la pelota vasca a la categoría de 

actividad moderna. En aquel año 1950, cuando Wright y Torroja pasearon juntos 

bajo el sol de Arizona, probablemente hablaran de un desafío que les había ocupado 

durante las últimas dos décadas: la búsqueda de una arquitectura significante que 

fuera capaz de expresar, de condensar en su forma, las actividades modernas que 

albergaba. 

“emocionar” al hombre moderno. No en vano, unas páginas más adelante, en el mismo libro, el arquitecto 

suizo combinará fotografías de templos griegos con coches deportivos en una misma cara.  
12 Fullaondo aporta un comentario oportuno en este contexto. El Frontón Recoletos, señala, fue capaz de 

“transfigurar la canónica poética racionalista evidente en la elemental precisión de sus cilindros hasta 

posiciones culturales en donde la alusión al futuro de la poética orgánica es obligada”. Juan Daniel 

Fullaondo, “Luz y sombra en la obra de Secundino Zuazo Ugalde”, Arquitectura, no. 141 (1940): 45.  
13 Eduardo Torroja, Las estructuras de Eduardo Torroja (Madrid: Ministerio de Fomento, CEDEX, 

CEHOPU, 1999), XV. Este libro fue publicado inicialmente en inglés como: The Structures of Eduardo 

Torroja. An autobiography of engineering accomplishment (New York: F.W. Dodge Corporation, 1958). 
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Fig. 6. Pe1otari en un partido de Jai Alai. En Julían Peña, “Frontones”, Arquitectura, no. 172 (1973): 52. 
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FRONTONES MODERNOS 

La pelota alcanza velocidades mayores a 270 Km/h en la cesta-punta o el Jai Alai, 

la modalidad más internacional de la pelota vasca. La violencia con que los 

“pelotaris” golpean a la bola y la energía o vivacidad del juego son atributos de un 

deporte tradicional que, sin embargo, casaban perfectamente con una nueva 

sensibilidad vinculada a la velocidad y a la máquina que crecía en las grandes 

metrópolis.14 No en vano, en la última década del siglo XIX, la pelota vasca había 

alcanzado tal desarrollo y popularidad que gozaba ya de la categoría de espectáculo.  

Aquel deporte, que en origen se practicaba en traseras o muros de viejas 

edificaciones rurales, estaba destinado a ser exportado a las nuevas urbes. Para ello, 

como es lógico, los improvisados frontones tradicionales requerían grandes 

transformaciones. La nueva escala urbana destinada para estas construcciones y las 

comodidades que exigía el público de la ciudad hacían imprescindible la 

configuración del frontón como un recinto cerrado pero bien iluminado, amplio en 

sus dimensiones pero perfectamente climatizado. Así, progresivamente, fue 

tomando cuerpo un nuevo tipo arquitectónico propio del siglo XX: el frontón 

moderno. 

La trasposición del frontón a la ciudad supuso una interesante fusión entre los 

nuevos métodos constructivos presentes en las grandes urbes y unas raíces 

profundamente vernáculas. Más aún, el frontón moderno era un tipo arquitectónico 

muy singular debido a dos características esenciales: la asimetría y la vocación de la 

cancha como espacio exterior. Por un lado, la asimetría esencial de estas 

construcciones, ajena a cualquier otro tipo de edificación, iba a generar un campo 

de experimentación formal y constructiva muy fecundo. Por otro lado, la tradicional 

vocación de la cancha como un espacio al aire libre siguió latente en muchos de los 

nuevos frontones urbanos y, en algunos casos, de un modo muy explícito. El recinto 

de juego había dado lugar en muchos pueblos al espacio público de mayor uso y 

riqueza, por ello resultaba imperante mantener la ilusión de espacio exterior en el 

interior de todo frontón cubierto. 

14 Esta nueva sensibilidad estética y artística relacionada con el dinamismo, la simultaneidad y la velocidad 

del mundo moderno, tan propia de las nuevas máquinas y tan presente en las grandes metrópolis del naciente 

siglo XX, quedó reflejada especialmente en las proclamaciones y manifiestos de los artistas italianos 

vinculados al grupo futurista: “Para nosotros, el gesto ya no será un momento fijado del dinamismo 

universal: será, decididamente, la sensación  dinámica eternizada como tal. Todo se mueve, todo corre, todo 

transcurre con rapidez. Una figura nunca es estable ante nosotros, sino que aparece y desaparece 

incesantemente. Por la persistencia de la imagen en la retina las cosas en movimiento se multiplican, se 

deforman, sucediéndose como vibraciones en el espacio que recorren”. Umberto Boccioni et al., “La pintura 

futurista: manifiesto técnico”, en Las vanguardias artísticas del siglo XX, ed. Mario de Micheli (Madrid: 

Alianza Forma, 2006), 379. Publicado originalmente como: “La pittura futurista. Manifesto Tecnico”, 

Poesia, 11 de abril (1910): 4.  
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 Fig. 7.  Frontón tradicional en Durango. En Pereda, “Frontones” ‘: 245. 

Fig. 8.  Interior del Frontón Madrid de Eduardo Lozano Lardet, 1928. En Pereda, “Frontones”, 248. 
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El desarrollo de los nuevos materiales para construir estructuras capaces de salvar 

grandes luces, primero el acero y posteriormente el hormigón armado, jugaron un 

papel crucial en este proceso de modernización del frontón. Las dificultades, sin 

embargo, no fueron solamente constructivas o estructurales, pues los requerimientos 

funcionales eran también muy exigentes: desde la citada asimetría de la cancha 

hasta las exigencias de iluminación o la correcta disposición de los graderíos, sin 

mencionar las distintas actividades que fueron apareciendo paulatinamente 

alrededor de los frontones. Poco a poco, los frontones se convirtieron asimismo en 

el reflejo de otros aspectos de la nueva sociedad moderna, ya que simultaneaban los 

partidos de pelota con otro tipo de espectáculos y también con diversas actividades 

sociales, como eran los juegos de apuestas, las conferencias o incluso los mítines 

políticos. 

En definitiva, la configuración del frontón como un tipo arquitectónico moderno fue 

un proceso que comenzó a finales del siglo XIX y que encontró en la década de los 

años 30 su punto álgido. Aunque no fue éste un caso exclusivamente español –

Francia, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica fueron cautivados por la 

creciente fama del Jai Alai–, tuvo en Madrid el exponente más claro; y en el 

Frontón Recoletos, su colofón. Como ha señalado Javier García-Gutiérrez Mosteiro, 

“el arco que va del primer frontón Jai Alai (1891), proyectado todavía sin cubierta, 

a la audaz estructura laminar del Frontón Recoletos (1936) marca expresivamente 

este brillante –y bien acotado– capítulo”.15 

Una primera etapa de eclosión abrió el período. En muy poco tiempo se 

establecieron numerosos frontones en Madrid: el citado Jai Alai, de 1891; el Fiesta 

Alegre, de 1891; el Beti Jai, de 1899; y el Central, del mismo año. Muchos de ellos 

eran recintos todavía descubiertos y, aunque cerrados en su perímetro, mostraban su 

nueva vocación urbana recurriendo a ornamentaciones clasicistas y eclécticas en sus 

fachadas laterales. No obstante, sería a partir de 1920 cuando surgió la necesidad de 

una verdadera modernización del aquel tipo arquitectónico que, por entonces, 

apenas contaba con 30 años de edad. Habían aparecido nuevos y distintos 

espectáculos en la ciudad que generaban mayor atractivo que la pelota vasca y, 

además, las mediocres condiciones de confort ponían en duda la rentabilidad 

económica de aquellos primeros frontones urbanos. Tres nuevas construcciones 

cerraron este ciclo: el segundo Jai Alai, el Frontón Madrid, y, por último, el Frontón 

Recoletos.   

El Jai Alai, construido por Joaquín Otamendi en 1922, y el Madrid, obra de 

Eduardo Lozano Lardet en 1928, además de ser recintos cubiertos, presentaban 

15 Javier García-Gutiérrez Mosteiro, “Frontones en Madrid (1891-1936). Singular tipo arquitectónico para 

la metrópoli”, Ilustración de Madrid, no. 12 (2009): 40. 
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Fig. 9.  Secundino Zuazo, axonometría incial del Frontón Recoletos, 1935. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca 

Nacional de España, Madrid. 

Fig. 10. Frontón Recoletos, última fase de construcción, 1936. En “Eduardo Torroja”, Nueva Forma, no. 32 (1968): 25. 
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importantes innovaciones: contaron con los últimos avances en instalaciones 

climáticas, albergaron numerosos servicios y actividades anejas, e hicieron gala de 

un buen diseño estructural en acero que permitía lucernarios en cubierta y cierta 

diafanidad en las gradas. No obstante, fue especialmente el Frontón Madrid, con su 

gran lucernario corrido lateral y su mayor austeridad formal, el que preparó el 

terreno para el Recoletos:16 Torroja y Zuazo entraron en juego en aquel momento 

para consolidar el frontón, al fin, como tipo moderno. Tan moderno como las 

nuevas construcciones industriales, o incluso como los grandes cines. 

En el año 1935, la recién instaurada Nueva Empresa de Frontones S.A., 

probablemente con esta ambición de construir un frontón definitivo, contactó con 

uno de los líderes más importantes de la arquitectura madrileña: el arquitecto 

bilbaíno Secundino Zuazo. La empresa constructora, acorde con la altura del 

proyecto, sería la navarra Huarte S.L.. Y la elección del solar, una parcela de 3.526 

m2 en pleno centro de la capital española, esquina calle del Cid-calle Villanueva, 

manifestaba claramente tales aspiraciones.  

Zuazo había terminado tres años antes la “Casa de las Flores”, una manzana de 

viviendas situada en la parte oeste del ensanche madrileño. La conocida obra refleja 

la calidad y el oficio de un arquitecto que siempre buscó un modo de hacer racional, 

honesto y lógico, sin que ello supusiera cortar de raíz con los estilos del pasado. 

Estudió en profundidad las experiencias en ladrillo de sus contemporáneos 

holandeses para proponer tal alternativa a la manzana tradicional del ensanche,17 

pero se acercaba a un clasicismo depurado en los edificios más representativos, o 

utilizaba elementos decorativos regionalistas cuando el programa así lo requería, y 

no le temblaba la mano para trazar formas limpias cuando se trataba de albergar las 

actividades consideradas más modernas. Era, sobre todo, “un espíritu abierto, 

16 Lilia Maure ha considerado el lucernario corrido del frontón Madrid un antecedente de los lucernarios 

del Frontón Recoletos. Véase Lilia Maure, “Zuazo Torroja. Frontón Recoletos, Madrid. 1935”, 

Arquitecturas Ausentes del siglo XX, no. 24 (Madrid: Editorial Rueda, 2004): 36. No obstante, se trata de 

una afirmación discutible, dado que el sistema estructural del Frontón Madrid -cerchas metálicas 

transversales- no presenta relación alguna con el sistema estructural del Frontón Recoletos -lámina 

longitudinal de hormigón armado-. Es más, uno de los dos lucernarios del Frontón Madrid se encuentra en 

la parte superior del muro lateral, mientras que el Frontón Recoletos presenta ambos lucernarios en la 

cubierta. Y aquel que sí se encuentra en la cubierta del Frontón Madrid es un lucernario de disposición 

horizontal, mientras que Torroja trató de disponer sus lucernarios de manera vertical, colocándolos en los 

laterales de cada lóbulo que dibuja la cubierta laminar del Frontón Recoletos. 
17 El propio Zuazo aporta un comentario relativo a su interés por la arquitectura holandesa, en una 

entrevista que le realiza el autor Carlos Flores: “Con el palacio de la Música en Construcción (1925-1926) 

hice mi primer viaje a Holanda. Las sobrias arquitecturas de ladrillo de Berlage y Dudok fueron para mí 

del mayor interés. Su conocimiento directo es seguro que habría de influir en obras mías posteriores”. 

Carlos Flores, “Secundino Zuazo, un nombre para la historia de Madrid”, Hogar y Arquitectura, 

suplemento al no. 75 (1968): 122.  
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sensible, con auténtico interés por toda simiente nueva, harto distante de lo que Van 

Doesburg llamara las ‘ideas ancladas’”.18 

Ese talante llevó al arquitecto a recurrir al ingeniero Torroja –por aquel entonces ya 

muy reconocido en el panorama arquitectónico español– para acometer en 

colaboración el proyecto del frontón. No era la primera vez que ambos creadores 

trabajaban en equipo: en 1932, arquitecto e ingeniero presentaron una propuesta 

conjunta para el concurso del Viaducto de calle Segovia.19 No ganaron, pero el 

pabellón que diseñaron anexo al viaducto presentaba unas formas de sorprendente 

simplicidad, horizontalidad y fuerza. La sintonía explícita que parecía surgir entre 

ambos proyectistas cuando creaban juntos iba a reaparecer magnificada en el 

Frontón Recoletos.  

De forma poco habitual en las relaciones arquitecto-ingeniero de aquella época, 

Torroja aseguró “haber estado presente también durante el proceso de concepción 

general y haber coadyuvado a la íntima fusión, que es característica de esta obra, 

entre los elementos esenciales del conjunto arquitectónico”.20 Sin duda, el acierto de 

ambos hombres fue la profunda colaboración desde la primera reflexión sobre el 

proyecto. La potente capacidad formal y la asombrosa intuición estructural de un 

ingeniero muy adelantado a su tiempo, junto al talante abierto y la actitud racional 

de un arquitecto ya veterano y con vasta experiencia, fueron los principales 

ingredientes de un trabajo perfecto. Juntos proyectaron y construyeron un frontón 

moderno. 

Desgraciadamente, la cubierta del Frontón Recoletos recibió el impacto de varios 

proyectiles en 1938, durante el trascurso de la Guerra Civil Española. En 1939 la 

estructura colapsó por los daños recibidos; se sustituyó por una solución 

convencional de cerchas metálicas que perdía la genialidad del proyecto 

inicialmente construido.21 En este sentido, recuperar aquí la propuesta original de 

Torroja y Zuazo tiene el valor de devolver a la memoria una sabia lección de 

arquitectura tan actual hoy día como avanzada para su tiempo entonces. 

18 Blanco Soler, Luis, Zuazo y su tiempo, discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando (Madrid: 20 de junio de 1973), 13. 

19 Diversas imágenes de este proyecto se encuentran publicadas en “Eduardo Torroja”, Nueva Forma, no. 

32 (1968): 16.   

20 Eduardo Torroja, La Cubierta laminar del Frontón Recoletos, memoria de cálculo de la cubierta, 

manuscrito original perteneciente al Archivo Torroja depositado en Centro de Estudios Históricos de 

Obras Pública y Urbanismo (Madrid, 1936), 3. 

21 El edificio reparado fue demolido completamente en el año 1973. En la actualidad, en el solar que 

ocupaba la obra se encuentra el apart-hotel “Serrano-Recoletos”. 
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Fig.11. Interior del Frontón Recoletos, 1936. En “Eduardo Torroja”, Nueva Forma, no. 32 (1968): 26. 
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Fig. 12. Interior del Frontón Recoletos, 1936. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca Nacional de España, Madrid. 
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UNA MÁQUINA PARA EL JUEGO DE LA PELOTA 

No sólo desde la experiencia, la intuición o la capacidad formal Torroja y Zuazo 

afrontaron el diseño. Fue imprescindible un previo y riguroso estudio de todos los 

requisitos funcionales, así como el profundo conocimiento de una tradición 

constructiva y de las últimas innovaciones del hormigón armado, para generar el 

proyecto en su conjunto.  

Ingeniero y arquitecto pronto entendieron que el espacio interior debía ser 

completamente unitario. Una fusión entre la cancha y las gradas, tal y como ocurría 

en los frontones-plaza de los pueblos del norte. No era nada fácil dado el handicap 

estructural que ello suponía: era imprescindible resolver la asimetría natural del 

campo de juego y, al mismo tiempo, lograr una diafanidad total en las gradas que 

permitiera al público volcarse sobre la cancha. A ello se sumaba la cuidada 

iluminación tan necesaria para el juego de la pelota. Ésta debía ser intensa, 

evocando un espacio exterior, pero nunca deslumbrando a los jugadores; además, 

era conveniente lograr esta cualidad de forma natural durante el día pero de manera 

por la noche. 

Por otra parte, no todo eran exigencias vinculadas al momento del partido. Los 

propios jugadores requerían un acceso independiente, vestuarios, enfermería, y 

cuartos de utensilios. El público tampoco se contentaba únicamente con un perfecto 

diseño del graderío. Era pertinente gestionar correctamente los distintos accesos a las 

localidades, disponer de un bar y de un restaurante, y acondicionar perfectamente una 

sala para las apuestas. Por último, el frontón debía contar con oficinas y salas de 

reuniones para todo el personal dedicado a la gestión, que no era poco. Todo ello 

conllevaba, además, garantizar el confort climático en la totalidad del edificio.22 

Lilia Maure ha entendido el proceso de diseño desde “la trascendental aportación 

del arquitecto en el enunciado de los condicionantes que fueron dirigiendo la 

intuitiva y original aportación del ingeniero, dando como resultado uno de los más 

sublimes espacios de la historia de la arquitectura contemporánea”.23 Sin duda fue 

así. Zuazo graduó perfectamente la importancia de los distintos elementos que 

debían formar parte del diseño, trabajó sobre la gestión del programa de 

necesidades, sobre el esquema conjunto del proyecto y también sobre el modo de 

tratar la presencia urbana del mismo. Torroja, en paralelo, aportó la configuración 

estructural y formal del gran espacio destinado para el juego, aquel que contenía la 

cubierta laminar y las gradas en vuelo. Pero en todo caso, y este es el aspecto clave, 

22 El arquitecto Emilio Pereda ya había especificado todas las condiciones funcionales de un frontón 

moderno en 1932. Véase Emilio Pereda, “Construcciones deportivas. Frontones”, Arquitectura, no. 160 

(1932): 239-251. 
23 Maure, “Zuazo Torroja. Frontón Recoletos”, 22 
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Figs. 13-14. Secundino Zuazo, planta de Cancha y planta de Palcos, 1935. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca 

Nacional de España, Madrid. 
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ambos proyectistas consideraron este espacio interior como el corazón del proyecto, 

y desde ahí llegaron a la configuración externa del conjunto. 

El resultado de este “de dentro a fuera” fue un exterior que evidenciaba 

perfectamente los episodios funcionales del proyecto. Así, el edificio quedó 

dividido funcional y formalmente en dos partes diferenciadas: un cuerpo principal, 

cuya forma respondía a las condiciones del espacio interior de juego y a su 

cubrición; y dos pequeños pabellones anexos, que configuraban el acceso, 

albergaban las actividades complementarias, y reducían el edificio a la escala de la 

calle. El primero, con sus enormes dimensiones, su ausencia de ornamentación y el 

volteo de la cubierta, lograba una forma altamente expresiva e insólita. Los 

segundos, con su reducida altura y sus sencillas decoraciones regionalistas, 

asentaban el edifico en su entorno próximo.  

Es en el interior del volumen principal, en el espacio para el juego de la pelota, 

donde nace la obra, pero también donde alcanza su perfección. Torroja y Zuazo 

debían disponer grandes lucernarios en la cubierta, preferentemente verticales y, 

obviamente, orientados de cara al norte. Debían asimismo eliminar la estructura 

vertical en las gradas y, a la vez, lograr el máximo posible de localidades. Y debían 

también cubrir sin apoyo alguno un espacio de 55 metros de largo y 32,5 de ancho. 

Espacio que, por otro lado, requería gran altura libre sobre el terreno de juego para 

permitir las trayectorias elevadas de la pelota y, sobre las gradas, para permitir 

varios niveles de localidades. 

La solución fue un diseño estructural unitario que, partiendo de tantos condicionantes, 

logró configurar un espacio magnífico. Torroja creó una estructura intuitiva, nacida 

de un gesto: una lámina longitudinal de hormigón armado con perfil de gaviota que se 

fragmentaba para albergar dos lucernarios. Así pues, la forma que trazaba la lámina 

era acorde con la asimetría natural del espacio: el primer lóbulo cubría la cancha y su 

lucernario la iluminaba, el segundo lóbulo –más pequeño– cubría las gradas y su 

lucernario las bañaba de luz. La cubierta, por tanto, se comportaba como una viga 

gigante que apoyaba en los hastiales. Esto permitió manipular las gradas sin ataduras 

y perforar los largos muros laterales para complementar la iluminación de la cancha y 

del fondo del graderío.  

Torroja y Zuazo dispusieron tres niveles de gradas, con un total de 2.850 localidades. 

Se diseñaron como grandes plataformas en vuelo y de marcado perfil curvo. Esta 

forma cóncava no sólo permitía albergar más localidades que en los típicos graderíos 

rectos, sino que se sumaba al gesto de la cubierta evocando las mismas sensaciones 

dinámicas. Aún más, en el punto extremo, donde la curva era más marcada, las 

localidades quedaban literalmente colgadas sobre el terreno de juego. “La galería” –el 

tercer y más alto nivel– era un voladizo sustentado en una viga de 3,30 metros de 

canto que apoyaba, a su vez, en las cajas de escalera. “Los palcos” –el nivel 
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Fig. 15.  Asientos de la cancha, 1936. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca Nacional de España, Madrid. 
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intermedio– colgaban de la galería mediante unos tirantes de acero cromado, que 

parecían desaparecer en el espacio. Este nivel contaba con un bar y, sobre todo, con 

una apertura hacia la calle en el extremo más curvo: la plataforma perforaba 

sorprendentemente el muro de carga y emergía en el exterior en un mirador. Por 

último, “los asientos de la cancha” –el nivel más bajo– quedaron totalmente libres de 

elementos verticales. La visibilidad era máxima, y la sensación que provocaban los 

palcos flotando encima, impactante.     

Las circulaciones se trabajaron escrupulosamente. Cada nivel de gradas contaba con 

un acceso independiente: a la galería se accedía desde las escaleras de los extremos; 

a los palcos, desde las escaleras centrales; y a los asientos de la cancha, desde la 

planta baja. En el semisótano, bajo las gradas y la cancha, se ubicaron la sala de 

apuestas y todas las dependencias de los pelotaris. De este modo, éstos emergían al 

campo de manera triunfal a través de unas escalinatas situadas entre los asientos de 

la cancha. 

El diseño constructivo fue meticuloso, siempre poniendo en valor las condiciones 

del espacio interior. Torroja y Zuazo confeccionaron así esta máquina para el juego 

de la pelota: la cancha y la contracancha se resolvieron mediante cuatro grandes 

losas de hormigón armado, cuyas juntas coincidían con las propias del juego. Los 

muros recibieron un esmerado tratamiento externo para igualar el comportamiento 

de la pelota sobre ellos; la cara interior del frontis se había construido con sillares 

de piedra caliza de Deva (Guipúzcoa) y las paredes laterales eran de ladrillo 

revestido de un enlucido liso y resistente. La fina lámina de hormigón armado se 

revistió exteriormente de un aglomerado de corcho sobre el que se colocó una 

retícula de rastreles para sujetar grandes láminas de fibrocemento. Interiormente se 

utilizaron losetas de corcho acústico pegadas al hormigón. Por último, los 

elementos metálicos quedaban expuestos y cromados: los tirantes de los palcos 

desaparecían en el espacio mediante las reflexiones lumínicas sobre su superficie, y 

las finas barandillas remataban el curvado de las gradas con su brillo.   

Pese a esta variedad de materiales, la luz y el lenguaje del hormigón armado 

configuraron en su totalidad la materialidad del espacio. Con la luz, la máquina para 

el juego de la pelota cobró vida. Durante el día, ésta bañaba las gradas y el terreno 

de juego gracias a los gigantescos lucernarios, las perforaciones en muros laterales 

y el mirador del nivel de palcos. Durante la noche, unos potentes reflectores 

situados en las aristas extremas de los lucernarios aportaban una sensación de 

iluminación similar a la diurna. Así, el espacio se adaptaba a la noche o al día sin 

solución de continuidad, como una máquina viva, como un organismo. 

La formalización exterior de todas estas operaciones se concretó en un gran cuerpo 

longitudinal de formas muy claras y expresivas. La ausencia de decoración en sus 

fachadas laterales –eran éstas las que volcaban directamente sobre la calle– centraba 
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 Fig. 16. Fotografía de la fachada este, Calle del Cid, 1936. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca Nacional de 

España, Madrid. 
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el ojo del observador en el perfil curvo del volumen. Así, la cubierta laminar, con 

ocho centímetros de espesor en casi toda su superficie,24 dibujaba exactamente el 

negativo del espacio que cubría. Por otro lado, el mirador de la planta de palcos 

emergía sobre la fachada de la calle del Cid con fuerza. Como otra ventana, el 

mirador ayudaba al observador a comprender el tamaño del edificio y a identificar 

su escala. Sin embargo, su situación descentrada en la gran pared desnuda era tan 

inquietante como pictórica: en días soleados una larga sombra curva se proyectaba 

sobre el muro iluminado –que carecía de aleros– entrando en resonancia con el 

recorte igualmente curvo de la cubierta. Funcionaba como una especie de escape del 

espacio interno hacia fuera, pero también como una proyección de las gradas curvas 

en el exterior. Una suerte de culminación del gesto de Torroja capaz de romper el 

muro. De hecho, no dejaba de ser insólito y osado un rasgado tal en el muro lateral, 

el único muro estructural del edificio.  

En 1923 el arquitecto suizo Le Corbusier escribió una reflexión que, en este 

contexto, resulta pertinente para ilustrar una cualidad fundamental del Frontón 

Recoletos. En las páginas de Vers une architecture, Le Corbusier definió con 

elocuencia la vivienda moderna como una “máquina para vivir”.25  Se refería, no 

obstante, a una idea mucho más profunda que entender la casa concebida 

únicamente como una respuesta directa a los requisitos técnicos y funcionales. De 

hecho, la función primordial de la casa es siempre la vida, en el sentido más amplio 

de la palabra. Vivir, para el hombre, no sólo supone satisfacer las necesidades 

orgánicas, sino también las necesidades espirituales. Por lo tanto, la “casa-

herramienta”, gracias a la nueva “estética y arquitectura del ingeniero”, debía ser 

capaz de emocionar al habitante y, al mismo tiempo, de sumergirle en la cultura 

más moderna. Algo muy parecido ocurría en el Frontón Recoletos, obra de un 

ingeniero y de un arquitecto: como una máquina, respondía y se adaptaba 

perfectamente a su función. Pero, igualmente, sus formas, nacidas de un rotundo 

gesto, iban mucho más lejos de una mera respuesta técnica y funcional: expresaban 

el movimiento del deportista golpeando a la pelota tanto como transmitían el 

dinamismo de la máquina moderna. Horizontalidad, velocidad, violencia, desnudez. 

En definitiva, el Jai Alai era ya una actividad del siglo XX.  

24 Torroja consideraba que, espacialmente, el observador siente el espesor de las láminas del hormigón 

armado que le cubren aunque no lo pueda ver. Aun así, los ocho centímetros de espesor mencionados 

corresponden propiamente a la lámina de hormigón armado. El espesor real aumenta si sumamos el 

revestimiento de corcho, los rastreles y la uralita, hacia fuera, y las placas también de corcho, hacia 

dentro.  
25 Véase los capítulos “Estética del ingeniero, Arquitectura” y “Casas en serie” en Le Corbusier, Hacia 

una arquitectura, 3-10 y 185-224. La primera vez en que fue acuñada la célebre expresión del arquitecto 

suizo “machine à habiter” fue en la versión del capítulo “Casas en serie” publicada en la revista L’Esprit 

Nouveau: Le Corbusier, “Maisons en serie”, L’Esprit Nouveau, no.13 (1921). 
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Fig. 17.  Fotografía del pabellón de acceso, 1936. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca Nacional de España, Madrid. 
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DOS PABELLONES AÑADIDOS 

Dos pequeños volúmenes complementaban el gran cuerpo del frontón. Se colocaron 

en sendos extremos del alzado norte y entre ellos se dispuso un jardín. De este 

modo, gracias a tales pabellones, la fachada longitudinal del Frontón Recoletos 

quedaba retranqueada y su impacto sobre la calle Villanueva claramente 

disminuido. Por otra parte, la reducida dimensión de los dos cuerpos y su 

decoración un tanto ecléctica y regionalista –siempre sencilla– lograban disminuir 

la obra a la escala urbana del Barrio de Salamanca. 

No podía de ser de otra manera para un arquitecto “convencido de que la ciudad 

como lugar histórico es el centro de la acción proyectual y de que la calle es una 

habitación exterior”,26 en palabras de Víctor Pérez Escolano. Zuazo, en parte debido 

a la influencia de la arquitectura holandesa coetánea,27 entendía que el carácter de la 

calle quedaba directamente marcado por la imagen urbana que conferían las 

fachadas y el volumen de las edificaciones. No sólo eso, el arquitecto bilbaíno 

encarnó un momento de la arquitectura española en el que el deseo de 

modernización no suponía necesariamente una ruptura total con la tradición.28 Fue 

padre de una generación de arquitectos –Luis Moya, Luis Gutiérrez Soto, Carlos 

Arniches, Martín Domínguez– que entendían la estética maquinista y de vanguardia 

como un estilo arquitectónico más. Podían recurrir a él cuando se trataba de 

albergar programas modernos o para los diseños de espacios interiores; pero nunca 

para alojar programas clásicos o construir en emplazamientos históricos. En este 

sentido, frente a las formas modernas de Torroja en el espacio interior del Frontón 

Recoletos y su resultado externo, Zuazo recurrió a los dos pequeños pabellones del 

alzado norte para dotar a la obra de un carácter acorde con la zona más céntrica del 

ensanche madrileño.   

En términos funcionales, el pabellón del lado este –junto a la calle del Cid– 

solucionaba los accesos aprovechando su condición de esquina. Una portada lateral 

llevaba directamente a la escalera que desembocaba en la galería, y la portada 

26 Pérez Escolano, Víctor, “La condición marginal de la arquitectura moderna 1924-1938”, en 

Arquitectura del siglo XX: España, ed. Raúl Rispa (Madrid: Sociedad Estatal Hannover / Tanais, 2000), 

95. La “Casa de las Flores” es la obra de Zuazo que mejor ejemplifica esta concepción, que en ocasiones

llevaba al arquitecto a supeditar la volumetría del edificio al hecho urbano antes que al programa del 

mismo. 
27 Las obras que interesaron a Zuazo fueron aquellas de los arquitectos pertenecientes a la llamada Escuela 

de Amsterdam, cercanos también a la revista Wendingen. No tanto la vertiente neoplasticista, más 

presente en la ciudad Rotterdam y vinculada a la revista De Stijl, o las experiencias cercanas a la “Nueva 

Objetividad” de otros arquitectos como Johannes Duiker y Bernard Bijvoet. 
28 La autora que ha trabajado en profundidad el personaje de Secundino Zuazo es Lilia Maure. Tras 

investigar en su tesis doctoral sobre la obra del arquitecto, publicó una monografía completa sobre Zuazo. 

La única existente hasta la fecha. Vease Lilia Maure, Secundino Zuazo, arquitecto (Madrid: COAM, 

1987). 
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 Fig. 18.  Secundino Zuazo, sección transversal,  1935. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca Nacional de España, Madrid. 

Fig. 19. Secundino Zuazo, alzado calle del Cid, 1935. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca Nacional de España, Madrid. 
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principal conducía directamente a los asientos de la cancha o a la planta de palcos. 

El resto del volumen quedaba destinado esencialmente para la administración del 

edificio y las oficinas de la Nueva Empresa de Frontones S.A. El pabellón oeste –

con fachada a una calle privada de acceso para los pelotaris–, albergaba la bodega, 

el restaurante y el salón de té.    

El uso de obra de cantería en las zonas nobles de los pabellones no ocurría en otra 

parte del edificio. Y la disposición rigurosamente simétrica de los mismos era 

disonante con la potente asimetría del espacio para el frontón. Estas características 

diferenciaban completamente a los pabellones del cuerpo principal. Los primeros 

dibujos de Zuazo demuestran una visión inicial más unitaria del conjunto que, poco 

a poco, por fortuna, fue debilitándose en pro de un marcado contraste entre las dos 

partes citadas. Funcionalmente nada tenían que ver, estructuralmente menos.  

Esta voluntad de contraste terminó por ser claramente materializada en un recurso 

muy concreto: Torroja y Zuazo desalinearon las fachadas laterales del cuerpo 

principal y de los pabellones. Lograron así una esquina que, bañada de sombra, 

abría una brecha entre ambas construcciones. El resultado, cada vez más narrativo, 

parecía explicar que la pelota vasca sería un deporte a partir de entonces moderno, 

emplazado en el gran espacio interior; pero de raíces profundamente tradicionales, 

precedido por los pequeños pabellones de toque regionalista. 

Basta con estudiar el alzado dibujado por Zuazo para comprender la operación 

externa: el perfil gestual del Frontón se va reduciendo sinuosamente para terminar 

geometrizado en la fachada de la calle Villanueva. El volumen de la cancha, gracias 

su desnudez, su rotundidad formal y su espacio interior, es el edificio moderno; 

mientras que los dos pabellones, visiblemente separados del anterior, eclécticos en 

su decoración, son un mero dispositivo que Zuazo empleó para solventar ciertos 

requisitos funcionales y, sobre todo, para tratar como él creyó adecuado la presencia 

urbana del conjunto.  En definitiva, es lícito afirmar que estos dos pequeños cuerpos 

no son sino un añadido funcional y urbano al espacio interior para el juego de la 

pelota.  

Retomando la obra en su conjunto, queda claro que los proyectistas pretendieron 

que “por la sola visión exterior se intuya lo que contiene en su interior, y hasta su 

finalidad o carácter funcional”,29 en palabras de Torroja. Lo consiguieron  mediante 

29 Eduardo Torroja, Razón y ser de los tipos estructurales (Madrid: CSIC / Ministerio de Fomento, 2007), 

255. Publicado originalmente como Razón y ser de los tipos estructurales (Madrid: Instituto Técnico de la 

Construcción y del Cemento, 1957). Este es el texto más célebre y difundido del ingeniero, donde explica 

su pensamiento relativo a las estructuras. Lo hace desde un punto de vista conceptual, mucho más 

centrado en el diseño y en el funcionamiento de las estructuras que en el cálculo. La traducción al inglés 

vio la luz sólo un año después, fue traducida por el ingeniero y amigo de Torroja, ya mencionado en el 
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 Figs. 20-21.  Hipódromo de la Zarzuela, 1936. En Juan Daniel Fullaondo, “Racionalismo Español”, Nueva Forma, no.33 

(1968): 90. 
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la estrategia del gesto. El gesto generó aquellas formas estructurales dinámicas. 

Éstas, a su vez, construyeron el espacio para la pelota. Y éste condicionó 

directamente la forma externa –al menos la del cuerpo principal–. Exactamente la 

misma operación proyectual que el propio Torroja utilizó en una obra hermana: el 

Hipódromo de la Zarzuela, realizada con el dúo de arquitectos Arniches y 

Domínguez, y terminada el mismo año. En este caso, Torroja trazó una sección 

intuitiva capaz de compensar el vuelo de unas gigantescas láminas; el resto del 

proyecto fue configurado a partir de tal sección.   

Tanto el Hipódromo de la Zarzuela como el Frontón Recoletos combinaron las 

formas expresivas del ingeniero con lenguajes regionalistas de los arquitectos. En el 

Hipódromo de la Zarzuela, un basamento de arcos de medio punto tamizados con 

altas enredaderas crearon el acceso y redujeron la escala de la intervención; en lo 

alto quedaban las formas de Torroja “como pájaros posados en la cima del graderío 

en el instante antes de plegar sus alas”.30 En el Frontón Recoletos, los pabellones de 

acceso asentaron la obra en el Ensanche madrileño; en lo alto “un velo fino”31 en 

movimiento creaba y cubría el espacio interior. 

UN “VOILE MINCE” 

Resulta imposible comprender el proyecto del Frontón Recoletos sin constatar el 

papel esencial que en él ejerce la estructura. Como en el resto de sus proyectos –y 

como en aquellos de Wright– las estructuras de Torroja nunca se limitaron 

únicamente a resolver un problema técnico, sino que contenían en su propia 

propuesta la génesis del proyecto completo. En Recoletos fueron dos elementos los 

que daban forma al espacio, lograban una diafanidad insólita y aportaban la 

materialidad necesaria para un interior desprovisto de ornamento: la lámina de 

hormigón armado y las gradas en vuelo. La propia solución estructural también 

configuraba la entrada de luz y el cerramiento. Todo ello de forma muy unitaria y 

desde un lenguaje moderno que el ingeniero dominaba a la perfección: el lenguaje 

del hormigón armado. 

Siempre atento a las últimas innovaciones técnicas, Eduardo Torroja complementó 

su gran capacidad intuitiva y su vasto conocimiento teórico con un estudio profundo 

de las experiencias de los grandes maestros del hormigón armado: Auguste Perret, 

Robert Maillart, Eugène Freyssinet, y sus estrictamente contemporáneos Pierre 

primer capítulo, Jaroslav Josef Polivka. Véase Philosophy of Structures (Berkeley: University of 

California Press, 1958). 
30 “Soaring Concrete Canopies shelter the Madrid Hippodrome. Eduardo Torroja, engineer”, Architectural 

Forum 92, no.5 (1950): 130.  
31 “Velo fino” o “voile mince” es un modo de llamar a las láminas de hormigón armado utilizado por los 

arquitectos e ingenieros franceses, pioneros en este tipo de estructuras. 
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Fig. 22.  Interior del Frontón Recoletos, 1936. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca Nacional de España, Madrid. 
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Luigi Nervi y Ulrich Finsterwalder. De los franceses –de Maillart, de Perret y de 

Freyssinet– tomó la voluntad de innovación geométrica y formal; de los alemanes –

de Dischinger y de Finsterwalder– los métodos de cálculo que éstos desarrollaron 

para las cáscaras de hormigón. Así, en una suerte de síntesis, Torroja llevó al límite 

las formas laminares, mucho más allá de lo que lo habían hecho aquellos 

constructores hasta entonces.32 

“Lo históricamente revolucionario en el uso de las láminas de hormigón armado es 

la transformación tipológica esencial que aporta Eduardo Torroja”,33 señala 

Fernández Ordóñez. La razón reside en que las primeras grandes construcciones 

mediante láminas, erigidas poco más de diez años antes que las grandes obras del 

ingeniero español, fueron en su mayoría concebidas tipológicamente como grandes 

bóvedas, y las pocas que presentaron formas distintas o novedosas lo hicieron 

reforzadas mediante nervios, tirantes o repetidos plegamientos. Por consiguiente, 

Torroja abrió las láminas a tipos estructurales mucho más aventurados: recurriendo 

a geometrías regladas –como en el Hipódromo de la Zarzuela– o entendiéndolas 

como si fueran gigantescas vigas trabajando a flexión –como en el Frontón 

Recoletos o en la Iglesia de Villaverde–. Más aún, el ingeniero limpió las 

superficies laminares de todo nervio o elemento rigidizador y, por supuesto, extrajo 

de ellas su máximo potencial expresivo.  

Escribió sobre el hormigón que “solamente él es capaz de modelarse y de resistir 

con pequeños espesores, formando la superficie envolvente con inagotables 

posibilidades formales”.34 Y sobre las estructuras que “la obra mejor es la que se 

sostiene por su forma y no por la resistencia oculta de su material. Esta última es 

siempre fácil; es la primera, por el contrario, la que es difícil. En ella reside el 

mérito, la fascinación de la búsqueda y la satisfacción del descubrimiento”.35  

Ambas frases denotan su aproximación personal hacia la construcción. Torroja 

entendió las láminas como el sistema estructural perfecto para la más pura 

expresión del hormigón armado –espesores mínimos, continuidad en todas las 

direcciones, monolitismo– y como fuente inagotable de formas; formas siempre 

capaces de solucionar sintéticamente los requisitos funcionales, constructivos y 

expresivos del proyecto. Desde esta concepción descubrió su razón de ser. Las 

32 Torroja resume sus ideas relativas a las estructuras laminares en el escrito: Eduardo Torroja, “Las 

formas laminares”, en La modernidad en la obra de Eduardo Torroja, ed. Salvador Tarragó (Madrid: 

Ediciones Turner / CICCP, 1979), 82. Publicado originalmente en Gustavo Colonnetti et al., Scienza delle 

costruzioni (Torino: Einaudi, 1957). 
33 José Antonio Fernández Ordóñez y José Ramón Navarro Vera, Eduardo Torroja, ingeniero (Madrid: 

Pronaos, 1999), 34.  
34 Torroja, “Las formas laminares”, 69. 
35 Ibid., 91. 
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convirtió –he aquí de nuevo su aportación– en delgadísimos velos envolventes del 

espacio y capaces de sostenerse a sí mismos.   

Ahora bien, para llegar a la forma perfecta en cada situación Torroja trabajaba 

aunando todos los condicionantes de partida y creando a partir de ellos mediante la 

intuición, la imaginación y el lápiz. Era una aproximación experimental donde el 

cálculo quedaba siempre relegado a la última herramienta para confirmar la bondad 

de la forma obtenida. Donde el dominio de la técnica era el soporte para la 

expresión o la idea. En Torroja, la construcción moderna, las estructuras de 

hormigón armado concretamente, eran entendidas como un nuevo lenguaje, 

puramente arquitectónico, que permitía al arquitecto o al ingeniero, gracias a su 

manipulación creativa, expresar ideas. “El nacimiento de un conjunto estructural, 

resultado de un proceso creador, fusión de técnica con arte, de ingenio con estudio, 

de imaginación con sensibilidad, escapa al puro dominio de la lógica para entrar en 

la secretas fronteras de la inspiración –señala el ingeniero–. Antes y por encima de 

todo cálculo está la idea, moldeadora en forma resistente”.36 

Naturalmente, ciertos precedentes para la obra que nos atañe, el Frontón Recoletos, 

pueden encontrarse en aquéllas construcciones que los grandes ingenieros citados 

erigieron en la década de los años 20. En este sentido son de obligada mención las 

experiencias de los franceses Auguste Perret y Eugène Freyssinet. El estudio 

Oliver-Metra o los talleres Marinoni, obras de Perret; y los hangares de Orly, obra 

de Freyssinet, suponen un antecedente claro, al menos en términos formales y 

constructivos. 

En octubre de 1932 la revista gala L’Architecture d’Aujourd’hui publicó un número 

monográfico dedicado a la obra de Auguste Perret.37 Muchos arquitectos europeos 

descubrieron gracias a aquella publicación los trabajos en hormigón armado que 

durante años venía realizando el creador francés. Entre otros proyectos, en las 

páginas de la publicación aparecieron el estudio parisino Oliver-Métra y los talleres 

de la sociedad Marinoni; el primero construido en 1919 y los segundos en 1920. 

Estas obras resultaban sugerentes por cuanto creaban un espacio arquitectónico a 

partir de una clara propuesta estructural en hormigón armado. En ambos casos 

Perret recurrió a un sistema de bóveda longitudinal que se interrumpía grácilmente 

para albergar un lucernario corrido orientado hacia el norte. Estructuralmente, la 

delgada bóveda de hormigón –tres centímetros– todavía no trabajaba como una 

lámina, pues descansaba sobre arcos rígidos no demasiado distanciados. Aun así, 

ciertas sensaciones espaciales, la desnudez del hormigón armado y la idea del 

36 Torroja, Razón y ser de los tipos estructurales, 11. 
37 El número especial sobre el arquitecto francés Auguste Perret es el siguiente: L’Architecture 

d’Aujourd’hui, no. 4 (1932). 
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Fig. 23. Espacio interior, Ateliers Marinoni, Auguste Perret, 1920. En Cahiers d’art 4, no.6 (1929): 278 
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lucernario lateral calaron en el ingeniero Torroja. De hecho, el espacio central de 

los talleres Marinoni, aunque marcado por los tirantes y rigidizadores vistos, fue 

configurado por dos de estas bóvedas perforadas hacia el norte; una disposición que 

recuerda al gran espacio del Recoletos. 

La obra de Orly, unos colosales hangares que Eugène Freyssinet construyó en 1923, 

era más osada e innovadora estructuralmente. Las enormes luces que exigía la 

cubrición de los dirigibles franceses se salvaron mediante unos arcos parabólicos 

entrelazados, similares a estrechas y esbeltas bóvedas unidas. La influencia de esta 

obra, justificada por su profusa publicación en los textos y revistas de referencia del 

momento,38 fue decisiva sobre la futura producción del ingeniero español, al menos 

en términos constructivos. En este caso, es el mismo Torroja quien lo expresa: “Fue 

Freyssinet quien dio la solución y abrió el camino haciendo el proyecto de los 

hangares de Orly, en los que la bóveda continua se transforma en una especie de 

tela ondulada, obteniéndose así la rigidez deseada. De aquello a un perfil continuo 

de forma más o menos sinusoidal no hay más que un paso”.39 

Tal “paso” lo formalizó Torroja en el frontón del Ensanche madrileño. El ingeniero 

español resumió el concepto estructural de su obra de un modo muy claro: “la 

cubierta puede definirse estructuralmente como una lámina cilíndrica de 

generatrices horizontales, de hormigón armado, con la directriz formada por dos 

arcos de círculo desiguales, que arrancando con tangentes verticales en los bordes 

se encuentran ortogonalmente”.40 La lámina del Frontón Recoletos, entonces, se 

comportaba como una gigante viga anclada en los dos muros transversales. Así, 

derivaba una carga mínima a los muros laterales, en los cuales apoyaba sobre unas 

pequeñas bielas que permitían su dilatación longitudinal. Sus asombrosas 

dimensiones, 55 metros de largo y 32,5 metros de ancho, constituyeron un hito 

constructivo nunca antes alcanzado en este tipo de estructuras.  

No sólo eso, el ingeniero fue capaz de fragmentar la lámina en dos sectores –la 

parte extrema de cada lóbulo– para albergar dos lucernarios continuos que 

permitieran la entrada de la luz del norte. De manera casi milagrosa, la piel continua 

de hormigón se transformaba de este modo en unas celosías conformadas por 

triángulos equiláteros de 1,40 metros de lado y 15x30 centímetros de escuadría, 

también de hormigón armado. Sobre la retícula triangular y hacia el interior, se 

38 Los hangares de Orly aparecen en los principales libros que, en las décadas de los años 20 y 30, trataron 

de explicar en qué consistía la naciente “Arquitectura Moderna”. Por ejemplo, diversas fotografías de la 

obra de Freyssinet se encuentran en: Walter Gropius, Internationale Architektur (München: 

Bauhausbücher / Albert Langen, 1927), 40. Adolf Behne, Der Moderne Zweckbau (Munich: Drei Masken 

Verlag, 1926), 42. Bruno Taut, Die Neue Baukunst in Europa Und Amerika (Stuttgart: Julius Hoffmann, 

1929), 90. 
39 Torroja, “Las formas laminares”, 82. 
40 Torroja, La Cubierta laminar del Frontón Recoletos, 1. 
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Fig. 24. Eduardo Torroja, sección transversal de la cubierta del Frontón Recoletos, CSIC, Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc), Madrid.  

Fig. 25. Eduardo Torroja, sección transversal general del Frontón Recoletos, CSIC, Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc), Madrid. 
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colocaron vidrios sobre bastidores de hierro que permitían la apertura para su 

mantenimiento. Hacia el exterior, la estructura reticular se cerraba con otros 

elementos de vidrio apoyados en viguetas recubiertas de plomo, con un canal para 

la recogida del agua de condensación.  

El hecho de recurrir a un sistema estructural que trabajara en el sentido longitudinal, 

frente a otras alternativas –a priori más lógicas– diseñadas en el sentido transversal, 

no encuentra su justificación en razones de economía o en motivos técnicos. El 

espíritu del ingeniero iba mucho más allá: el potente esfuerzo en el sentido 

longitudinal de la lámina es una de las estrategias que confiere al espacio su carácter 

dinámico y horizontal. El punto más dramático de la lámina, allí donde se 

encuentran ortogonalmente los lóbulos, se formaliza como una arista afilada que 

refuerza esta visión longitudinal. De hecho, en aras de la mayor sinceridad 

estructural, el ingeniero nunca introdujo una viga externa de refuerzo en este punto, 

en su lugar lo armó internamente hasta casi convertirlo en un tirante de acero. Con 

ello consiguió “alejar del espíritu del observador toda impresión de que pudiera 

tratarse de dos bóvedas en cañón apoyadas sobre una viga de descarga longitudinal, 

porque ello equivaldría a desconocer o subvertir el fenómeno resistente de la 

estructura laminar”.41 En la misma línea, los lucernarios quedaban convertidos en 

largos haces de luz durante el día. Contribuían así a fragmentar visualmente la 

lámina, logrando que está se visualizará como distintas cáscaras de hormigón 

trabajando longitudinalmente.  

No obstante, y pese a la declarada búsqueda de sinceridad, no dejaba de ser una 

cubrición desconcertante, casi mágica: cuando el ojo del observador, acostumbrado 

a la bóveda tradicional, espera una cubrición continua, ésta se fragmenta de golpe; 

cuando el mismo ojo espera un apoyo firme en un muro, la cubierta se recorta en 

una delgada arista y dibuja otro lóbulo. En definitiva, una estructura capaz de 

configurar un espacio interior de gran ligereza y muy singular, sin apariencia de 

esfuerzo exagerado, como si el límite de sus posibilidades estuviera más lejos 

todavía. 

Las gradas en vuelo terminaron por configurar el espacio interior perpetuando el 

gesto que había iniciado la cubierta. Para materializar su aspecto flotante y 

horizontal fue necesario todo un mecanismo estructural, explícito en la sección: el 

nivel de la galería se conformaba mediante unas ménsulas ancladas a una enorme 

viga de 3,30 metros de canto. De tales ménsulas colgaban, a su vez, los palcos. 

Ahora bien, todo el vuelco producido por estos elementos quedaba contrarrestado 

gracias a la ligera carga lateral que ejercía la cubierta y a unos tirantes diagonales 

que ataban el conjunto a una segunda viga perimetral embutida en la fachada. Toda 

41 Ibid., 6 
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Figs. 26 - 27. Construcción de la cubierta del Frontón Recoletos, “Archivo Torroja” en CEHOPU/CEDEX, Madrid. 

180

La forma como relato



la operación, finalmente, terminaba por descargar en las cajas de escalera mediante 

las dos grandes vigas mencionadas.  

Esta facilidad intuitiva de Torroja para combinar y contrapesar magistralmente 

distintos elementos y sus esfuerzos había sido puesta a prueba de manera muy 

similar unos meses antes en el Hipódromo de la Zarzuela. En esta obra madrileña, 

terminada en 1936, el voladizo de 12,60 metros de las láminas situadas sobre las 

tribunas se ancla y se contrarresta con la cubierta, también en vuelo, de la sala de 

apuestas inferior. 

Tal era el carácter experimental en la creación estructural de Torroja que, en 

muchas ocasiones, prefirió trabajar con modelos reducidos antes que utilizar los 

cálculos matemáticos. Para el Frontón Recoletos, en concreto, construyó un modelo 

a escala 1/10 que le permitió anticipar con bastante exactitud las deformaciones que 

sufriría la lámina. Además, tan diestro como en lo intuitivo y en lo experimental, lo 

fue en la gestión de la construcción de la estructura. Pese a la complejidad que 

suponía la cimbra, y gracias a que se empleó un cemento aluminoso de rápido 

endurecimiento, la empresa constructora Huarte S.L. logró un tiempo récord: en 90 

días de trabajo ejecutaron la cimentación, las gradas y la cubierta.  

Torroja quiso ver en esta estructura el nacimiento de un nuevo tipo estructural.42 Es 

claro, al menos, que la forma y el diseño estructural de las láminas-lucernario era 

muy singular, como lo era también la disposición de todo el graderío curvo en 

voladizo. Fue, en definitiva, el poder de síntesis de sus estructuras y su capacidad 

expresiva lo que las distinguió frente al trabajo de otros maestros. En Torroja el 

hormigón armado se convirtió en símbolo de la construcción propia de la era de la 

máquina. Sus estructuras, siempre tan livianas, parecían vivas y móviles. Esta 

capacidad significante produjo grandes espacios arquitectónicos para las actividades 

del hombre moderno.43  

En el Frontón, la estructura actuaba al mismo tiempo como metáfora del juego de la 

pelota y como metáfora maquinista: sus formas simulaban el movimiento y el 

42 Torroja considera que es en el Frontón Recoletos donde nace un tipo estructural totalmente nuevo: la 

lámina cilíndrica sobre arcos rígidos o muros transversales distanciados y colocados según las directrices, 

es decir, sin necesidad de apoyo de la misma sobre las generatrices de arranque. En realidad, el ingeniero 

español ya había ensayado este tipo estructural un año antes en dos obras de menor calado: la cubierta de 

una escuela elemental de Trabajo y la cubierta de la iglesia de Villaverde, ambas en Madrid.  
43 El arquitecto Richard Neutra expresa implícitamente esa capacidad significante de las formas de 

Torroja. Señala que éstas son “formas entre y bajo las cuales los seres humanos puedan vivir, inspirados y 

estimulados por la estructura laminar que les alberga sobre la Tierra”. Richard J. Neutra, “Eduardo 

Torroja”, Informes de la construcción, no. 133 (1961): 108-4. Torroja y Neutra mantuvieron una relación 

de estrecha amistad. De hecho, Neutra escribía habitualmente en la revista editada por el Instituto Técnico 

del Cemento (hoy Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción): “Informes de la 

Construcción”. 
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Fig. 28. Interior del Frontón Recoletos, 1936. DIBZ-058, “Fondo Zuazo”, Biblioteca Nacional de España, Madrid. 
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dinamismo propios de ambas realidades. Por ello, un “velo fino” –como los 

franceses llaman a las láminas de hormigón– parece el modo adecuado de nombrar 

a esta cubierta laminar. Porque como todo velo agitado por el viento, recoge en su 

forma el movimiento. Por ello también, como afirma otro ingeniero muy cercano a 

Torroja, “las palabras, que tantas veces reservó, serían víctimas perfectas del paso 

del tiempo. Sus obras, son como las palabras que nunca se llevará el viento”.44 

EL GESTO INTEGRAL

La búsqueda de formas capaces de representar el movimiento no es, ni mucho 

menos, un caso aislado en el Frontón Recoletos. En realidad, se trata de una 

constante presente en muchas de las experiencias artísticas de ruptura que surgieron 

en las primeras décadas del siglo XX. Un nuevo modo de mirar, nacido del 

abandono de la perspectiva tradicional y de la apertura a nuevos procesos 

perceptivos, fue clave en esta búsqueda. Los artistas ya no se contentaban con una 

reproducción realista y recortada de lo visible, más aun cuando las nuevas tesis 

científicas revelaban que el mundo no se reducía a su manifestación óptica. Ya en el 

primer lustro del siglo, algunos pintores cubistas –Pablo Picasso, Georges Braque y 

sus compañeros– habían intentado reflejar en imágenes la pluralidad de aspectos de 

los objetos, descomponiendo los cuerpos y fundiéndolos en el espacio circundante. 

Fueron los futuristas, sin embargo, quienes se convirtieron en abanderados de la 

representación dinámica de la realidad. Se apoyaron, eso sí, en soluciones estéticas 

ya trabajadas precisamente por el Cubismo, el Expresionismo, o incluso el 

Divisionismo y el Impresionismo.  

Este colectivo de artistas italianos veía en los productos de la revolución industrial y 

en su innato dinamismo los signos de un nuevo modelo de vida. En consecuencia, 

un arte propio de aquel momento debía ser capaz, ante todo, de expresar o reflejar 

ese movimiento o esa velocidad de la máquina. Los manifiestos provocativos que 

Marinetti, Boccioni, Carrà, Russolo y Severini publicaron entre 1909 y 191045 

explicaban las dos categorías predominantes en la concepción futurista del arte: el 

dinamismo y la simultaneidad, ambas cualidades condicionadas recíprocamente y 

nunca consideradas por separado. A tales escritos les siguieron una serie de pinturas 

44 Cita extraída de la introducción que escribe el ingeniero José Antonio Torroja, hijo de Eduardo Torroja, 

al libro: Fernández Ordóñez y Navarro Vera, Eduardo Torroja, ingeniero, 15. 
45 El “manifiesto Futurista” apareció en primer lugar en francés en las páginas de Le Figaro el 20 de 

febrero de 1909: Filippo Tommaso Marinetti, “Manifeste du Futurisme”, Le Figaro 55, no.51 (1909): 1. 

El “manifiesto de los pintores futuristas” se publicó en Poesia: Umberto Boccioni et al., Manifesto dei 

pittori futuristi, Poesia, 11 de febrero (1910). Por último, “La pintura futurista: manifiesto técnico” 

apareció también en Poesia: Umberto Boccioni et al., “La pittura futurista. Manifesto Tecnico”, Poesia, 

11 de abril (1910). 
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Fig. 29. Anton Giulio Bragaglia, “Fotodinamismo”, 1911. En Sylvia Martin, Futurismo (Köln: Taschen, 2005): 15. 
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que descomponían los objetos forzando las formas y multiplicando los diferentes 

elementos mediante líneas gestuales y dinamizadas. Líneas que ensamblaban la 

figura y el fondo. Las mismas intenciones perseguían las catorce esculturas que 

realizó Umberto Boccioni, donde buscaba amalgamar el objeto y el espacio 

intersectando enérgicamente la figura mediante multitud de planos. “Para nosotros, 

el gesto ya no será un momento fijado del dinamismo universal: será, 

decididamente, la sensación  dinámica eternizada como tal. Todo se mueve, todo 

corre, todo transcurre con rapidez”,46 sentenciaban los artistas futuristas en 1910.  

Poco después, en el año 1911, los hermanos Bragaglia reafirmaron el nuevo valor 

de lo gestual captando en sus fotografías ademanes corporales entendidos como 

movimientos unitarios en el espacio. Partiendo de experiencias anteriores de 

fotógrafos como Eadweard Muybridge y Étienne-Jules Marey, los hermanos 

italianos lograron una simultaneidad y una ausencia de nitidez en la captura del 

movimiento que suponía un equivalente fotográfico-artístico del dinamismo 

futurista. Llamaron a este modo de hacer, de hecho, “Fotodinamismo”. El gesto, de 

esta manera, quedaba ya consolidado como el nuevo artilugio para generar formas-

metáfora; formas que eran una metáfora del movimiento, en este caso. Se trataba de 

un mecanisno que, nacido en la pintura y en la escultura, y ratificado en aquellas 

sugerentes fotografías, poco tardaría en acercarse al arte más complejo: la 

arquitectura. Lo haría, precisamente, a partir de experiencias pictóricas.47 

El convulso comienzo de siglo, con la Gran Guerra como acicate, vetó a muchos 

arquitectos la posibilidad de construir. Éstos, por lo tanto, volcaron sus ideas y sus 

sueños en dibujos siempre expresivos y gestuales: las perspectivas de dramática 

verticalidad dibujadas por Antonio Sant’Elia –previas a la contienda–, las 

composiciones y fotomontajes de los constructivistas rusos y, sobre todo, las 

impactantes pinturas de los expresionistas alemanes. La estética cristalina que 

desarrollaron estos arquitectos germanos de posguerra demostraba que la energía 

que los futuristas trataron de representar no sólo pertenecía al mundo de la máquina, 

se encontraba igualmente presente en la materia, en la naturaleza. En este sentido, 

para los arquitectos miembros de la Gläserne Kette,48 el cristal se convirtió en un 

46 Ibid., 379. 
47 Entre febrero y marzo del año 2014 el museo Guggenheim de Nueva York organizó una exposición 

multidisciplinar donde se expusieron unas 300 obras pertenecientes al Futurismo y realizadas entre 1909 y 

1944. Junto a esculturas de Boccioni, poemas de Marinetti, los manifiestos, pinturas de Carra o Severini y 

perspectivas de Sant’Elia, se exhibieron también diversas fotografías de los Bragaglia. Véase Italian 

Futurism, 1909–1944: Reconstructing the Universe, ed. Vivien Greene (New York: Guggehnheim 

Museum Publications, 2014). 
48 El grupo Gläserne Kette o “Cadena de Cristal” se fundó en 1919 y estaba formado por los hermanos 

Bruno y Max Taut, Wilhelm Brückmann, Alfred Brust, Hermann Finsterlin, Paul Goesch, Jacobus 

Goettel, Otto Gröne, Walter Gropius, Wenzel Hablik, Hans Hansen, los hermanos Hans y 

Wassili Luckhardt y Hans Scharoun. 
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Fig. 30. Constantin Brancusi, “Bird in Space”, 1928. The MoMA Collection, New York. 
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símbolo de su tiempo: era un patrón formal pero también encarnaba valores éticos 

vinculados a los ideales de pureza y de transparencia. En los dibujos que Hans 

Scharoun, Lyonel Feininger, los hermanos Taut o Erich Mendelsohn produjeron en 

los primeros años de la República de Weimar, lo gestual se traducía en 

“configuraciones angulosas, compuestas por un procedimiento regular o irregular, 

fragmentadas en numerosas facetas que se cruzan e interfieren gracias a unos 

violentos movimientos diagonales”.49 El gesto, de este modo, se encontraba también 

en la raíz de la metáfora del cristal.  

En términos de estrategia formal, el gesto concierne tanto al proceso como al 

resultado final. El gesto como acción genera la forma, pero, al mismo tiempo, queda 

impreso y explícito en el resultado final. Por ello, el gesto es una acción pero 

también una huella. De tal manera que en las experiencias futuristas o en las 

expresionistas –o en cualquier otra– el gesto es el trazo violento y espontáneo del 

lápiz, pero es también la expresión final del movimiento o del cristal.  

En ocasiones, sobre todo en las experiencias iniciales, el gesto se traducía en 

multitud de trazos casi atropellados: fuertes gestos y trazos en el Futurismo, 

forzadísimas perspectivas y juegos formales en el Constructivismo soviético, o 

“configuraciones angulosas” y “violentos movimientos diagonales” en el 

Expresionismo alemán. En otras ocasiones, sin duda más maduras, el gesto era ya 

unitario, claro y condensaba en sí mismo la voluntad expresiva del autor. Son un 

buen ejemplo de ello las esculturas del artista rumano Constantin Brancusi. En su 

serie de los “Pájaros”, este escultor demostró que un gesto simple –no ya un 

sumatorio de gráficos violentos– era capaz de concentrar en sí mismo las 

potencialidades esenciales de estos animales; que no son otras que el vuelo, el 

movimiento y la velocidad. 

Entre los años 1923 y 1940, Brancusi trabajo en numerosas esculturas del “Pájaro” 

buscando obsesivamente, con sutiles variaciones entre un gesto y otro, una forma 

perfecta. La forma que era capaz de abstraer completamente la figura de un ave, 

denotando tan sólo esas propiedades esenciales ya citadas. Es más, el material con 

que la escultura era conformada adquirió en esta operación un papel fundamental: el 

propio gesto llevaba implícito asimismo las propiedades o las posibilidades del 

material constitutivo. Por ello el bronce o el mármol negro, ambos terminados en 

una superficie pulida y muy brillante, aportaban la materialidad que Brancusi 

encontró adecuada para expresar, desde el gesto, esa esencia dinámica de un pájaro 

volador.50 

49 Simón Marchán Fiz, La metáfora del cristal en la artes y la arquitectura (Madrid: Siruela, 2008), 77. 
50 Diversas imágenes sobre los “pájaros”, junto con otras esculturas, aparecen en dos artículos que la 

revista Cahiers d’Art dedicó al escultor Brancusi en 1927 y 1929; prueba de la importancia que había 
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Fig. 31. Erich Mendelsohn, boceto del Cine Universum, 1926. En Ángel Fernández y Soledad Pino, “Interior del Cine 

Universum 1926-1928”, Arquitecturas Ausentes del Siglo XX (Madrid: Rueda, 2004), 46. 

Fig. 32. Interior del Cine Universum. En Bruno Zevi, Erich Mendelsohn (Barcelona: Gustavo Gili, 1986), 105. 
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No podemos olvidar que, como en el lenguaje no verbal, el gesto tiene vocación 

comunicativa. Dice otro escultor, Jorge Oteiza, que “el gesto es de todas las 

acciones, de todas las comunicaciones, la más completa. Afecta y compromete a los 

demás en el instante que se produce, les pregunta y con-mueve para una respuesta. 

Procede con prisa y desesperación como la vida, pero arranca de una crisis del 

razonamiento, de una necesidad de ese momento”.51 Así, esta estrategia construye 

una forma cuyo mensaje implica y provoca al espectador. No en vano, los futuristas 

se presentaban con un “pondremos al espectador en el centro del cuadro”.52 

Fue precisamente el arquitecto Mendelsohn quien demostró que todas estas 

experiencias podían canalizarse hacia una arquitectura real. Partícipe del gusto 

maquinista del Futurismo, inscrito en las corrientes expresionistas alemanas, y 

cercano al Constructivismo soviético,53 utilizó el gesto como una estrategia formal 

para su arquitectura. Muchos de sus proyectos nacieron desde enérgicos bocetos 

configurados a base de gestos y trazos. Estos gestos se trasladaban de manera casi 

literal a la envolvente de la edificación, a las formas del espacio interior, a las 

composiciones obsesivamente horizontales de las fachadas y a los acabados curvos 

de las esquinas. El resultado fue una arquitectura narrativa que transmitía 

directamente el programa interior del edificio, al tiempo que lo envolvía en un aura 

de dinamismo muy acorde con el mundo moderno. Los distintos edificios para los 

almacenes Schocken, los almacenes Cohen-Epstein o el Cine Universum –todos 

construidos entre 1926 y 1929– hablaban del mismo modo que lo hacían los propios 

escritos del arquitecto: “El hombre de nuestra época, en medio del flujo excitado de 

su vida móvil y acelerada, solamente puede hallar el equilibrio en la horizontalidad 

libre de tensión. Solamente por su deseo de realidad puede llegar a dominar su 

quietud, solamente moviéndose a la mayor velocidad puede superar su prisa”.54 

alcanzado el artista en los círculos de la vanguardia parisina. Vease Albert Dreyfus, “Constantin 

Brancusi”, Cahiers d’Art, no. 1 (1927): 69-74 y Roger Vitrac, “Constantin Brancusi”, Cahiers d’art, no.8-

9 (1929): 383-395. No obstante, quien mejor captó la intención de la escultura del “pájaro” a través de la 

fotografía fue otro personaje muy presente en París: Man Ray. Realizó una serie de fotografías de distintas 

esculturas del pájaro donde los juegos de sobras y los reflejos de la luz sobre la superficie del pájaro 

incrementaban intensamente la fuerza dinámica de la propia escultura. Diría el propio Ray: “Uno de sus 

pájaros dorados ha sido captado con los rayos del sol golpeándole de tal modo que una especie de aurora 

radiaba de él, aportanto al trabajo un carácter explosivo”. Citado en Friedrich T. Bach, “Brancusi and 

Photography”, en Constantin Brancusi: 1876-1957, eds. Friedrich T. Bach, Margit Rowel y Ann Temkin 

(Cambridge: The MIT Press, 1995), 319. 
51 Jorge Oteiza, Quosque Tandem…! (Pampona: Fundación Museo de Jorge Oteiza, 2007), 177. Publicado 

originalmente como Quosque Tandem…! (San Sebastián: Auñamendi, 1963). 
52 Boccioni et al., “La pintura futurista: manifiesto técnico”, 380. 
53 Erich Mendelsohn fue el primer arquitecto extranjero que fue llamado en 1925 para diseñar en la URSS. 

Construyó la Fábrica de la Bandera Roja en San Petersburgo, edificada entre 1926 y 1937. 
54 Erich Mendelsohn, “Dinámica y función”, en La arquitectura del siglo XX –Textos-, ed. Simón Marchán 

Fiz (Madrid: Documentación Debates, 1974), 123-24. Publicado originalmente como: “Die internationale 
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 Fig. 33. La Jacaranda, Félix Candela,  1957. Enrique X. de Anda Alanís, Felix Candela 1910, 1977. The Master of 

Boundaries (Los Angeles: Taschen, 2008), 55. 
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Ahora bien, como estrategia de forma, el gesto no alcanzó un valor puramente 

arquitectónico hasta los trabajos del Eduardo Torroja o de Frank Lloyd Wright, en 

los años 30. Valor que sería ratificado en la arquitectura de posguerra gracias al 

propio Wright y a su Museo Guggenheim, y gracias también a tantas obras de 

grandes arquitectos como Félix Candela o Eero Saarinen. Una línea de trabajo que 

podemos denominar, con Chueca Goitia, como “tendencia esencialmente 

dinámica”, y que precisamente “capitanean Lafaille, Nowicki, Saarinen y 

Candela”.55 

Mendelsohn había acercado el gesto al campo de la arquitectura, pero en su 

producción –al menos en sus obras de los años 20 y 30–, éste tenía todavía un 

carácter superficial. Eran gestos a priori. Gestos plásticos sin contenido 

constructivo, nacidos en aquellos bocetos previos y traspuestos directamente al 

edificio mediante una composición horizontal y abstracta. Sin embargo, en Torroja 

o en Wright –como en Candela, en Saarinen o en Nowicki– el gesto surge

espontáneamente a partir de un encuentro entre la reflexión sobre la función y un 

perfecto dominio de la tradición y las técnicas constructivas. De algún modo, la 

solución funcional activa el gesto, el dominio constructivo le dota de seguridad y 

firmeza, y la voluntad de expresión guía definitivamente el lápiz. En Torroja y en 

Wright el gesto es integral porque se apoya en la función y en la construcción antes 

de generar la forma. Y tal forma, una vez construida, configura totalmente el 

espacio dotándole de carácter significante. 

En este sentido, el Cine Universum puede considerarse un antecedente del Frontón 

Recoletos, siempre que se valore esta diferencia esencial. La obra que Mendelsohn 

terminó en 1928, como ocurriría en el frontón madrileño, nace desde el espacio 

interior, y en éste la forma busca ser una metáfora del movimiento. Sin embargo, el 

gesto creador de Mendelsohn, capaz de generar una tribuna curva y dinámica, es 

todavía algo epitelial: necesita de la decoración lineal en los paramentos verticales y 

horizontales para confirmar su presencia. Nada de esto ocurre en el proyecto de 

Torroja, cuyas decisiones, igualmente gestuales, tienen siempre una razón 

estructural, funcional o constructiva. Si el gesto es integral, si es arquitectónico, la 

fuerza inicial del primer boceto –puro gesto– nunca se debilita en el proceso 

constructivo. Es más, en el Frontón Recoletos ésta se magnifica. 

“Teniendo en cuenta los requisitos de altura e iluminación y deseando dar a la sala 

la mayor sensación posible de amplitud, la mano de la imaginación trazó 

instintivamente dos arcos cuya asimetría concuerda con la de la propia sala que 

Übereinstimmung des neuen Baugedankens oder Dynamik und Funktion”, en Das Gesamtschaffen des 

Architekten (Berlin: Rudolf Mosse, 1930), 22-34. 
55 Fernando Chueca Goitia, “Comentario de Fernando Chueca”, en Félix Candela, “En defensa del 

formalismo y otros escritos” (Bilbao: Xarait ediciones, 1985), 18. 
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Fig. 34. Ezra Stoller, interior del Museo Guggenheim, New York. ESTO. 
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cubren”,56 confirma Torroja. Esa “mano” instintiva se apoya en los elementos 

estructurales para generar la forma e imprimir el carácter dinámico al espacio. Lo 

logra gracias al trazado largo y curvo de las gradas en vuelo y al perfil sinuoso de 

una lámina que trabaja en el sentido longitudinal. 

A continuación, toda una serie de decisiones constructivas complementarias nacen 

desde el gesto estructural. El acero cromado de los tirantes que sustentan el palco 

hace que éstos desaparezcan en el espacio, aumenta así la sensación horizontal. Las 

gradas quedan rematadas en su borde por un cambio de material y una delgada 

barandilla brillante, resaltan así su contorno y su trazado curvo. Los lucernarios, 

bañados de luz y gracias a su disposición continua, consiguen que la cubierta se 

perciba visualmente como distintos fragmentos longitudinales, abolen así toda 

sensación de bóveda transversal. La arista central, donde confluyen los lóbulos de la 

cubierta, se materializa sin viga alguna de refuerzo; acrecienta dicho dramatismo 

longitudinal. Los potentes reflectores, colocados en línea continua sobre la misma 

arista, cumplen la misma función que aquélla durante la noche. Por último, la 

entrada de luz en el punto donde la plataforma de los palcos emerge al exterior en 

un mirador, representa una especie de triunfo del gesto justo en el lugar donde éste 

es más curvo y más forzado. 

En definitiva, el gesto integral, como estrategia, genera en Recoletos una forma de 

marcado carácter horizontal, curva y dinámica, que se convierte en una metáfora. 

Expresa directamente el volteo, la violencia física y el movimiento que el deportista 

realiza al golpear a la pelota. Al mismo tiempo, transmite la energía y la velocidad 

propias de la era de la máquina. Aunando ambas realidades, Torroja consigue elevar 

el Jai Alai al estatus de actividad moderna.   

Con el conocido Museo Guggenheim, obra de Wright, el gesto integral quedó 

definitivamente asentado en la panorama de posguerra como una estrategia formal 

moderna; o mejor, contemporánea. El arquitecto diseñó el museo en 1943 –ocho 

años después de la construcción del Recoletos– y terminó su construcción en 1959. 

Este proyecto encontraba su sentido, como ocurre en el frontón, en un interior 

significante cuyas formas emergían directamente en el exterior. Ante una intención 

funcional como era organizar el museo desde un recorrido, junto al dominio que el 

maestro americano poseía de las estructuras en hormigón armado, Wright trazó un 

gesto capaz de generar una forma en espiral descendente. El resultado: una forma 

que transmitía por sí misma la imagen dinámica que Wright buscaba para un museo 

concebido desde un recorrido descendente, para un museo de arte moderno, y para 

un museo enclavado en el corazón de una ciudad tan enérgica como Manhattan.  

56 Torroja, Las estructuras de Eduardo Torroja, 34. 
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Fig. 35. Eduardo Torroja en movimiento, maqueta para la iglesia de Pont de Suert. 1952. 007F.RET, CSIC, Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), Madrid. 
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Jaroslav Josef Polivka, el mismo técnico que reunió a Torroja y a Wright en 

Taliesin, fue el ingeniero colaborador del arquitecto americano en el proyecto para 

el Museo Guggenheim.57 Los diseños originales de Wright presentaban elementos 

estructurales sustentando los forjados e interrumpiendo la rampa descendente. 

Gracias a los consejos de Polivka, el arquitecto terminó por configurar la rampa en 

voladizo, logrando un aspecto flotante y un dinamismo sin precedentes. Si en 

Madrid un ingeniero llamado Eduardo Torroja construyó un gesto integral; en 

Nueva York otro ingeniero, Jaroslav Josef Polivka, ayudó a que el maestro 

americano no fuera menos. Pues, como señala Frank Lloyd Wright, “la arquitectura 

es el arte científico de hacer que la estructura exprese ideas”,58 y el gesto integral, la 

estrategia para lograrlo. 

57 Para un estudio extenso sobre la colaboración entre Polivka y Wright en el Museo Guggenheim de 

Nueva York, véase: Diego Martín Sáiz, “El Guggenheim Museum de New York. Interpretación del papel 

de la estructura a través de la colaboración entre Frank Lloyd Wright y Jaroslav J. Polivka” (PhD diss., 

Universitat Politècnica de Catalunya, 2012). Y Diego Martín Sáiz, “Jaroslav J. Polivka y el Guggenheim 

Museum de New York”, Informes de la Construcción 65, no. 531 (2013): 261-274. 
58 Lloyd Wright, Frank , “The logic of Contemporary Architecture as an Expression of This Age”, 241. 

Cita original: “Architecture is the scientific art of making structure express Ideas”. 
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Víctor Larripa Artieda, fotografía reciente de la esquina calle del Cid – calle Villanueva, Biblioteca Nacional al fondo. 2015. 
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El RASCACIELOS PRAGMÁTICO: 

HOWE - LESCAZE Y EL PSFS BUILDING, 1932. 

Arquitecto americano, arquitecto europeo 

Cuestión de economía 

Programa y forma 

“Ultra-practicidad” 

El diagrama funcional 

“La solución no es ‘diseñada’, sino en realidad ‘descubierta’ cuando 

las necesidades y las condiciones se definen con exactitud. Todo trabajo 

genuino de arquitectura moderna es una construcción desde el interior, 

la forma es una pura expresión del contenido”.

William Lescaze, “A New Architecture for a Changed World”, 1938. 
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En 1926 la influyente asociación de arquitectos soviéticos ASNOVA1 publicó el 

primer número de una revista que, designada con el mismo nombre, pretendía ser el 

escaparate de las teorías y diseños del grupo. Fue el único número que vio la luz. La 

iniciativa no prosperó pese a la solidez que suponían los tres años de vida con que 

contaba la asociación y los seis años de intensa actividad teórica y docente 

desarrollada hasta entonces por sus líderes, Nikolai Ladovsky y Vladimir Krinsky. 

Sin embargo, aquella publicación inicial, destinada a presentar el ideario de 

ASNOVA bajo el nombre de “racionalismo”, recogía un artículo muy significativo 

firmado por el propio Ladovsky: “Rascacielos de la URSS y América”.2 

Se trataba de un breve desarrollo teórico y gráfico de las posibilidades formales del 

nuevo tipo arquitectónico que suponía el rascacielos. Para ello, el arquitecto ruso 

contrapuso una serie de imágenes al concepto del rascacielos tradicional americano. 

Las imágenes no eran otra cosa que los resultados de un ejercicio que, a finales de 

1924, Ladovsky había propuesto a los alumnos del taller que él mismo conducía en 

los Vkhutemas:3 un edificio en altura para la sede del Veshenka, el Soviet Supremo 

para la Economía Nacional. Así, sugerentes perspectivas constructivistas de los 

estudiantes Gleb Glushenko, Issak Iozefovich, Vitaly Lavrov, Serguei Lopatin, Yuri 

Mushinsky, Valentin Popov e Ivan Volodko ilustraron las ideas de Ladovsky.  

En el texto, el arquitecto soviético destaca “la expresión de la verticalidad como el 

problema fundamental del rascacielos”4 y, al mismo tiempo, ataca la práctica de 

ocultar la construcción mediante el ornamento superficial, tan habitual en los 

arquitectos norteamericanos de aquellos años. Para él, y así lo explica, comprender 

la imposibilidad de una decoración gótica para el rascacielos moderno es tan fácil 

como constatar que el director de un banco nunca viste como un cardenal. 

Los dibujos recogidos en el artículo exhiben impactantes rascacielos compuestos a 

partir de la agregación de volúmenes abstractos, la superposición de una serie de 

retículas aparentemente estructurales y la cubrición de vanos mediante grandes 

superficies de vidrio. Sin embargo, más que responder a una función interior 

concreta o a procedimientos constructivos, aquellas formas eran entendidas como 

experimentos volumétricos y visuales que seguían las enseñanzas del profesor 

Ladovsky. La aproximación racionalista del maestro ruso era, en verdad, formalista, 

 
1 En ruso АСНОВА; acrónimo de “Ассоциация новых архитекторов”, que significa “Asociación de 

Nuevos Arquitectos” 
2 Nikolai Ladovsky, “Neboskreby SSSR i Ameriki”, Izvestija ASNOVA 1 (1926): 4. 
3 En ruso Вхутемáс, acrónimo de Высшие “художественно - технические мастерские”, que significa 

“Talleres de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica”. Fue una escuela estatal 

de arte y técnica en Moscú creada en 1920, centro de todos los movimientos de vanguardia rusos. Véase: 

Luis C. Colón Llamas, Las vanguardias artísticas y la enseñanza en la Rusia de los años 20 (Valladolid: 

Universidad de Valladolid, 2002). 
4 Ladovsky, “Neboskreby SSSR i Ameriki”: 4. 
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Fig. 1. Nikolai Ladovsky, “Neboskreby SSSR i Ameriki”, Izvestija ASNOVA 1 (1926): 4. 
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pues se centraba en las leyes de la percepción humana para controlar el proceso 

creativo. Su intención declarada, en definitiva, consistía en desarrollar una sintaxis 

formal totalmente nueva basada en la interpretación psicológica de la propia forma. 

Aun así, los ejercicios experimentales que Ladovsky desarrollaba en los Vkhutemas 

trataban de agarrarse a una base científica: “La ASNOVA considera urgente dotar a 

la arquitectura de los instrumentos y métodos propios de la ciencia moderna”, 

rezaba una de las consignas del grupo.5 Estos ejercicios, además, partían siempre de 

programas modernos y nuevos tipos arquitectónicos útiles para el naciente estado 

socialista, como clubes obreros, instalaciones sociales recreativas o rascacielos; 

todos ellos entendidos como “condensadores sociales”. Por lo tanto, sus 

operaciones, aunque centradas en el ámbito formal, nunca quedaban desvinculadas 

por completo de la realidad social, la función o el programa. De fondo pululaba la 

intención de encontrar un método científico capaz de traducir a términos estéticos 

las necesidades de la sociedad rusa y su entorno de relación.6 

Resulta significativo que el maestro ruso recurriera al edificio en altura como 

herramienta de debate en la única publicación que ASNOVA editó durante sus 

nueve años de vida, y más significativo es todavía que utilizara trabajos de 

estudiantes, puramente experimentales, como escaparate de tal debate. Por ello, el 

caso de Ladovsky, los proyectos de sus alumnos y su artículo “Rascacielos de la 

URSS y América”, entrañan un interés especial por encarnar de forma muy clara un 

episodio clave en el desarrollo de la Arquitectura Moderna: los arquitectos de 

vanguardia europeos y soviéticos encontraron en el tipo del rascacielos el vehículo 

idóneo para la experimentación y el perfeccionamiento de las nuevas teorías.7  

El rascacielos es un invento estadounidense que nació entre la última década del 

siglo XIX y la primera del XX en las grandes metrópolis del país americano. Como 

tipo arquitectónico, generaba paradójicamente atracción y rechazo al mismo tiempo 

en las vanguardias del viejo continente. Por un lado, suponía el culmen del 

desarrollo científico, técnico e industrial del mundo moderno, de ahí su atractivo. 

Por otro lado, la concreción formal de tal desarrollo en las torres americanas se 

basaba en lo que Rem Koolhaas ha denominado como “lobotomía”:8 la disociación 

 
5 Consigna de la fundación del grupo ASNOVA en 1923. Recogida en: Colón Llamas, Las vanguardias 

artísticas y la enseñanza, 41. 
6 Véase la monografía sobre Nikolai Ladovsky: Catherine Cooke, Ladovsky, Nikolay (1881 - 1941) 

Theorist, Architect, Urban Planner, Teacher (Oxford: Oxford University Press, 1996). 
7 Javier Quintana de Uña estudia detalladamente todo el desarrollo y la influencia del rascacielos en 

Europa en su texto Sueño y frustración: el rascacielos en Europa (Madrid: Alianza, 2006). También Jean-

Louis Cohen ha ahondado en esta cuestión. Véase Scenes of the World to Come: European Architecture 

and the American Challenge, 1893-1960 (Montreal: Canadian Centre for Architecture, 1995). 
8 Véase Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan (Barcelona: 

Gustavo Gili, 2004). Publicado originalmente como: Delirious New York: A Retroactive Manifesto for 
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 Figs. 2-3-4-5. Proyectos para la Sede del Veshenka, elaborados en 1924 en el taller de Ladovsky y publicados en 

“Neboskreby SSSR i Ameriki”: 4. 
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irreconciliable entre el interior y el exterior del edificio. El rascacielos americano 

albergaba complejos programas funcionales, muchas veces innovadores y 

modernos, en envolventes cuyas formas provenían de una normativa urbana –la del 

Setback– y de la decoración mediante motivos ornamentales Beaux-Arts, Art-Déco 

o neomayas. De ahí su rechazo.  

Si los pioneros modernos pretendían importar a Europa este tipo arquitectónico, tan 

sólo cabía una solución: invertir el proceso creativo de los arquitectos 

norteamericanos y despojar al rascacielos de formas impuestas. Desnudarlo, para 

exhibir en el exterior precisamente la organización del programa funcional y los 

avances técnicos. A fin de cuentas, la forma escalonada del Setback no era más que 

una envolvente formal pre-establecida; y el ornamento, un vestido externo. A partir 

de aquí, entonces, quedó abierto dicho campo de experimentación.   

La condición experimental del rascacielos vino auspiciada, además, por el hecho de 

que todos los proyectos de edificios en altura se abordaron desde un punto de vista 

teórico. Ejercicios personales o concursos como el de la torre de oficinas en la 

berlinesa Friedrichstrasse (1921), el de la sede del periódico Chicago Tribune, 

(1922), o el del Faro conmemorativo de Colón (1928) compensaron la ausencia de 

proyectos reales de rascacielos en terreno francés, holandés, alemán o ruso. La 

razón es sencilla. Los países que constituían la punta de lanza de la vanguardia 

artística eran, al mismo tiempo, los más lastrados económicamente tras los avatares 

bélicos que asolaron Occidente en las dos primeras décadas del siglo XX: la Gran 

Guerra y la Revolución de Octubre, principalmente. 

Las experiencias que los pioneros desarrollaron a través del edificio en altura, como 

los citados ejercicios de ASNOVA, se centraban en la búsqueda de un nuevo código 

formal capaz de expresar la nueva realidad social y cultural. Tal voluntad de 

expresión acabaría concretándose, poco a poco, en la elaboración de unas 

estrategias de proyecto que permitieran, a través de la forma, transmitir de manera 

directa el funcionamiento, el programa y la construcción del edificio. El propio 

Ladovsky, en el citado texto, intuye la connotación ética que terminaría tomando la 

estética arquitectónica y su construcción en experiencias sucesivas. Escribe lo 

siguiete: “la arquitectura –del rascacielos– nunca debería ocultar la construcción, 

como hacen los americanos. Esta tiene que ser honesta”.9  

En efecto, esta idea de honestidad constructiva o de construcción sincera, y la 

reinterpretación de la afirmación sullivaniana “la forma sigue a la función”, se 

entremezclaron en un nuevo modo de hacer arquitectura. Germinó así lo que 

 
Manhattan (London: Thames and Hudson, 1978). Este concepto de indiferencia formal hacia la función 

en el exterior del edificio aparece a lo largo de todo el texto de Koolhaas, pero en la página 100 el autor 

define sintéticamente la lobotomía como la “discrepancia deliberada entre el contenedor y el contenido”.  
9 Ladovsky, “Neboskreby SSSR i Ameriki”: 4. 
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Fig. 6. El taller de composición de los Vkhutemas en Moscú,1924. En Selim O. Khan-Mogomedov, Vkhutemas: Moscou, 

1920-1930 (París: Editions du Regard, 1990). 

Fig. 7. Kazimir Malevich, “Architecton contra Manhattan como fondo”, 1926. Muzeum Sztuki, Lódz. 
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Koolhaas –de nuevo– reconoce como un “postulado humanístico” propio de la 

cultura occidental, según el cual “es deseable establecer relaciones morales” entre el 

exterior y el interior del proyecto.10 Por lo tanto, el tipo arquitectónico del 

rascacielos, que hundía sus raíces en la ciudad moderna, constituyó una oportunidad 

única para instaurar por fin la identificación completa entre el continente y el 

contenido de la obra.  

En concreto, el atractivo que las vanguardias rusas encontraron en el rascacielos se 

vio magnificado por una mirada general que en todo el espectro cultural del nuevo 

estado soviético se dirigía hacia los Estados Unidos. En realidad, ambos países, uno 

comunista y otro capitalista, eran como polos opuestos sometidos a gran atracción. 

En este sentido, La URSS no podía permanecer impasible ante el gran desarrollo 

industrial norteamericano, las nuevas tesis científicas aplicadas a la planificación de 

la fábrica, la exquisita organización del trabajo de los operarios y, también, ante el 

atractivo que suponían las grandes urbes del país homólogo.11 

En su texto de 1926, “El espíritu y la cara del Bolchevismo”, el sociólogo y escritor 

austriaco René Fülop-Miller explicó bien la nueva pasión. Desde su posición de 

espectador externo residente en Viena, y como buen conocedor de ambos polos, 

escribía: “En un periodo anterior, la intelligentsia todavía buscaba sus modelos en 

Europa; pero, inmediatamente después de la revolución, un entusiasmo salvaje por 

América comenzó; los magníficos trabajos industriales de Alemania y las plantas 

altamente perfeccionadas de Francia y Alemania, todo de una vez se antojó 

miserable para la Rusia soviética; empezaron a soñar con Chicago y a dirigir sus 

esfuerzos en la dirección de hacer de Rusia una nueva y más espléndida América”.12 

En este contexto marcado por una nueva realidad social, una cultura muy 

politizada, un gusto pragmático por todo lo científico y un patente americanismo, 

se sumaron a las experiencias de Ladovsky otros ejercicios similares diseñados por 

grandes arquitectos como Vladimir Krinsky, Yakov Chernikhov, El Lissitzky, 

Moisei Ginzburg, Alexander Vesnin o Ivan Leonidov. Todos ellos pretendían 

reconvertir el rascacielos norteamericano en una forma socialista o en un 

condensador social. Sin embargo, las tentativas de los tres primeros no suponían un 

 
10 Koolhaas, Delirio de Nueva York, 100. Véase también el capítulo “La ética de la abstracción”, en 

Quintana de Uña, Sueño y frustración, 226-230. 
11 Prueba de este americanismo son la estancia en Norteamérica del poeta y agitador Vladímir 

Maiakovsky, condensada en el poema “Broadway” (1925); los collages de artistas como Alexandr 

Rodchenko y Kazimir Malevich, creados a partir de la combinación irónica de imágenes de las metrópolis 

americanas; las profusas publicaciones en ruso de las teorías de los industriales Henry Ford y Frederick 

Winslow Taylor; o incluso la mención de las mismas en los discursos que el propio Lenin pronunciaba 

tras la Revolución de Octubre.  
12 René Fülöp-Miller, The Mind and Face of Bolshevism (New York: Harper & Row Publishers, 1965), 

22.  Publicado originalmente como: Geist und Gesicht des Bolchewismus (Zurich: Amalthea, 1926). 
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Fig. 8. Yakov Chernikov, “Fantasía Arquitectónica”, 1931. En Yakov Chernikov, Konstruktsiya arkhitekturnykh i 

mashininnykh form (Leningrad: Izdanie Leningradskogo Obshestva Arkhitektorov, 1931). 

Fig. 9. Yakov Chernikov, “Rascacielos Gigante”, 1930. En Jean-Louis Cohen, Scenes of the World to Come: European 

Architecture and the American Challenge, 1893-1960 (Montreal: Canadian Centre for Architecture, 1995), 129. 
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avance importante respecto a la producción de Ladovksy. Todavía trabajaban 

esencialmente en un plano formal. De hecho, Krinsky y Lissitzky pertencían a las 

filas de ASNOVA, y Chernikhov, aunque trabajaba por libre, seguía de cerca las 

tesis del grupo. 

El tránsito de un método científico centrado en la forma hacia la elaboración de otro 

método científico centrado en el programa funcional y en la realidad constructiva 

del proyecto vino, por tanto, de la mano de Ginzburg, Vesnin y el joven Leonidov. 

Estos arquitectos, como reacción a las experiencias de ASNOVA, defendieron una 

arquitectura mucho más objetiva y práctica. Una arquitectura fundada directa y 

exclusivamente en el análisis del programa, los equipamientos, el flujo de 

movimientos y las posibilidades materiales. La forma era, para ellos, un reflejo 

directo del trabajo sobre estos campos. Conscientemente desterraron toda cualidad 

artística en el proceso: el arquitecto era ahora un organizador. A esto llamaron 

“Constructivismo”. En palabras de Ginzburg:  

“El Constructivismo como método propone eliminar por completo esta dualidad –

entre el carácter práctico del objetivo y su forma– y lograr un monismo absoluto. 

Para ello no se admiten elementos ‘suplementarios’ no funcionales en las formas de 

sus condensadores sociales. Se resuelven los problemas esenciales expresivos 

conforme a la organización funcional y constructiva del espacio arquitectónico. 

Cada elemento se formaliza desde la función, es decir, organizando los materiales 

del objeto exclusivamente dentro de los límites de su eficacia”.13 

Esta tesis gobernó el ideario del grupo que el propio Ginzburg, con Vesnin y otros, 

había fundando en 1925: OSA o “Sociedad de Arquitectos Contemporáneos”. 

Como ASNOVA, la nueva agrupación emanó de la labor que sus líderes 

desarrollaban en los Vkhutemas. Y, aunque eran abiertamente hostiles al esteticismo 

perceptivo del profesor Ladovsky y los suyos, entendieron que los procesos 

formales que éstos habían desarrollado en abstracto eran perfectamente 

extrapolables al método funcionalista que ellos trataban de esbozar.  

Las agregaciones de volúmenes, las intersecciones y relaciones entre piezas o el uso 

ilimitado del vidrio eran operaciones que casaban con la búsqueda de una 

arquitectura funcional. A partir de ahora, cada cuerpo que se utilizara en las 

combinaciones respondería a una función del programa, y las relaciones formales 

que entre tales cuerpos se establecieran surgirían del análisis de la organización 

interior y de los flujos de movimientos. Pero el resultado no dejaba de ser una 

composición entre elementos diferenciados. 

13 Moisei Ginzburg, “El constructivismo en la arquitectura”, en Moisei Gínzburg. Escritos, 1923-1930, ed. 

Ginés Garrido,  (Madrid: El croquis, 2007), 360-361. Publicado originalmente como: “Konstruktivizm i 

arkitekture”, Sovremennaia Arkhitektura, no. 5 (1928): 143-145. 
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Fig. 10. Moisei Ginzburg, proyecto para el Ministerio de Industria Pesada en Moscú,1934. En Selim O. Khan-

Mogomedov, Pioneers of Soviet architecture. The search for the new solutions in the 1920s and 1930s, (London: 

Thames and Hudson, 1987), 266. 

Fig. 11. Ivan Leonidov, proyecto para el Ministerio de Industria Pesada en Moscú,1934. En Khan-Mogomedov, 

Pioneers of Soviet architecture, 267. 
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 “Libre de prejuicios y de los tópicos del pasado el nuevo arquitecto analiza todos 

los aspectos y particularidades de su proyecto, lo divide en sus partes integrantes, 

que agrupa según sus funciones, y organiza su solución en base a esas premisas –

explica Ginzburg–. Se obtiene así una solución espacial semejante a cualquier 

organismo inteligente, articulado en órganos separados, que reciben uno u otro 

desarrollo dependiendo de la funciones que desempeñe”.14  

El método que el líder de la OSA perseguía en su cruzada funcionalista tomó un 

cuerpo definitivo en 1927. Como si de un fenómeno de laboratorio se tratara, 

Ginzburg aisló el proceso creativo en un conjunto de fases sucesivas y llamó a este 

nuevo procedimiento, precisamente, “método funcional”.15 Probablemente, el 

mayor interés de esta aportación sea la incorporación sólida de un instrumento que 

hasta entonces pertenecía al mundo del Scientific Management norteamericano y la 

organización industrial: los diagramas de equipamientos y de movimientos, 

entendidos ahora como estrategias del proyecto de arquitectura.  

Si el fin último era conseguir una forma funcional, una arquitectura práctica y 

eficaz, es lógico que los arquitectos de la OSA basaran el éxito del proceso en 

herramientas que, como el diagrama, eran idóneas para convertir los datos 

espaciales, programáticos, económicos o sociales en sus equivalentes 

arquitectónicos; en formas. Era una aproximación al proyecto de arquitectura que 

concebía la forma como el resultado de una agregación explícita de volúmenes 

conectados, donde cada cuerpo responde a una función concreta mientras recibe un 

tratamiento exterior apropiado y diferente del resto. En consecuencia, los 

rascacielos que diseñaron Ginzburg, Leonidov o los hermanos Vesnin mantenían la 

imagen industrial ensayada por sus compatriotas de ASNOVA pero sus formas eran 

generadas a partir de diagramas funcionales.  

El caso soviético, quizá el más paradigmático, es extrapolable a otros países 

europeos: la llamada “línea dura” del Movimiento Moderno.16 En Alemania, sin ir 

más lejos, se produjo un giro similar desde las ensoñaciones expresionistas hacia 

posiciones funcionalistas lideradas por hombres como Bruno Taut o Ernst May. En 

Holanda, J.J.P. Oud encarnó la transición desde las experiencias formalistas en De 

Stijl hacia una arquitectura real; aunque Mart Stam o los equipos Duiker & Bijvoet 

 
14 Moisei Ginzburg, “Nuevos métodos en el pensamiento arquitectónico”, en Ibid., 250. Publicado 

originalmente como: “Novye metody arkhitektumogo myshleniia”, Sovremennaia Arkhitektura, no. 1 

(1926): 1-4 
15 El “método funcional” se desglosa en: Moisei Gínzburg, “Konstruktivizm kak metod laboratornoi i 

pedagogicheskoi raboit”, Sovremennaia Arkhitektura, no.6 (1927): 160-167. Traducido como: “El 

constructivismo como método de trabajo investigación y de enseñanza”, Moisei Gínzburg. Escritos, 337-349.  
16 “La línea dura. El ala radical del racionalismo” es el título que Salvador Tarragó y Carles Martí utilizan 

para el número de la revista 2C construcción de la ciudad que versa sobre la arquitectura funcional y objetiva 

europea. Vease: “El ala radical del racionalismo 1924-34”, 2C Construcción de la Ciudad, no. 22 (1985). 
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 Fig.12. Fábrica Van Nelle en Rotterdam, del equipo Brinkman & Van der Vlugt, junto con Mart Stam y Jan 

Wiebenga, 1926-1931. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. 
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y Brinkman & van der Vlugt fueron más radicales en el cambio hacia una nueva 

objetividad ingenieril en la forma. Por último, en Suiza surgió el grupo más activo: 

en torno a la revista ABC Beiträge zum Bauen, arquitectos como Hannes Meyer, 

Emil Roth, Hans Wittwer, o Hans Schmidt aplicaron de manera rigurosa las tesis 

científicas a la arquitectura, eliminando cualquier posibilidad de arte.    

En definitiva, las experiencias basadas en la forma –ASNOVA, Expresionismo 

alemán, De Stijl– depuraron el ornamento del pasado y abrieron la arquitectura a 

nuevos códigos formales; a partir de ahí la OSA, la “Nueva Objetividad” o los 

suizos de ABC viraron las investigaciones hacia una arquitectura racional, científica, 

objetiva y centrada en el programa. La razón es clara: los segundos estaban 

motivados por una necesidad de realidad mucho mayor que los primeros. Ante todo, 

pretendían construir sus edificios. Querían hacerlo, además, en base a los últimos 

avances científicos, técnicos y sociales.  

Y lo hicieron. Construyeron fábricas, escuelas y sobre todo viviendas, todo aquello 

que requería la nueva situación social. Pero nunca rascacielos. De esta manera, el 

tipo del edificio en altura, que había estado tan presente en el desarrollo conceptual 

de la Arquitectura Moderna, terminó como una “frustración”17 en Europa por no 

confirmar con construcciones reales todas esas experiencias que había favorecido en 

el plano teórico. Es por esta razón que la evolución del rascacielos puede definirse 

como un proceso de ida y vuelta. Nacido en Norteamérica, fue reformulado 

teóricamente en Europa, modernizado. Sin embargo, no sería hasta su vuelta a 

Estados Unidos, poco después, cuando las torres ya modernas fueron por fin 

edificadas. Un hecho que, en buena medida, ocurrió gracias a las oportunidades que 

brindaron el potencial técnico y económico de aquel país.  

Como no podía ser de otra manera, de la unión de un arquitecto norteamericano y 

un arquitecto europeo, de una síntesis entre Estados Unidos y Europa, surgió el 

primer rascacielos real de la segunda generación. “La verdad última de lo antiguo y 

la primera de lo nuevo”, según Vincent Scully.18 Una torre que bebía directamente 

del legado de las vanguardias arquitectónicas europeas y soviéticas, y era al mismo 

tiempo deudora de la fuerza técnica y de la cultura pragmática de Norteamérica; un 

edificio constructivista construido en un contexto capitalista. 

El arquitecto americano, natural de Filadelfia, era George Howe. El arquitecto 

europeo, suizo, era William Lescaze. Y su edificio, construido en 1932, era la sede 

de la Philadelphia Savings Fund Society. Conocido, a la manera de las vanguardias 

rusas, por su acrónimo: el PSFS. 

 
17 Recordemos el título que utiliza Quintana de Uña en su libro que resume el desarrollo del rascacielos en 

Europa: “Sueño y Frustración”. Véase Quintana de Uña, Sueño y frustración: el rascacielos en Europa. 
18 Vincent Scully, American Architecture and Urbanism (New York: Henry Holt and Co., 1988), 154. 
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 Fig. 13. Fotografía del PSFS Building desde Market Street. En William Jordy, “PSFS Building, Philadelphia Di 

Howe & Lescaze”, Casabella 52, no. 548 (1988): 47. 
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ARQUITECTO AMERICANO, ARQUITECTO EUROPEO 

La asociación entre Howe y Lescaze se formalizó en mayo de 1929, cuando el 

americano contaba con 44 años y el suizo con 34. La iniciativa surgió de Howe y el 

objetivo inicial era acometer en equipo el proyecto del PSFS. Era él quien había 

recibido el encargo y fue él quien buscó a Lescaze. Hasta ese momento, la mayor 

obra construida por el arquitecto suizo era una diminuta terminal de autobuses en 

Manhattan y, ante la suculenta propuesta de Howe, Lescaze no pudo negarse. La 

sociedad Howe & Lescaze architects, junto al rascacielos, diseñó varias obras: 

viviendas unifamiliares, varias escuelas, dos museos y planes de vivienda colectiva. 

Sin embargo, el equipo no persistió más de 4 años. En 1933, pocos meses después 

de terminar la construcción del edificio de Filadelfia, los arquitectos concluyeron su 

andadura en conjunto y continuaron sus caminos en solitario.19 

La razón de la proposición de Howe a Lescaze la encuentra el crítico William H. 

Jordy en el “riesgo” y la “soledad” que suponía afrontar entonces un proyecto en 

Estados Unidos desde las ideas funcionalistas europeas.20 Desde luego, Howe era 

un advenedizo en la llamada Arquitectura Moderna y Lescaze, con sus pequeños 

trabajos en Nueva York, había alcanzado cierta fama de arquitecto europeo 

vanguardista. No se conocían personalmente, pero la oportunidad era magnífica 

para ambos: Howe, aunque arquitecto afamado y dueño de una posición social 

elevada en Filadelfia, ansiaba con fuerza participar en la renovación arquitectónica 

de la que Lescaze era heredero directo. Lescaze, joven y enérgico, necesitaba 

materializar el legado europeo en una construcción de gran escala. 

Howe era un hombre especialmente dotado para los negocios; práctico, inteligente, 

y muy culto. No obstante, su caso –el de su conversión arquitectónica, 

concretamente– no deja de ser sorprendente. Toda su producción anterior, realizada 

bajo la firma Mellor, Meigs & Howe, denotaba su formación Beaux-Arts 21 y era 

profundamente ecléctica. Las grandes mansiones que construyó para las familias 

más pudientes de Filadelfia entre 1916 y 1929 alternaban indiscriminadamente 

diversos estilos y motivos ornamentales del pasado.  

 
19 Para más información sobre la vida del equipo y su labor profesional véase el capítulo “Howe and 

Lescaze” en Robert A. M. Stern, George Howe. Toward a Modern American Architecture (New Haven: 

Yale University Press, 1975), 90-133. Y los capítulos “The Partnership of Howe and Lescaze and their 

PSFS” y “Lescaze’s Work during the Partnership” en Lorrain W. Lanmon, William Lescaze, Architect 

(Philadelphia: Art Alliance Press), 48-99. La primera referencia es la única monografía que trata la vida y 

obra de Howe. La segunda, no es la única, pero sí la más extensa monografía sobre la obra de Lescaze. 
20 William H. Jordy, “PSFS: Its Development and its Significance in Modern Architecture”, Journal of the 

Society of Architectural Historians 21, no. 2 (1962): 62. 
21 George Howe se formó en Harvard (clase de 1908) bajo las enseñanzas del profesor Charles Moore 

(1840-1930). Entre 1908 y 1913 estudió en la École de Beaux Arts en Paris y, a la vez, colaboró con el 

arquitecto Victor Laloux (1850-1937). Véase “An Architect’s Education” en Stern, George Howe, 19-30.  
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Fig. 14. Retrato de George Howe, en “George Howe”, Architectural Forum 102, no.6 (1955): 113. 

Fig. 15. Retrato de William Lescaze, en Christian Hubert y Lindsay Stamm Shapiro, William Lescaze (New York: 

Institute for Architecture and Urban Studies / Rizzoli, 1982), 11. 
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Es posible escrutar, aun así, un creciente gusto por la sencillez en la decoración y 

por la austeridad de la arquitectura tradicional en el desarrollo de esta primera etapa 

de su trayectoria profesional. Parece ser que fue tal inclinación por la simplicidad, 

unida a su curiosidad natural, la semilla que activó su interés por la vanguardia 

europea. Esto y una fuerte crisis personal, motivada por la lectura del influyente 

texto “La decadencia de occidente”,22 propiciaron el cambio radical y repentino. 

Tan radical que, tras absorber las formas modernas a través de Lescaze, Howe se 

convirtió en un ferviente defensor de las mismas; en un “sacerdote de la fe 

moderna”,23 en sus propias palabras. 

Con una actitud muy pragmática, por lo tanto, Howe adoptó de golpe esas formas 

de la Arquitectura Moderna. Asimiló las experiencias arquitectónicas europeas 

como propias, como si siempre hubieran estado ahí. Al menos así lo demuestran los 

numerosos textos teóricos que escribió a partir de 1930 y su labor como editor en la 

revista vanguardista Square.24 Y así, también, se lo explicaba él mismo en una carta 

a su amigo, cliente y presidente de la Philadelphia Savings Fund Society, James M. 

Willcox: 

“Sentí que había fallado ya sea para evolucionar o descubrir esa expresión hasta que 

tomé conciencia del significado del denominado sistema de diseño moderno en el 

oeste de Estados Unidos y el este de Europa. Fue entonces cuando me asocié con un 

hombre que llevaba mucho tiempo estudiando el nuevo sistema. Creo que es 

fundamentalmente un redescubrimiento arquitectónico del significado del pasado y 

está por encima del mero capricho del gusto individual. Sobre esa base voy a 

defenderlo sin prejuicios personales, ya que no es mi propio descubrimiento, sino el 

de muchos otros hombres que buscan una solución técnicamente satisfactoria y 

expresiva de los problemas arquitectónicos modernos”.25 

 
22 Véase Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Gestalt und Wirklichkeit, vol.1 (Munich: C. 

H. Becñ’sche Verlagsbuchhandlung, 1918) Y Der Untergang des Abendlandes, Welthistorische 

Perspektiven, vol.2 (Munich: H. Becñ’sche Verlagsbuchhandlung, 1922). La primera traducción al inglés 

de los dos volúmenes del libro, aquella que manejó Howe, es: The Decline of the West. Form and 

Actuality, vol. 1 (New York: Alfred A. Knopf, 1926) Y The decline of the West. Perspectives of World-

History, vol. 2 (New York: Alfred A. Knopf, 1928).   
23 La cita proviene de una conferencia que Howe pronunció en Harvard en 1954. Véase Stern, George 

Howe, 78-79. 
24 George Howe fue el primer editor de la revista T-Square cuyo número inicial vio la luz en diciembre de 

1930. Posteriormente la revista cambiaría su nombre por Square y finalmente por Shelter. Se caracterizó 

por su ser una de las pocas revistas que en los años 30 apoyaron a la Arquitectura Moderna. En sus 

páginas escribieron profesionales como Frank Lloyd Wright, Raymond Hood, Richard Neutra, Frederick 

Kiesler o Knud Lönberg-Holm. 
25 George Howe, carta a James M. Willcox, en Robert A. M. Stern, “PSFS: Beaux-Arts Theory and 

Rational Expressionism”, The Journal of the Society of Architectural Historians 21, no.2 (1962): 96-97. 

La carta data de mayo de 1930. 
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Fig. 16. Hessian Hills, Howe y Lescaze, 1931-1932. En Robert A. M. Stern, George Howe. Toward a Modern 

American Architecture (New Haven: Yale University Press, 1975), 103. 

Fig. 17. Housing development, New York, Howe y Lescaze, 1931-32. En Alfred H. Barr et al., Modern architecture: 

International Exhibition (New York: Museum of Modern Art, 1932), 154. 
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Hasta esa fecha, la trayectoria de Lescaze había sido muy diferente, casi opuesta. 

Emigrante, diez años más joven que Howe, sin volumen de obra construida, sin 

relación alguna con las clases pudientes, pero, también, sin el lastre de una densa 

educación Beaux Arts. En su genética intelectual –la que suponía una formación en 

el la Escuela Politécnica de Zurich bajo las enseñanzas de Karl Moser– residía la 

posibilidad natural de desarrollar un discurso arquitectónico moderno, por muy lejos 

de Europa que se encontrara. Nada de cambios radicales.  

Lescaze desembarcó en Estados Unidos en agosto del año 1920. Había concluido 

sus estudios en el curso 1918-1919 y, tras una breve colaboración en el estudio del 

arquitecto parisino Henri Sauvage, emigró a la tierra de las oportunidades. Primero 

se instaló en Cleveland. Posteriormente, tras su primer encargo profesional serio, se 

trasladó a Manhattan. A fin de cuentas, la Europa de posguerra, devastada, no 

ofrecía una situación fácil para los arquitectos, y menos para los primerizos. 

Aunque dejara el continente muy joven, cuando la Arquitectura Moderna apenas 

emergía, mantuvo contacto directo y permanente con diversos protagonistas de la 

escena de los años 20 y 30.26 De hecho, conviene detenerse en su época de 

estudiante para dibujar la primera de las dos grandes influencias que marcaron su 

desarrollo: la arquitectura racionalista de los suizos de ABC. La enseñanza en la 

ETH de Zurich venía comandada por el citado profesor Karl Moser, un gran 

arquitecto proto-moderno. Un personaje de la talla e importancia de Peter Behrens 

para Alemania o de Hendrik Petrus Berlage para Holanda. Bajo su influjo, ya 

cargado por aquel entonces de ideas funcionalistas,27 aprendieron arquitectura todos 

los protagonistas del grupo ABC, que después generaron la línea más objetiva de 

Europa. 

Eran los compañeros de clase de Lescaze: en el año 1916 –tres años antes que el 

arquitecto suizo-americano– había terminado sus estudios en la ETH Hans Wittwer. 

En 1918, lo hizo Hans Schmidt. Y entre 1921 y 1926, concluyeron su formación los 

arquitectos Hans Hoffmann, Werner Moser, Max Ernst Haefeli, Rudolf Steiger y 

Alfred Roth.    
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26 Muy poco han escrito los críticos Philip Johnson y Henry-Russel Hitchcock, o incluso los autores William 
Jordy y Robert Stern, sobre las conexiones de Lescaze con las vanguardias europeas. Probablemente debido 
a que siempre ha interesado catalogar su producción como netamente norteamericana. En sus análisis sobre 
el PSFS Building, por ejemplo, apenas se menciona la influencia del Constructivismo soviético o de la 
“Nueva Objetividad”. María Teresa Muñoz, en cambio, ha aportado una visión muy distinta al respecto: la 
autora destaca el papel de Lescaze como uno de los primeros importadores de la modernidad europea a 
Norteamérica. Véase “Un arquitecto moderno: William Lescaze”, en La desintegración estilística de la 
arquitectura contemporánea (Madrid: Ediciones Asimétricas, 2012), 49-49; y La desintegración estilística 
de la arquitectura contemporánea (PhD Diss., Universidad Politécnica de Madrid, 1982). 
27  Señala Lescaze que “Moser ponía particular énfasis en el estudio profundo de la función para la cual el 
edificio había sido concebido”. En Alberto Muffato, William Lescaze: il grattacielo PSFS a Philadelphia e il 
modernismo americano (Milano: Electa architettura, 2012), 26. 



Fig. 18. National Life Insurance Building, Werner Moser, 1924. En ABC 2, no. 3 (1926): 5. 
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En relación al proyecto del PSFS existe un episodio que resulta relevante. Werner 

Moser –hijo del profesor Moser– residió en Estados Unidos entre 1923 y 1926 para 

trabajar en el estudio de Frank Lloyd Wright. Mientras el maestro americano 

preparaba la propuesta para el rascacielos National Insurance Building, el joven 

Moser proyectó por libre otra versión de aquel edificio. Aunque el diseño difería de 

la solución final de Wright, fue ampliamente publicado en Norteamérica y en 

Europa.28 El proyecto de Moser entraña interés, precisamente, por la separación de 

funciones que evidencian sus formas: las conexiones verticales, el cuerpo de 

oficinas, el restaurante de la cubierta, e incluso un gran letrero vertical, son cuerpos 

distintos y conectados. Asimismo, predominan el vidrio, la dirección horizontal y la 

expresión de una estructura esquelética. “Un edificio fácilmente legible”,29 

sentenciaba Architectural Record en diciembre de 1930.    

Curiosamente, es el propio Moser quien sugiere la probabilidad de que su viejo 

amigo Lescaze conociera el proyecto. No sólo eso, Moser también da cuenta de las 

cuestiones que a ambos les preocupaban. Cuestiones que revertirán directamente en 

el diseño del PSFS: “No recuerdo las discusiones detalladas que tuve con Lescaze 

durante nuestros encuentros en Chicago y en Nueva York –explica Moser– Sin 

duda, el problema de cómo el edificio en altura debe expresar su carácter estructural 

y sus funciones en términos de escala humana era uno de los temas sobre los que 

charlamos intensamente durante mi estancia en USA, entre 1923 y 1926. 

Probablemente, después él viera en las publicaciones europeas mi diseño”30.  

El grupo suizo y sus divulgaciones en ABC Beiträge zum Bauen fueron, además, un 

puente directo entre Lescaze y la vanguardia soviética, la otra gran influencia que 

caló en el arquitecto suizo. Ahora bien, no sólo en las páginas de la revista encontró 

Lescaze las referencias de ASNOVA y de OSA. Dos eventos muy distintos suponen 

una relación más que directa: el primero es la exposición “Machine-Age” que la 

intelectual Jane Heap organizó en su galería de Nueva York en 1927; el segundo es 

el concurso para el Faro conmemorativo de Colón en 1928. En ambos casos los 

arquitectos soviéticos fueron protagonistas. Y en ambos casos también, junto a los 

maestros rusos, un joven Lescaze participó de forma discreta.  

En la exposición neoyorquina se exhibieron dieciocho proyectos de ASNOVA, 

treinta proyectos de OSA y siete de Melnikov. En el concurso, aunque no ganaron, 

cosecharon gran éxito los proyectos de Ladovsky, Leonidov y –de nuevo– 

 
28 El proyecto de Moser aparece en libros como: Ludwig Hilberseimer, Internationales Neue Baukunst 

(Stuttgart: Julius Hoffman: 1927), 36. Erich Mendelsohn, Russland, Europa, Amerika (Berlin: Rudolf 

Mosse Buchverlag, 1929), 142. Y en artículos de revista como: “Notes on Drafting and Design” y 

“Design for Office Building”, Architectural Record, no. 68 (1930): 485-489. Y ABC 2, no.3 (19 ): 5. 
29 “Design for Office Building”: 485-488. 
30 Werner Moser, carta a Robert A. M. Stern, en Stern, George Howe, 125. La carta data de julio de 1963. 
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Fig. 19. Jane Heap, Catálogo “Machine-Age Exposition” (New York, 1927). 

Fig. 20. Nikolai Ladovsky, propuesta Faro Conmemorativo de Colón, 1928. Shchusev Architectural Museum, Moskva. 
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Melnikov. Probablemente en la raíz de la solución para el PSFS se encuentre lo 

aprendido del contacto con los proyectos de la exposición y del concurso. La razón 

es sencilla: tanto las tres propuestas para el Faro de Colón como la mayoría de 

proyectos expuestos en la exposición neoyorquina eran rascacielos. De hecho, el 

Faro de Ladovsky presenta una curiosa planta en cruz que puede asociarse a la 

planta en T del PSFS. 

Al mismo tiempo, esta constelación de relaciones entre Lescaze y las vanguardias 

europeas y soviéticas viene tejida por los numerosos viajes que el arquitecto suizo-

americano realizó al viejo continente a partir de 1922. Sabemos, por sus escritos y 

cartas, que entre 1922 y 1923 permaneció varios meses en Berlín; momento en que 

las ideas de El Lissitzky y sus compatriotas se expandían cual reguero de pólvora en 

los círculos de artistas de la ciudad. Sabemos también que visitó la parisina 

Exposition des Arts décoratifs en 1925 y la Weissenhof de Stuttgart –todavía en 

construcción– en 1926. E incluso que en el año 1928 viajó a La Sarraz para 

participar como único delegado americano en el primer CIAM, invitado, como es 

lógico, por el presidente Karl Moser.  

En resumen, queda claro que la pareja Howe-Lescaze era complementaria en 

intenciones: el primero, con el encargo para un rascacielos en la mano, necesitaba 

una inyección de Arquitectura Moderna; el segundo, copartícipe del discurso 

arquitectónico europeo, necesitaba una oportunidad real. Pero también, y he aquí 

otra clave de su éxito, eran complementarios en caracteres y habilidades: Howe fue 

la experiencia, Lescaze la juventud; Howe la elegancia y los negocios, Lescaze el 

análisis y el proyecto. Howe representaba el sustrato cultural americano, su 

pragmatismo, su industria y su técnica constructiva; William Lescaze el legado 

teórico de la modernidad europea. Y así lo entendieron ellos mismos desde el 

principio, desde el propio acuerdo de sociedad: 

“Howe se compromete, en sentido general, a asumir la responsabilidad de 

establecer conexiones de negocios ventajosas, a atender las reuniones y 

conferencias, y a conducir las negociaciones relacionadas con el comienzo y la 

ejecución de los negocios de la sociedad. Lescaze se compromete, en sentido 

general, a asumir la responsabilidad del diseño arquitectónico, a dirigir la oficina u 

oficinas, y a la supervisión de las construcciones”.31 

Equipo perfecto. Éxito asegurado. Philip Johnson fue claro en 1932: “Usted y el 

señor Howe –escribió a Lescaze– merecen el mayor honor por haber introducido a 

31 El acuerdo de sociedad aparece reproducido por el propio Lescaze en una carta a Lawrence Koeher. La 

carta data de agosto de 1935 y se encuentra en la “George Howe Collection”, Avery & Fine Arts Library, 

Columbia University, New York. Accession: 1991.012 Location: C 89 RR Folder: 4. 
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Fig. 21. Fotografía del PSFS Building en construcción. En Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. The 

international Style (New York: W.W. Norton, 1995), 164. 
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América, de forma tan magnífica, en el camino de la Arquitectura Moderna”.32 Tan 

sólo dos años y nueve meses después de aquel acuerdo de 1929, con la obra del 

rascacielos a punto de concluir, la pareja alcanzó gran fama internacional al 

convertirse en los protagonistas de la exposición neoyorquina Modern Architecture, 

organizada por el MoMA. El PSFS, además, fue extensamente publicado poco 

después. No sólo en el libro-manifiesto que siguió a la citada exposición, The 

International Style, sino también en numerosas revistas americanas, francesas, 

alemanas e inglesas. 

Sin embargo, no es adecuado asociar directamente las ideas arquitectónicas de la 

pareja suizo-americana a la construcción estilística que pretendían establecer Philip 

Johnson y Henry-Russell Hitchcock, comisarios de la exposición y autores de The 

International Style.33 De hecho, más bien, Howe y Lescaze buscaban lo contrario: 

alejarse de toda concepción asociada con un estilo arquitectónico. Buscaban una 

arquitectura funcional y práctica, basada en la más eficaz organización del 

programa y en la realidad de los hechos sociales y económicos. Una arquitectura 

cuya definición formal expresara y respondiera a su programa de necesidades y a su 

configuración interna, nunca unas reglas estilísticas ajenas al proyecto, por muy 

“modernas” que éstas fueran. 

 

CUESTIÓN DE ECONOMÍA 

El tercer personaje clave en la historia del PSFS es James M. Willcox, el financiero 

que presidió la Philadelphia Savings Fund Society entre 1924 y 1934. Desde el 

principio Willcox concibió el proyecto del rascacielos en una doble vertiente: por 

un lado, sería una suerte de legado espiritual de su mandato; por otro lado, y más 

importante, era la estrategia para llevar a cabo una operación económica 

cuidadosamente calculada. En 1926 el presidente y su comité trazaron un plan para 

construir en el centro de Filadelfia una gran sede de la empresa y numerosas 

oficinas destinadas al alquiler. Nada hacía suponer en aquel momento –dado el 

contexto arquitectónico de Filadelfia, de la cercana Nueva York o de Chicago– que 

el edificio destinado a albergar aquellas dependencias se materializaría como un 

claro ejemplo de Arquitectura Moderna. Menos aún si tenemos en cuenta lo que la 

Philadelphia Savings Fund Society representaba.   

 
32 Philip Johnson, carta a William Leszaze. La carta data de agosto de 1932 y se encuentra en “William 

Lescaze Papers”, Special Collections Research Center at Syracuse University Library, Syracuse. Box 59. 
33 El crítico William Jordy señala lo siguiente  al respecto: “La conveniencia simplista que señaló al PSFS 

como otro ejemplo, aunque excelente, del International Style ha tendido a ocultar el grado en que este 

edificio ofrece desafíos únicos para el diseño racional del rascacielos en un emplazamiento concreto”. 

Jordy, “PSFS: Its Development and its Significance”: 74.  
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 Figs. 22-23. Fotografías del comienzo de la construcción del PSFS Building, 1931. “William Lescaze Papers”, Special 

Collections Research Center at Syracuse University Library, Syracuse. 
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La empresa era la caja de ahorros más antigua de los Estados Unidos. Fundada en 

1816 por el político, financiero e intelectual Condy Raguet, fue concebida para 

proteger los ahorros de clases medias y trabajadores humildes, muy en sintonía con 

el origen cuáquero de la ciudad. Su crecimiento fue exponencial, y en 1926 era una 

de las entidades financieras más potentes del país. Los valores asociados al banco 

de Filadelfia no podían ser otra cosa que la seguridad, la solidez, la tradición y 

cierta vocación social. 

Sin embargo, Willcox poseía una visión de futuro singular. Constató que un diseño 

absolutamente práctico generaría un edificio mucho más rentable; y la rentabilidad, 

para él, era un valor muy superior al hecho de que una estética funcionalista fuera a 

priori impopular. Esto, unido a la confianza ciega que había depositado sobre 

Howe, hizo que el presidente apoyara a los arquitectos en la mayor parte de sus 

decisiones. Para beneficio de Howe y Lescaze, en resumen, quien era un presidente 

muy autoritario en la gestión del banco adoptó la misma actitud en este asunto: 

Willcox no consultaba con el building committee que formó la empresa, supo obviar 

las presiones de la opinión pública y tomó las decisiones importantes en solitario, 

siempre guiado por su dilatado sentido común.34 

El solar escogido por la Philadelphia Savings Fund Society para localizar la 

operación era una parcela de unos 2000 metros cuadrados situada en el cruce entre 

Market Street y 12th Street. Frente a la calle Market el solar medía 40 metros de 

ancho –132 pies–. Frente a la calle Doce, 50 metros de largo –162 pies–. La zona, 

muy céntrica, se caracterizaba por un alto volumen de comercio destinado a las 

clases medias. De hecho, la emblemática Market Street es el único vial que el gran 

William Penn35 distinguió como singular en el planeamiento reticular que dio 

origen a la ciudad de Filadelfia. Y ahora Penn, inmortalizado en lo alto de la torre 

de ayuntamiento, vigilaba la operación a tan sólo dos bloques de distancia. En 

definitiva, el emplazamiento respondía a aquella doble faceta: lugar simbólico y 

lugar rentable. Lo mismo para la intención de construir un rascacielos: mayor poder 

simbólico y mayor rentabilidad.   

La mención de la estatua de Penn, además, conduce a otra particularidad del 

emplazamiento que influyó positivamente en el proyecto: la única norma que en 

aquel momento regulaba la volumetría de la construcción de edificios en altura en 

 
34 Gran parte de la correspondencia entre George Howe y James M. Willcox se conserva en la “George 

Howe Collection”, Avery Architectural & Fine Arts Library, Columbia University, New York. 
35 William Penn (1644 –1718) fue un empresario de bienes raíces y filósofo inglés, fundador y 

"propietario absoluto" de la Provincia de Pensilvania, una colonia inglesa norteamericana. La colonia 

posteriormente evolucionó hasta convertirse en los estados de Pensilvania y Delaware. Penn fundó la 

ciudad de Filadelfia en 1683 e ideó su plan urbano inicial. Sus principios democráticos sirvieron como 

una fuente importante en la inspiración de la constitución estadounidense y es uno de los pioneros de 

la tradición radical norteamericana. 
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Fig. 24. Sucursal temporal en el solar, 1927. William Lescaze Papers, Special Collections Research Center 

at Syracuse University Library, Syracuse. 

Fig. 25. Anteproyecto diseñado por George Howe, 1926. William H. Jordy, “PSFS: Its Development and its Significance 

in Modern Architecture”, Journal of the Society of Architectural Historians 21, no. 2 (1962): 58. 
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Filadelfia era, precisamente, la prohibición de sobrepasar en altura la torre del 

ayuntamiento –estatua de Penn incluida–. Nada más. Por lo tanto, Howe y Lescaze 

no rebasaron con su diseño los 167 metros de altura de la torre pero dispusieron de 

una libertad formal sin precedentes para elaborar el proyecto. En 1931 se aprobó 

una normativa similar a la neoyorquina –la del Setback– que hubiera imposibilitado 

la volumetría que da forma al PSFS, pero, por suerte, el edificio se encontraba ya en 

construcción. 

Toda la operación fue dirigida meticulosamente y se prolongó durante seis años. 

Cuando la compañía adquirió el terreno en 1926, encargó el anteproyecto de un 

rascacielos y procedió a la construcción de una sucursal temporal en el solar. Con 

dicho anteproyecto se estudió la rentabilidad económica relativa al alquiler de las 

oficinas; con la sucursal temporal se testó la idoneidad de construir una gran sede en 

aquel punto de la ciudad. A comienzos de 1929, tres años después, tras todo tipo de 

análisis, Willcox y su equipo ratificaron la decisión de seguir adelante con la 

operación y edificar el rascacielos: solicitaron un proyecto definitivo que 

desembocaría en la construcción del actual PSFS. En agosto de 1932 la nueva sede 

abría sus puertas a los clientes del banco y la mayoría de oficinas habían sido ya 

arrendadas. Final feliz, en definitiva. 

Howe participó en todo el proceso. De hecho, la relación entre Howe y Willcox se 

remonta algún año más: a 1924, concretamente. Aquel año, el equipo Mellor, Meigs 

& Howe acometió por encargo del banco la construcción de cuatro pequeñas 

sucursales. El socio de la firma que dirigió la tarea fue Howe. Y sus diseños, 

eclécticos pero sencillos en la decoración, complacieron gratamente a Willcox. De 

ahí que fuera de nuevo Howe quien construyera la sucursal temporal y diseñara el 

anteproyecto de 1926.  

Poco interés suponen estos dos diseños, pues denotan el modo de hacer del primer 

Howe. El anteproyecto del rascacielos, en concreto, se alinea con la concepción del 

rascacielos tradicional americano: volumetría escalonada, tripartito como si fuera 

una gigantesca columna y terminado con ostentosa ornamentación superficial. 

Refleja, de hecho, una mirada clara del arquitecto hacia muchas de las propuestas 

no modernas del concurso para la sede del Chicago Tribune en 1922. Asimismo, 

ciertas referencias superficiales parecen tomadas de la Secesión Vienesa. Esto se 

observa en la intención de resaltar el escalonamiento y de marcar un volumen 

unitario mediante la decoración de las aristas o el uso de gigantes bolardos dorados 

en las esquinas.  

En cualquier caso, los acontecimientos clave se desarrollaron en el año 1929. 

Entonces, Howe, en plena crisis personal, había roto ya con Walter Mellor y Arthur 

Meigs, y se acercaba “peligrosamente” a la denominada Arquitectura Moderna. El 

banco, en su ambición de una propuesta definitiva y clara, solicitó nuevos proyectos 
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 Fig. 26. Propuesta 1 para el PSFS, George Howe, 1929. En: Jordy, “PSFS: Its Development and its Significance”: 60. 

Fig. 27. Propuesta 2 para el PSFS, George Howe, 1929. En: Jordy, “PSFS: Its Development and its Significance”: 44. 
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tanto a Meigs como a Howe. Y contra todo pronóstico, gracias a la esencia más 

práctica y lógica de su diseño, las propuestas innovadoras del nuevo Howe 

prevalecieron ante un proyecto completamente tradicional de Meigs. 

Los dos nuevos proyectos que Howe preparó para el presidente del banco denotan 

una voluntad clara de cambio, una necesidad de ruptura con el pasado 

arquitectónico. Tienen puntos sugerentes: aparece una primera segregación de 

funciones que se intuye en la forma externa, recurren a la disposición horizontal de 

ventanas y muestran cierta intención de abandonar el escalonamiento como recurso 

estético. Además, uno de ellos –aquél que soluciona el cuerpo de oficinas en un solo 

bloque rectangular– guarda cierta semejanza con la obra final en cuanto que 

disgrega claramente tres funciones: banca, oficinas y comunicaciones verticales. No 

son diseños hábiles, sin embargo. Todavía simétricos. Todavía tripartitos. Todavía a 

medio camino. Howe necesitaba, cuanto antes, el impulso de alguien que dominara 

el nuevo lenguaje. De alguien como Lescaze.  

Antes del verano de aquel año, el arquitecto americano recurrió al arquitecto suizo. 

A partir de ese momento, Lescaze asumió gran responsabilidad en el diseño y 

Howe, sin desvincularse del proyecto, se centró en transmitir y convencer a Willcox 

de las nuevas decisiones. El nuevo equipo dio una vuelta radical al proyecto: 

elaboró un diagrama funcional que generaría un edificio plenamente lógico, eficaz y 

pragmático. Los croquis iniciales que lo demuestran datan de octubre y noviembre 

de 1929.36 A partir de aquí, durante dos años, Howe y Lescaze desarrollaron 

concienzudamente la propuesta sin grandes cambios conceptuales hasta comenzar la 

fase de construcción.  

El éxito de la operación no solo redundó en términos económicos. El colosal 

edificio pronto se convirtió en el emblema de la compañía y, con ello, la compañía 

se convirtió a su vez en símbolo de modernización. Ello fue potenciado, además, 

por una potente campaña publicitaria que lanzó la Philadelphia Savings Fund 

Society destinada a ensalzar el edificio, denotar su nuevo estatus moderno y, claro 

está, favorecer el alquiler de las oficinas. En todos los folletos o anuncios, junto una 

estética deliberadamente abstracta, aparecía una perspectiva diagramática del PSFS 

como sello y reclamo.37 

Más aún, el hecho de que la publicidad ensalzara al edificio y el edificio, a su vez, 

fuera en sí mismo publicidad para la propia empresa se materializa en la coronación 

 
36 Los dibujos y croquis iniciales del proyecto se encuentran archivados en los archivos de Lescaze: 

“William Lescaze Papers”, Special Collections Research Center at Syracuse University Library, 

Syracuse. Box 2-3. (Figs. 63-64-65) 
37  La campaña publicitaria de la Philadelphia Savings Fund Society fue descrita por Jerome Gray, un 

publicista que participó en ella, en “An Ultra-Modern Campaign to Let an Ultra-Modern Building”, 

Printed Salesmanship 60, no.2 (1932): 132-135. 
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del rascacielos: un gigantesco cartel luminoso con las siglas “PSFS” remata el 

alzado del edificio. Las fotografías aéreas de la época explican la situación: la citada 

figura de William Penn parece pasar a un segundo plano y ceder el dominio del 

skyline  de Filadelfia a las enormes letras blancas –“PSFS”– sobre fondo azul. En el 

contexto que supone el año 1932, la coronación de un rascacielos americano con un 

cartel gigante y el recurso a una voraz campaña publicitaria eran, valga la 

redundancia, acciones más que modernas. Acciones, incluso, de índole 

constructivista.38  

“Ultra-moderno sólo en el sentido de que es Ultra-práctico”,39 señaló Willcox en 

relación al nuevo edificio. Aunque el presidente valorara sobre todo eso, la “ultra-

practicidad”, el comentario no iba desencaminado. La clave fue, precisamente, la 

alineación entre la posición de los arquitectos y la naturaleza de la operación: una 

voluntad de priorizar la funcionalidad del programa y una búsqueda de la eficacia 

en el diseño para una operación netamente económica. Las palabras de un 

pragmático Howe son muy claras al respecto: 

“La ingeniería y la economía son el medio plástico del arquitecto a partir del cual su 

trabajo tiene que crecer, y de su medio plástico el arquitecto, como el escultor, debe 

ejercitarse en sus limitaciones, así como en sus potencialidades. Por eso, cualquier 

análisis de la Arquitectura Moderna debe comenzar con nuestra situación 

económica y nuestra tecnología”.40 

Ahora bien, no es que los arquitectos olvidaran la cuestión formal. Nada más lejos 

de la realidad. Simplemente, ésta debía ser el reflejo de las operaciones internas con 

el programa. De ahí la esencia de la operación; del hecho de que la forma, por lo 

tanto, en el PSFS es el resultado inmediato de la organización y manipulación del 

programa de usos, de la gestión de los desplazamientos, recorridos o 

comportamientos, y del manejo las distintas variables económicas. El sistema 

constructivo y estructural del proyecto, entonces, debía servir de soporte a tales 

operaciones. 

38 Esta relación con el Constructivismo no sólo se explica por el recurso a los métodos modernos de 

publicidad y de propaganda. Además, todos los elementos de la cubierta estaban ya presentes en 

muchos proyectos de la vanguardia soviética: el observatorio, el cartel, el asta para la bandera y la 

antena. 
39 Esta cita de James M. Willcox se publica en el artículo “A New Shelter for Savings: George Howe 

and William Lescaze, Architects”, Architectural Forum 57, no. 6 (1932): 136.  
40 George Howe, “Architectural Deflation or the Practical and the Aesthetic in Modern Architecture” 

(1931): 1. Manuscrito archivado en “George Howe Collection”, Avery Architectural & Fine Arts 

Library, Columbia University, New York. 
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Fig. 28. Skyline de Philadelphia, el PSFS en primer plano y el City Hall en segundo plano.. En: "The PSFS Building, 
Philadelphia, Pennsylvania, 1929-1932". Perspecta no. 25 (1989): 80. 
Fig. 29. Letrero “PSFS” en la cubierta del edificio. “Philadelphia Saving Fund Society and Western Savings Bank 
photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
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 Fig. 30. Richar Dooner, fotografía aérea del PSFS, 1932. “Philadelphia Saving Fund Society and Western Savings Bank 

photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
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PROGRAMA Y FORMA 

La torre de 32 plantas y 150 metros de altura41 que Howe y Lescaze edificaron en 

Filadelfia respondía a un programa funcional tan complejo e híbrido como el de 

muchos de los rascacielos antiguos que Koolhaas describe en su texto Delirious 

New York. El PSFS debía albergar una planta subterránea para la conexión con el 

metro; locales comerciales; la gran sala de la banca, caja fuerte y despachos para la 

Philadelphia Savings Fund Society; espacios multiuso y espacios de oficinas 

destinados al alquiler; y, por último, observatorio y cartel publicitario en la cubierta. 

Sin embargo, a diferencia de los rascacielos construidos en Nueva York,42 la 

solución fue en este caso muy distinta: el rascacielos de Filadelfia ya no cubrió 

todas estas funciones bajo una misma capa externa. Al contrario, las funciones 

quedaron expresadas hacia el exterior al ser organizadas y materializadas en 

distintos cuerpos.  

“Forma y Contenido deben unificarse si la forma quiere significar algo y si el 

contenido quiere crecer. La arquitectura es construir; construir con un método, con 

un plan”,43 señaló años después Lescaze. Por consiguiente, el “método” o la 

herramienta que Howe y Lescaze emplearon para unificar forma y contenido fue el 

diagrama funcional. Un gráfico que les permitió traducir los datos y análisis 

funcionales a una forma construida. Con el diagrama organizaron el programa en 

distintos bloques conectados para, a continuación, transponer directamente esa 

organización o montaje de bloques como forma final del edificio.   

Cada cuerpo, además, fue configurado en respuesta a su propio funcionamiento 

interno. No había voluntad formal de continuidad externa entre los bloques, ni si 

quiera articulación entre ellos, sólo conexión. Conexión directa. Como si los 

cuerpos, concebidos por separado, fueran cajas tan sólo unidas por una red interna 

de ascensores y estructura. Desde fuera, la autonomía de cada cuerpo era 

deliberadamente explícita gracias a que ninguno quedaba alineado con el contiguo y 

ninguno fue revestido con el mismo material. La forma, en realidad, era el mismo 

diagrama que la había generado. 

 
41 La torre mide exactamente 491 pies de altura, que son 149.66 metros. 
42 El Woolworth (1913), el Equitable (1915), el Downtown Athletic Club (1930) o el Waldorf Astoria 

(1931) son algunos de los rascacielos que describe Koolhaas como un claro ejemplo de una construcción 

en la que un complejo interior se encuentra completamente disociado de su forma exterior. Véase 

Koolhaas, Delirio de Nueva York. En realidad, entre los rascacielos de las dos primeras décadas del siglo 

y el PSFS, algún proyecto americano apunta cierta voluntad de cambio, al menos en lo que a la 

depuración del ornamento se refiere. Los arquitectos neoyorquinos más relevantes en ese sentido son Ely 

Jacques Kahn y, sobre todo, Raymond Hood. Del primero podríamos citar el Squibb Building (1930) y del 

segundo, el Daily News Building (1929) y el McGraw Hill Building (1930). Aun así, son edificios 

dominados por la forma en Setback. 
43 William Lescaze, On Being an Architect (New York: G. P. Putnam’s sons, 1942), 22. 
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Fig. 31. Fotografía del PSFS, alzado norte, 1930s. “William Lescaze Papers”, Special Collections Research Center 

at Syracuse University Library, Syracuse. 

Fig. 32. Fotografía del PSFS, alzado oeste. 1932. “Philadelphia Saving Fund Society and Western Savings Bank 

photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
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Cabe señalar, por tanto, que la forma fue a la postre el resultado del exhaustivo y 

minucioso análisis que los arquitectos realizaron sobre los datos de partida. O, por 

lo menos, que tal análisis previo fue fundamental para elaborar el diagrama que 

configuraría al edificio. Howe y Lescaze estudiaron a la perfección los 

requerimientos y necesidades de cada espacio hasta dar con su mejor configuración, 

la orientación ideal y la disposición perfecta en relación a la iluminación natural. 

Trabajaron cuidadosamente sobre las circulaciones y conexiones –entre los distintos 

espacios, en el interior de cada uno y en relación a la calle– hasta dar con la mejor 

situación de cada cuerpo en el conjunto, y del conjunto en el contexto urbano.  

Concretamente, el PSFS quedó conformado por seis bloques-funciones de distinto 

tamaño e importancia. El primer bloque es la franja de locales comerciales, se 

materializa como una banda continua de vidrio en la parte inferior del rascacielos. 

El segundo bloque es la gran sala que la Phildelphia Savings Fund Society destinó 

para la atención al cliente, en el exterior queda revestido con granito pulido gris 

oscuro y un enorme muro cortina de vidrio. El tercer bloque son dos alturas de 

espacios multiuso para ser alquilados, el revestimiento se soluciona con bloques de 

caliza gris crema y sus ventanas se disponen en franjas horizontales. El cuarto 

bloque corresponde a las veintiséis plantas que el rascacielos dedica a espacios de 

oficinas también destinados al alquiler; aquí unas bandas de ladrillo gris carbón y 

ventanas corridas quedan interrumpidas por la presencia de esbeltos pilares en las 

fachadas este y oeste. El quinto bloque –si se le puede llamar así– concierne a la 

coronación del edificio; consta de un comedor, un observatorio, una terraza, una 

bandera, una antena y, sobre todo, el cartel “PSFS”. Por último, el sexto bloque es 

aquel que conecta a todos los anteriores; es en sí mismo el cuerpo de 

comunicaciones verticales y su aspecto exterior viene determinado por un llamativo 

ladrillo vidriado azul oscuro.   

La composición del conjunto es rotunda, “compleja pero completamente lógica”.44 

Los dos primeros bloques –los locales y la gran sala de la banca– ocupan 

prácticamente la totalidad de la parcela, unos 30 x 40 metros, y presentan una 

marcada disposición horizontal. Los locales se sitúan en planta baja y la sala, con 

sus nueve metros y medio de altura, en planta primera. Sobre ellos se apoyan otros 

dos bloques: la pieza vertical de comunicaciones y la pequeña pieza horizontal para 

espacios multiuso. A su vez, sobre la última y ortogonal en toda su altura al cuerpo 

de comunicaciones, se dispone la pieza esbelta que alberga las oficinas para 

alquiler. Por lo tanto, la característica forma en T abarca desde la planta 5 hasta la 

planta 32 y queda compuesta por el bloque de comunicaciones y el bloque de 

oficinas; el primero es el cuerpo superior de la T y sus dimensiones son 40,2 x 10,7 

metros, el segundo es el vástago de la T y su dimensiones son 31,4 x 39,6 metros. 

44 Jordy, “PSFS: Its Development and its Significance”: 53. 
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 Fig. 33. Howe y Lescaze, alzados este y oeste, 1931. “George Howe Archives”, Archives of the University of 

Pennsylvania, Philadelphia. 
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En definitiva, puede entenderse, con Lescaze, que las comunicaciones verticales son 

una suerte de “espina” a la que se encajan el resto de espacios como “costillas”: 

“Todo el diseño resulta coherente debido al tratamiento de los distintos elementos 

en formas lógicas. La pieza que contiene las comunicaciones verticales, ascensores 

y escaleras, es tratada como una espina vertical. A ella se agregan los espacios 

horizontales superpuestos, que albergan las tiendas, el salón de la banca y las 

oficinas, más o menos como costillas de distinto carácter e importancia. Así el 

exterior expresa las funciones internas”.45 

Los accesos quedan disgregados, como disgregadas están las funciones. El ingreso 

al gran salón de la banca se produce en el extremo de la cara norte, hacia la calle 

Market: tras un impresionante muro cortina de vidrio, grandes escaleras –tanto 

convencionales como mecánicas– conducen directamente a la planta del salón. La 

otra entrada, la que lleva directamente a las plantas superiores de oficinas, se 

dispone en el extremo de la cara este, hacia la calle Doce: una puerta más pequeña 

vuelca directamente sobre el vestíbulo de los ascensores.  

En este sentido, mediante dispositivos como la separación de accesos, la conexión 

subterránea con la red de metro, los locales comerciales o el gran cartel luminoso 

enfocado hacia la ciudad, el PSFS trasciende su propia realidad como una 

organización perfecta de una serie de funciones. Se convierte en un receptáculo 

urbano, en un organismo que queda engarzado en la red de conexiones –físicas, 

visuales y virtuales– que supone la trama urbana que le rodea. 

De hecho, la llamativa solución en curva de la esquina 12th Street y Market 

persigue esta misma intención. Hay quien la ha atribuido a un mero gesto expresivo 

mendelsohniano, y puede que algo de ello tenga. Pero, sin duda, el sesgo funcional 

aquí es mucho mayor. Debe entenderse, mejor, como una adaptación del diagrama 

original al contexto urbano: responde al deseo de promover y dinamizar los 

recorridos en torno al edificio y a los locales comerciales, a la voluntad de conectar 

virtualmente los citados accesos a través del perfil horizontal que genera la propia 

curva, y, también, a la pretensión de aligerar y suavizar la presencia del conjunto 

frente a una calle tan concurrida como era Market Street. 

 
45 William Lescaze, “Architectural Analysis of the Proposed Building for the Philadelphia Saving Fund 

Society at 12th & Market Streets” (1930): 8-9. Manuscrito archivado en “William Lescaze Papers”, Special 

Collections Research Center at Syracuse University Library, Syracuse. George Howe explica lo mismo con 

palabras muy similares: “Hay un elemento del rascacielos, sin embargo, que es intencionadamente vertical e 

inseparable de la idea de gran altura y accesibilidad. El cuerpo de ascensor, escaleras y comunicaciones 

verticales; y debe ser expresado como tal. En el díseño del Saving Fund Society hemos desarrollado estos 

elementos hacia el sur como una fuerte espina a la que se le agregan las plantas horizontales de oficinas 

como una especie de costillas. Esta disposición creemos que produce la sensación de unidad orgánica en una 

combinación visible de intención, estructura y expresión”. George Howe, carta a James M. Willcox, en 

Stern, “PSFS: Beaux-Arts Theory and Rational Expressionism”: 97. La carta data de mayo de 1930. 
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 Fig. 34. Fotografía de la esquina Market Street-12th Street, 1932. “Philadelphia Saving Fund Society and Western 
Savings Bank photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
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La terminación en curva aporta, además, un grado de elegancia y sofisticación 

difícil de encontrar en otros edificios funcionalistas europeos, a excepción, quizá, 

del londinense Daily Express Building del ingeniero Sir Owen Williams.46 Es 

precisamente en este punto donde la forma del PSFS se muestra claramente 

norteamericana, tan norteamericana e ingenieril como los suaves diseños streamline 

que la industria estadounidense empezó a desarrollar en aquel momento.47 

Resulta significativo que Lescaze recurriera a una analogía orgánica –la espina y las 

costillas– para describir el diagrama y, por ende, la forma. En verdad, los 

arquitectos cercanos al funcionalismo radical entendían el edificio como una 

máquina, como un artefacto con distintas piezas separadas y engranadas que 

funcionan al unísono. Pero, al mismo tiempo, la máquina era concebida como un 

organismo vivo, como un cuerpo con órganos diferentes pero conectados que 

también funcionan al unísono. La máquina es una especie de cuerpo artificial. Y el 

edificio una especie de máquina construida.48 

Esta analogía orgánica, por lo tanto, era conceptual, no tanto figurativa o formal. No 

se trataba de copiar o sugerir las formas de la naturaleza como podía ocurrir en otras 

corrientes de índole organicista. Si algo interesa en esta visión es que el organismo-

máquina haga visible, de manera casi mecánica, su más eficaz funcionamiento. Por 

esta razón, las distintas funciones quedan materializadas en distintas piezas u 

órganos, conectados entre sí a través conductos de instalaciones, ascensores o 

escaleras, como si fueran “arterias” o “venas”, y sustentados por una estructura, 

como si fuera el “esqueleto”. En algunas piezas, tal esqueleto puede quedar visible 

desde la superficie; mejor, mayor sinceridad constructiva. Pero ello no es el aspecto 

primordial. La estructura entonces, tal y como ocurre en el PSFS, es un elemento 

clave porque sirve de soporte al complejo conjunto de bloques, pero exteriormente 

debe quedar supeditada a la ordenación funcional de estos cuerpos, que es aquello 

que formalmente prevalece.  

 
46 Daily Express Building fue diseñado por Sir Owen Williams, junto con la firma de arquitectos Ellis & 

Clarke, entre noviembre de 1929 y febrero de 1930; y construido desde esa fecha hasta finales del año 1932. 

Es decir, fue diseñado y ejecutado exactamente al mismo tiempo que Howe y Lescaze proyectaban y 

edificaban el PSFS. Por lo tanto, la posibilidad de influencia mutua es difícil y, sin embargo, la elegante 

solución en curva de la esquina es similar en ambos proyectos. 
47 En el diseño industrial, el estilo “Streamline” nació como reacción al colapso que sufrió la industria en la 

crisis del 29. Se aprovechó aquel momento para apelar a un necesario cambio formal destinado, en parte, a 

despertar la atención de compradores y consumidores. Como indica su nombre, esta corriente de diseño 

venía dominada por el uso de formas curvas, contornos aerodinámicos y largas líneas horizontales. Alcanzó 

su apogeo al final de la década de los años 30 y su máximo representante fue Raymond Loewy (1893-1986). 
48 Peter Collins ahonda en las similitudes y diferencias existentes entre la analogía orgánica y la analogía 

mecánica, tan presentes en las ideas funcionalistas. Véase Peter Collins, Ideales de la Arquitectura Moderna; 

su evolución (1750-1950) (Barcelona: Gustavo Gili, 1998), 161-177. Publicado originalmente como: 

Changing Ideals in Modern Architecture (1750-1950) (London: Faber and Faber, 1965). 
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 Fig. 35. Fotografía del espacio de acceso a la sala del banco. “George Howe Collection”, Avery & Fine Arts Library, 
Columbia University, New York 
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El desarrollo del proyecto vino guiado por estos ideales funcionalistas y se prolongó 

durante año y medio, hasta febrero de 1931. Una vez Howe y Lescaze hubieron 

definido el diagrama funcional, y tras deducir a continuación el esquema formal, 

comenzó todo un proceso de adaptaciones y manipulaciones para adecuar lo 

máximo posible el proyecto a los condicionantes y requisitos. Los condicionantes 

del contexto urbano, el diseño estructural, las nuevas exigencias que incluyó el 

cliente y, también, las exigencias que los arquitectos se autoimpusieron en aras de 

alcanzar la mayor eficacia y claridad formal. Howe y Lescaze lograron que la forma 

fuera paulatinamente menos unitaria, los bloques funcionales más autónomos y el 

diagrama más legible. Todo ello, claro está, sin quebrantar lo más mínimo dicho 

esquema formal que proporcionó el diagrama original.   

La intención de exagerar la autonomía de cada cuerpo, por ejemplo, queda patente 

en una astucia que tan solo ocurre en la versión construida: tal es la pretensión de 

concebir los bloques como cajas separadas, que la gran sala de la banca presenta 

una fachada en el interior.  El muro cortina de la fachada externa gira hacia dentro 

cerrando la propia caja sobre sí misma. Así, la sala queda completamente separada 

del espacio de escaleras de acceso, que pasa a ser entendido como parte de la propia 

calle. 

Además, en esta misma línea, Howe y Lescaze aumentaron los retranqueos –o 

Setbacks– de cada pieza. El cuerpo de oficinas queda retranqueado en la cara oeste 

doce metros y medio sobre el bloque de despachos y dependencias para el banco; y 

el bloque de despachos para el banco, cinco metros sobre la caja de la gran sala en 

la cara este. Y la misma operación para los pequeños desfases en donde las fachadas 

de uno y otro bloque eran, en origen, coincidentes. El bloque de oficinas culmina en 

su testero norte con un voladizo de dos metros sobre el cuerpo inmediatamente 

inferior y la espina de comunicaciones hace lo propio en su testero este con un 

voladizo de 1,6 metros. 

En cualquier caso, el elemento que marcó en mayor medida el desarrollo del 

proyecto del PSFS desde su esquema inicial fue la estructura. La razón aquí es 

doble. Por un lado, el esquema formal de partida, tan diagramático, había 

introducido una paradoja que los arquitectos debían solucionar: dada la exigencia de 

diafanidad en la gran sala del banco, la posición idónea de la misma en términos 

funcionales –bajo la gran pieza de oficinas– era la peor situación en términos 

estructurales. Por otro lado, la exposición de los pilares en el exterior del cuerpo de 

oficinas fue el resultado de largos debates entre los arquitectos y la propiedad. 

Howe y Lescaze no lo habían diseñado así en la primera propuesta.   

Uno de los motivos por los que el PSFS fue tan publicado y admirado en Europa 

fue, precisamente, el potencial técnico y constructivo que los arquitectos –también 
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Fig. 36. Fotografía del PSFS en construcción, 1931. “Philadelphia Saving Fund Society 
and Western Savings Bank photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
 



 Fig. 37. Fotografía del PSFS en construcción. 1931. “Philadelphia Saving Fund Society and Western Savings Bank 

photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
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ingenieros y constructor–49 demostraron en el diseño y ejecución de la estructura. 

La configuración de la sala del banco con tan solo dos hileras de grandes pilares fue 

posible gracias a siete gigantescas cerchas situadas sobre la misma. Las cerchas 

soportan el peso de las treinta plantas de oficinas que quedan por encima. Recogen 

las cargas de los múltiples pilares, que mueren en sus nudos superiores, para 

transmitirlo a las dos hileras que descienden en la sala. Howe y Lescaze 

construyeron un verdadero “puente” para liberar la base del edificio. Y esa 

inversión estructural, en el año 1932, sólo era posible en Norteamérica. 

Cinco metros de canto fueron necesarios para salvar los dieciocho metros que mide 

la luz central de la sala. Como es lógico, los arquitectos aprovecharon el espacio 

que quedaba entre las cerchas y sus diagonales para introducir instalaciones. Pero, 

curiosamente, también para albergar la caja fuerte del banco. Este hecho magnificó 

la estrategia estructural con un curioso contrasentido: la parte más pesada del 

edificio –la caja fuerte – quedaba sustentada, flotando, justo encima del espacio de 

atención al cliente.    

Asimismo, la operación permitió prescindir de toda estructura en la fachada de los 

locales comerciales y de la propia sala del banco. De ahí que Howe y Lescaze 

recurrieran a los enormes paños de vidrio como cerramiento. Gracias a ello, 

consiguieron exhibir exteriormente la vida interior del espacio y, al mismo tiempo, 

hacer visible la citada inversión estructural que habían diseñado. Por encima del 

muro cortina, de hecho, toda una banda de granito pulido evidencia el canto de las 

cerchas. En definitiva, un rascacielos, por primera vez, flotaba sobre dos cajas de 

vidrio.   

Según Lescaze, no obstante, esta era la solución estructural lógica para cualquier 

edificio moderno de acero. Para él, la jugada no era más que la “introducción 

honesta del peso aparente en donde pertenece en un edificio de acero, en vez de en 

la base donde la estabilidad lo requiere para un edificio de mampostería”.50 Pero lo 

que aquí ocurre, en realidad, es que el diagrama funcional predomina como 

estrategia formal. O, dicho de otro modo, el esfuerzo que suponen las cerchas-

puente demuestra que la estructura se supedita al dictado de la organización 

funcional. Y lo mismo puede decirse para los pilares que se exhiben en la fachada 

de las oficinas. Éstos al encontrase con la el caja de la sala del banco, desparecen. 

Lo hacen para no restar protagonismo al montaje de bloques-función. 

49 La ingeniería que calculó la estructura fue Purdy & Henderson, de Nueva York. La empresa constructora 

fue George A. Fuller C.O., de Filadelfia. La revista Engineering News-Record en noviembre de 1932 dedicó 

portada y un artículo a explicar los detalles y razones del diseño de la estructura del PSFS. También citaba a 

dichos protagonistas del diseño y su construcción. Véase “Unique Philadelphia Builing”, Engineering News-

Record 109, no. 19 (1932): 549-554. 
50 Lescaze, “Architectural Analysis of the Proposed Building for the Philadelphia Saving Fund Society”, 8.  
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 Fig. 38. Fotomontaje con fotografía de maqueta, 1930. “William Lescaze Papers”, Special Collections Research 

Center at Syracuse University Library, Syracuse. 
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Fueron Willcox y su Building Commitee quienes obligaron a los arquitectos a 

introducir elementos verticales visibles en el diseño del rascacielos. Según Willcox, 

poca “expresión de la verticalidad” había en el proyecto inicial. Y es que Howe y 

Lescaze habían optado por ocultar toda estructura del cuerpo de oficinas. Pretendían 

potenciar la dirección horizontal a través de ventanas corridas continuas. Para Howe 

–y también para Lescaze– la horizontalidad era el símbolo del espacio moderno y 

de la construcción en acero. En consecuencia, el arquitecto de Filadelfia utilizó en 

sus cartas todo tipo de argumentos para tratar de persuadir a Willcox.51 

A la vista de que el cliente no cedía, en aras de convencerle, los arquitectos 

elaboraron en junio de 1930 una impresionante maqueta y un fotomontaje mediante 

una imagen de la propia maqueta. En aquélla versión temprana del proyecto la 

disposición de bloques se encontraba perfectamente definida, también los accesos o 

incluso las plantas intermedias de espacios multiuso. Sin embargo, la coronación 

era todavía simétrica y, sobre todo, el cuerpo de oficinas quedaba concebido como 

un apilamiento de bandas horizontales. La imagen, para mal, mostraba un edificio 

más unitario que la obra construida, menos constructivista y menos esquelético. 

Por suerte, de nada sirvió. Willcox, tozudo y autoritario, reclamaba la verticalidad. 

A partir de entonces, los arquitectos ensayaron distintas disposiciones de los pilares 

en el exterior. Probaron, incluso, a utilizar pilares vistos en las cuatro caras del 

bloque de oficinas y en el espacio de la banca –pilares falsos en este último caso–. 

Pero la solución final fue, sin duda, la opción más acertada: estructura vista tan sólo 

en las caras este y oeste del bloque. Howe y Lescaze terminaron por hacer del 

problema virtud. La operación no sólo suponía una mayor honestidad estructural en 

cuanto mostraba la trama de pilares; también conseguía, a la postre, potenciar la 

horizontalidad por ser el contrapunto de la dirección marcada por aquéllos. El 

apilamiento de líneas que dibujaban las ventanas corridas y los antepechos eran 

perfectamente visibles tras la trama vertical. De hecho, al solucionar las esquinas 

del bloque en voladizo y al eliminar los pilares de la cara norte, la concepción de los 

forjados como bandejas horizontales sustentadas por delgados elementos verticales 

era más visible que nunca.52 

 
51 En numerosas cartas a Willcox, Howe utilizó diversos argumentos para justificar la horizontalidad en su 

diseño. Por ejemplo: “Hoy los hombres extienden el área de sus edificios mediante la superposición de un 

buen número de espacios horizontales para su conveniencia cooperativa de  alcanzar el ideal moderno del 

mayor bien para el mayor número. La lógica estructural también impone una expresión horizontal. El 

tratamiento horizontal parece ser impuesto por la intención humana, la construcción y el aspecto. Esto 

creo que es la verdad y trasciende el gusto personal.” George Howe, carta a James M. Willcox, en Stern, 

“PSFS: Beaux-Arts Theory and Rational Expressionism”: 97. La carta data de mayo de 1930. 
52 Éste es precisamente el aspecto del proyecto que más importa a Hitchcock y Johnson en su 

International Style. Desde su visión iconográfica, interesada por parámetros formales, escriben en primer 

lugar que “todo el frente se encuentra en voladizo”. Para citar, a continuación, la curva de la base, también 
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 Fig. 39. Ezra Stoller, Inland Steel Building de Skidmore, Owens & Merril, 1958.  

Fig. 40. Hedrich Blessing, Inland Steel Building de Skidmore, Owens & Merril, 1958. 
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Es cierto que las ventanas horizontales exentas de todo elemento vertical eran un 

recurso estético muy utilizado en edificios europeos. Sin embargo, no puede 

obviarse que aquellas obras, debido a su reducida altura, mantenían la referencia del 

suelo como apoyo de la expresión horizontal. En la versión inicial del PSFS, por 

contra, las referencias del horizonte y del suelo eran inexistentes. Por lo tanto, el 

apilamiento casi infinito de bandejas horizontales que suponía el cuerpo de oficinas 

producía una sensación de inestabilidad o desequilibrio. Por eso, también, se hacía 

necesaria la presencia vertical de los pilares, y Willcox, en este sentido, fue 

clarividente. 

Esta operación, además, sirvió como referente en la construcción de muchas torres 

modernas que se edificaron en el país norteamericano durante las décadas siguientes 

y que hicieron de la expresión exterior de la tecnología y la técnica estructural su 

bandera. Ejemplos como las esqueléticas torres miesianas o varios rascacielos de 

Skidmore, Owens & Merril pueden mentarse aquí. Lo últimos son, de hecho, los 

autores del ejemplo más claro: el Inland Steel Building de Chicago, construido entre 

1956 y 1958. La solución de trasladar la última hilera de pilares al exterior del 

edificio y tratar el último tramo y todo el testero de la pieza en voladizo es aquí 

idéntica a la utilizada por Howe y Lescaze más de dos décadas antes. 

Más aún, existe otra razón por la cual el Inland Steel supone mayor interés para 

nuestro caso que edificios como el Seagram o los Lake Shore Drive. Este 

rascacielos presenta una semejanza más con el PSFS que trasciende la cuestión 

estructural: mientras las torres de Mies fueron concebidas como cajas unitarias 

donde la estructura es el verdadero protagonista, la volumetría del Inland Steel 

queda disgregada en dos cuerpos muy diferenciados. De manera muy similar al caso 

del rascacielos de Filadelfia, uno de ellos, el de la estructura vista, es la pieza de 

oficinas, y el otro es una espina vertical de comunicaciones. Ésta viene tratada 

claramente como un volumen exento y terminada con un cerramiento opaco que 

nada tiene que ver con el vidrio de las oficinas. En el Inland Steel y, sobre todo, en 

en el PSFS, la estructura se encuentra siempre supeditada a despliegue funcional. 

De ahí, de nuevo, el recurso de Howe y Lescaze a las cerchas gigantes o a la 

presencia de pilares exteriores en tan sólo uno de los cuerpos del conjunto. La 

estructura, al cabo, es un medio para permitir y potenciar la organización de los 

distintos cuerpos.  

Exactamente esta idea demuestra un atractivo proyecto que Howe y Lescaze 

desarrollaron mientras preparaban las últimas versiones del PSFS. Tal proyecto 

refleja, de hecho, todas las cuestiones presentes en el rascacielos de Filadelfia, 

 
entendida como un recurso formal moderno. Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. The international 

Style (New York: W.W. Norton, 1995), 164. Publicado originalmente como: The international style: 

Architecture since 1922. New York: W.W. Norton, 1932. 
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 Figs. 41-42. Howe y Leszcaze, proyecto para The Museum of Modern Art, 1932. “William Lescaze Papers”, Special 

Collections Research Center at Syracuse University Library, Syracuse. 
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aunque de un modo un tanto exagerado. En mayo de 1930 George Howe recibió el 

encargo de desarrollar una propuesta para la sede del naciente Museum of Modern 

Art de Nueva York. Se hizo con dicho encargo por pertenecer al Advisory 

Committee del museo, y por la misma razón, probablemente, unos meses después lo 

perdió. Otro miembro del Advisory Committee, Philip L. Goodwin, arrebató a Howe 

el trabajo y terminó construyendo el museo en asociación con Edward Durell 

Stone.53 

En cualquier caso, uno de los muchos diseños que Howe y Lescaze presentaron para 

el MoMA ilustra bien el modus operandi pragmático de los arquitectos. Se trata de 

un edificio en altura que también nace de un diagrama y, como tal, presenta una 

volumetría compuesta por varios cuerpos. Tan es así que la forma aquí no sólo 

queda dividida en bloques que responden a distintas funciones, incluso una misma 

función se reparte en varios cuerpos.  

La base del edificio es un bloque que contiene la recepción y una sala de congresos. 

Asimismo, una pieza vertical de comunicaciones recorre toda la altura. Incluso un 

cuerpo en la cubierta alberga el ya típico observatorio y restaurante. Pero lo 

sorprendente no es esto, sino más bien la solución del programa de salas del museo: 

entre el basamento y la coronación Howe y Lescaze dispusieron un despliegue de 

ocho cajas desplazadas entre sí perpendicularmente, una caja por sala. La razón de 

esta singular disposición reside en la intención de dotar a las salas de la máxima 

superficie de luz natural, tanto lateral como cenital. Obviamente, la estructura es 

vista. Tan vista que los pilares y las vigas forman una retícula totalmente exenta 

sobre la que se sustentan las citadas cajas. Así, todo queda al desnudo en una forma 

exageradamente diagramática: cada función, cada sala y la estructura. Máxima 

filiación constructivista. Máxima claridad en la distinción de los bloques. Aquí, 

pero también en el PSFS.  

En un análisis del rascacielos de Filadelfia, Lescaze escribe que la propuesta formal 

vino derivada directamente del estudio y la búsqueda de la solución para las 

funciones interiores, nunca de la búsqueda de formas sorprendentes y originales en 

sí mismas, aunque a simple vista aquella operación pudiera parecer lo contrario. 

Una vez más, el arquitecto suizo define aquí la actitud que gobernó todo el proceso 

proyectual del PSFS, de la sede del MoMA y de otros diseños que acometió con 

53 Esta anécdota es relatada brevemente por Lescaze en una carta dirigida a Jordy. La carta data de 

septiembre de 1962 y se encuentra en “William Lescaze Papers”, Special Collections Research Center 

at Syracuse University Library, Syracuse. Box 10. Lescaze no precisa las razones por las que el proyecto 

pasó a manos de Goodwin. Sí relata que Howe, previamente, consideró justo dejar su labor en el Advisory 

Committee para no incurrir en ninguna incompatibilidad en la ejecución del proyecto, y también que 

muchos trabajadores dejaron su oficina para trasladarse a la de Goodwin después de que éste se hiciera 

con el encargo.  
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 Fig. 43. Fotografía del PSFS, 1932. “William Lescaze Papers”, Special Collections Research Center
at Syracuse University Library, Syracuse. 
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Howe. Dice así: “Dado que el exterior es el resultado de las funciones interiores, 

económicas y estructurales, éstas deben recibir la mayor consideración”.54 Y el 

resultado de “dar la mayor consideración a las funciones interiores” no sólo es una 

forma moderna y legible, es también –o antes– un edificio “ultra-práctico”.55 

“ULTRA-PRACTICIDAD” 

Este fue precisamente el argumento que los arquitectos utilizaron para convencer al 

presidente Willcox de acometer un proyecto como el PSFS. Más allá de razones 

culturales y filosóficas aducidas por Howe –tales como que la estética moderna era 

la respuesta necesaria al momento cultural en que vivían y otros argumentos 

similares–, lo que el banquero pretendía era un edificio rentable. Y, por ende, un 

edificio capaz de desempeñar sus funciones con la mayor eficacia. La estética, fuera 

moderna o fuera tradicional, era, en principio, irrelevante. Willcox no sabía que de 

un diseño arquitectónico centrado en la máxima eficacia o practicidad se derivaba 

necesariamente una forma moderna que revelara en su imagen tales cualidades. No 

cabía entretenerse en ornamentaciones o volumetrías tradicionales ajenas a la 

realidad del proyecto y su programa, pero eso era ya cosa de Howe y Lescaze.  

Del mismo modo, el presidente y los arquitectos fueron inteligentes en constatar 

que la búsqueda de una eficiencia rigurosa casaba perfectamente con la más 

ambiciosa innovación tecnológica. De ahí la climatización de todo el rascacielos 

mediante aire acondicionado, el uso de las escaleras mecánicas o la instalación de 

los más veloces y seguros ascensores. Pero, también, constataron que tal 

funcionalismo estricto de ningún modo reñía con el uso de los mejores y más 

lujosos materiales y acabados. De ahí el granito pulido y el ladrillo vidriado en 

fachada, o los mármoles de Siena y de Carrara en el interior de la gran sala del 

banco. Como sede y proyecto de un gran banco, el edificio y sus interiores debían 

transmitir sensación de solidez y de distinción al mismo tiempo. Y la Phildadelphia 

Savings Fund Society, en este sentido, no escatimó en gastos en el despliegue 

estructural, tecnológico y constructivo.  

En resumen, por un lado era necesario un diseño derivado del más exhaustivo 

estudio del funcionamiento y del programa; por otro lado los arquitectos 

dispusieron de un amplio presupuesto para recurrir a los mejores dispositivos 

constructivos; y, por último, el banco exigía ciertos requisitos de representatividad 

en el interior. Así pues, la maestría de Howe y Lescaze fue tal que, aunque 

aplicaron tajantemente sus ideales funcionalistas, lograron al mismo tiempo un 

diseño de una elegancia sin precedentes. Sintetizaron en una forma lógica y legible, 

54 Lescaze, “Architectural Analysis of the Proposed Building for the Philadelphia Saving Fund Society“: 8. 
55 Willcox, “A New Shelter for Savings”: 136. 
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Fig. 44. Howe y Lescaze, esquema axonométrico de las plantas de la sala del banco, de oficinas y la planta 32, 1932. 

Alberto Muffato, William Lescaze: il grattacielo PSFS a Philadelphia e il modernismo americano (Milano: Electa 

architettura), 92. 
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expresiva de toda la organización interior, las últimas innovaciones tecnológicas, la 

mejor técnica estructural y unos sorprendentes y sofisticados acabados –exteriores e 

interiores– deudores de los mejores materiales y de la mejor artesanía constructiva 

de la industria americana.56 

La primera decisión clave en relación al funcionamiento del edificio fue la idea de 

utilizar toda la planta baja para albergar locales comerciales. Fue también una 

proposición de Howe y Lescaze a la propiedad. Si la planta baja quedaba repleta de 

tiendas lograrían atraer un gran número de viandantes al edificio, muchos de los 

cuales acabarían entrando al banco. Sin embargo, una propuesta como ésta no fue 

fácilmente aceptada por la Philadelphia Saving Fund Society. Para Willcox y el 

Building Committee era difícil de entender el hecho de concebir su sede en planta 

primera, máxime si la entrada quedaba en un lateral y no se accedía a la misma a eje 

y por el centro.  

El persuasivo Howe consiguió demostrar que el acceso que él y Lescaze habían 

diseñado, con esas grandes escaleras convencionales y mecánicas, no ahuyentaría a 

la clientela potencial que las tiendas podían atraer. Y así fue. El secreto radicó en 

entender tal espacio de acceso como un exterior. En el fondo, este espacio es una 

gran grieta alargada, estrecha y alta situada entre la gran sala del banco y la 

medianera; 19 metros y medio de altura –entre la cota más baja y el techo– para 145 

metros cuadrados en planta. Hacia la calle, limita con un gran muro cortina de 

vidrio. Hacia el gran espacio de la banca, exactamente la misma solución.  

Nada tiene que ver con el anterior el segundo acceso. Éste fue concebido como una 

entrada integrada en el propio edificio. Tras unas puertas más o menos 

convencionales, un pequeño vestíbulo es la única mediación entre la calle y la 

batería de ascensores y escaleras. A través de la espina vertical de comunicaciones 

los catorce ascensores –de forma alterna– conectan con las plantas multiusos, todas 

las plantas de oficinas y el comedor en cubierta. También, mediante unas escaleras 

que vuelcan al mismo vestíbulo quedó solucionada la conexión subterránea con el 

metro. Todo el conjunto, en definitiva, funciona como si fueran dos edificios 

independientes en uno: todas las dependencias del banco cuentan con el gran acceso 

de escalinatas en la calle Market; y el resto, las plantas multiuso y las oficinas, 

dependen de la batería de comunicaciones y su acceso en la calle Doce.   

 
56  El crítico William Jordy define bien esta combinación: “Terminado en 1932, el rascacielos de Howe y 

Lescaze permanece como uno de los más emblemáticos ejemplos de Arquitectura Moderna. La expresión 

volumétrica de las funciones interiores es acompañada de un reconocimiento preciso del contexto, 

mientras que su composición sintética aporta a la ciudad una imagen de integridad. El PSFS se mueve de 

forma mágica entre la innovación tecnológica y la artesanía constructiva, expresado en los detalles y los 

distintos materiales” William Jordy, “PSFS Building, Philadelphia Di Howe & Lescaze”, Casabella 52, 

no. 548 (1988): 42. 
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Como no podía ser de otra manera, Howe y Lescaze concibieron la gran sala de 

atención al público como el espacio estrella del edificio. Tan sólo sus dimensiones 

ya lo demuestran: 30 metros de ancho –hacia la calle Market–, 37 metros de largo –

hacia la calle Doce– y 9,4 metros de altura. En el interior, dos hileras de siete 

grandes pilares dividen la planta en tres naves: la nave central, con una luz de 18 

metros, y las laterales, con una luz de 4,5 metros.  

Ahora bien, dada la separación entre los propios pilares y debido al tratamiento de 

todos los elementos que conforman el recinto, la percepción espacial es continua, 

completa. De hecho, ni el acceso ni la distribución de los mostradores se ordenaron 

en función de las líneas de pilares y de las naves: el acceso se produce en el punto 

medio de una nave lateral y en la dirección perpendicular a ella, y los mostradores 

trazan un contorno “S” que nada tiene que ver con la geometría de las tres naves. 

Más aún, tal era la pretensión de generar un espacio unitario para el banco que los 

principales despachos de los trabajadores de la compañía se situaron en dos altillos 

–uno sobre otro– que vuelcan directamente a la sala. Emplazados en la esquina

sudoeste, estos altillos cuentan con sus propias escaleras y ascensores, y su 

presencia hacia la propia sala se materializa en el perfil sinuoso que trazan sus 

antepechos.   

Tres elementos, por lo tanto, adquieren gran protagonismo en este espacio: los 

grandes pilares, el muro cortina continuo que cierra la sala hacia el exterior, y el 

trazado curvo presente en la esquina 12th Street-Market Street y en la esquina de los 

altillos. Junto a ellos –y gracias a ellos– la voluntad de romper en el interior la caja 

que los contiene termina por configurar la sala. Lo que por fuera se entiende como 

un bloque –por mucho que parte de la fachada sea de vidrio– por dentro es un 

espacio continuo que lo desmaterializa.    

Howe y Lescaze lo consiguieron por varios motivos: en primer lugar, el acceso 

lateral quebranta la circulación lógica a lo largo del eje central y longitudinal. 

Además, los perfiles curvos –el del cerramiento y el de los altillos– eliminan las 

aristas presentes en toda caja: no hay esquinas. Por otro lado, la banda gigante de 

vidrio, desde dentro, proporciona una continuidad muy potente entre el interior y el 

exterior. La calle parece entrar en la sala.  

Incluso la iluminación artificial persigue estas intenciones: surge de forma indirecta 

y misteriosa a través de una banda roja que corona los pilares, de modo que elimina 

la sensación de que éstos soportan un gran peso en su parte superior. Y, por último, 

el recurso al mejor mármol como material principal, con todos sus reflejos, 

acrecienta la desmaterialización que ya consiguen los elementos anteriores. Más 

todavía, el uso de distintos tonos de este material va en la misma línea. La banda de 

dos metros y medio situada bajo el muro cortina es negra: mayor contraste con la 

luz y el espacio exterior, mayor ruptura del muro. Los pilares presentan dos caras 
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 Figs. 45-46. Fotografía interior de la sala de la banca, 1932. “Philadelphia Saving Fund Society and Western Savings 
Bank photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
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Figs. 47-48-49-50. Howe y Lescaze, planta primera (sala de la banca), planta segunda (altillo de oficinas), planta tercera 

(espacios multiuso) y  planta cuarta (espacios multiuso de alquiler), 1931. “George Howe Archives”, Archives of the 

University of Pennsylvania, Philadelphia. 
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blancas y dos caras negras: por ello, y por los reflejos que los desdibujan, resulta 

difícil percibirlos como una unidad.   

En definitiva, un espacio tan elegante como deudor de los nuevos conceptos 

espaciales que introdujo la Arquitectura Moderna. Unitario. Fluido y continuo pese 

a soportar todo el peso del edificio que queda por encima. Así respondieron Howe y 

Lescaze a la función de generar una sala de atención al cliente, amplia y 

representativa, sobre la que volcaran las principales dependencias del banco. 

Encima de la sala, en la altura de las cerchas, los arquitectos colocaron la caja fuerte 

y otros depósitos. Y encima de las cerchas, una planta multiuso –la planta tercera– 

también destinada a la compañía. Las otros dos espacios multiuso, las plantas cuarta 

y quinta, fueron concebidas para el alquiler. Así, las dos primeras dependencias, la 

caja fuerte y la planta del banco, quedaron comunicadas por los ascensores y 

escaleras propios de la sala y de los dos altillos; y las dos plantas de alquiler, por 

contra, solo eran accesibles desde la espina de comunicaciones verticales. Los tres 

espacios multiuso, no obstante, mantienen casi toda la superficie de la parcela –

salvo un pequeño retranqueo en la cara este– y fueron configurados como plantas 

libres.  

Sobre los espacios anteriores, ahora sí, las oficinas de alquiler; desde la planta sexta 

hasta la planta 32. Aquí la dimensión en planta se hace mucho menor y adopta la 

explicada forma en T. Como el propio Lescaze señala, esta disposición “es el 

resultado de un cuidadoso estudio, logra la máxima cantidad de área alquilable por 

planta aportando los requisitos definitivos de un cien por ciento de iluminación y la 

profundidad propia de las mejores oficinas”.57 Así, la organización interior fue la 

más lógica: todas las oficinas se colocaron perimetralmente entorno a un pasillo 

central que nacía directamente en el vestíbulo de los ascensores.  

En concreto, el tipo de oficina utilizado por Howe y Lescaze no difiere del que era 

habitual entonces en los grandes rascacielos de Chicago y Nueva York. Varias 

décadas de presión de los agentes inmobiliarios sobre los arquitectos habían dado 

como resultado la definición de la oficina perfecta en su relación tamaño-utilidad. 

Así, tanto en el PSFS como en otras torres, estas oficinas eran conformadas por una 

antesala sobre la que volcaban dos despachos. La antesala presentaba una 

dimensión de unos veinticinco metros cuadrados y los despachos, de unos doce 

metros cuadrados. Junto a estas unidades tipo, además, Howe y Lescaze diseñaron 

otra unidad mayor para el extremo del pasillo: antesala más aseos y cuatro 

despachos.  

 
57 Lescaze, “Architectural Analysis of the Proposed Building for the Philadelphia Saving Fund Society”, 6.   
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 Fig. 51. Howe y Lescaze, planta tipo de oficinas, 1931. “William Lescaze Papers”, Special Collections Research Center 

at Syracuse University Library, Syracuse. 

Fig. 52. Howe y Lescaze, planta 32 (comedores y salas de reuniones), 1931. En "The PSFS Building, Philadelphia, 

Pennsylvania, 1929-1932". Perspecta no. 25 (1989): 129. 
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Ahora bien, aunque en este ámbito –en la definición del tipo de oficina– el diseño 

no era innovador, el PSFS supuso un adelanto en aspectos como la iluminación y la 

flexibilidad de estos espacios de trabajo. Por un lado, frente a otros rascacielos 

cuyos huecos quedaban dispuestos en función a criterios compositivos, las ventanas 

corridas del PSFS aportaban mayor superficie de iluminación en las oficinas. Por 

otro lado, la característica disposición de la última hilera de pilares en fachada, y no 

en el interior, aportaba mayor libertad para la configuración de los espacios 

perimetrales.   

Para albergar espacios de apoyo a las oficinas de cada planta –aseos, almacenes, 

etc.– Howe y Lescaze utilizaron los laterales del cuerpo de comunicaciones 

verticales, de la espina. Por lo tanto, más que una espina de comunicaciones, ésta es 

en realidad una espina de “espacios sirvientes”.58 Y, tal como ocurre aquí con todo, 

el hecho se denuncia en el exterior mediante unas ventanas rasgadas en los 

extremos de este volumen vertical. Así, el vestíbulo de ascensores que conectaba 

con el pasillo de las oficinas, conecta también, en sus extremos, con estas 

dependencias de servicio. Es más, esta operación alcanza su esplendor en la última 

planta –la planta 32–, donde se tergiversa la idea de espacios laterales de servicio en 

pro de unificar en mayor medida el programa de la espina con el programa del 

cuerpo principal.  

En este último nivel, los arquitectos dispusieron los comedores y las salas de 

reuniones. Los laterales de la espina albergan aquí un pequeño dinning room y el 

committee room o mesa de reuniones de la directiva del banco. El cuerpo central, en 

consonancia, alberga la cocina, un gran comedor y el board room o sala de 

reuniones principal. Pero, casi más importante, alberga también la terraza u 

observatorio, sobre el que vuelcan tanto el comedor como el board room.  

Tal observatorio y el resto de elementos dispuestos sobre la cubierta de esta planta 

32 componen la mencionada coronación del edificio. El observatorio queda 

configurado como una hendidura en la esquina más alta del edificio. La espina 

vertical supera en altura la cubierta para alojar salas de instalaciones. El gigantesco 

cartel “PSFS” –de 8 metros de altura– domina la cubierta ocultando las máquinas de 

tratamiento del aire acondicionado. Junto a él, aparecen también el mástil para 

colocar una bandera y una afilada antena.   

 
58 Podría encontrarse en este punto un preludio de la clásica diferenciación formal y funcional entre 

“espacios sirvientes” y “espacios servidos” que desarrolló el arquitecto Louis I. Kahn en los años 

cincuenta. Curiosamente, hacia 1940 Kahn había formado equipo con Oscar Stonorov y George Howe 

para proyectar varios desarrollos de vivienda pública en Pennsylvania. El proyecto que mayor repercusión 

alcanzó fue el complejo residencial Carver Court en Coatesville (Pennsylvania), construido entre los años 

1941 y 1944. 
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 Figs. 53-54. Fotografía interior sala de la banca, 1946. “Philadelphia Saving Fund Society and Western Savings Bank 
photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
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De nuevo, la influencia constructivista pululando por detrás: esta suerte de armonía 

formal entre elementos funcionales –y a veces no tan funcionales– de la cubierta es 

recurrente en muchos de los proyectos teóricos que los arquitectos de la vanguardia 

soviética diseñaron en la década de los años 20. Proyectos como el monumento a la 

III Internacional de Tatlin (1919), la tribuna para Lenin de El Lissitzky (1920), la 

Casa de la Industria de Leonidov (1929) o el Palacio del Trabajo de los hermanos 

Vesnin (1923), incorporan en cubierta algunos de estos elementos, o todos: 

observatorio, cartel gigante, antena, mástil y bandera. De todos ellos, el 

observatorio es, probablemente, el elemento más característico. Éste no sólo era 

entendido como un mirador para contemplar la ciudad moderna desde la altura, sino 

más bien como un mecanismo autorreferencial; como un dispositivo para observar –

valga la redundancia– el despliegue funcional que el propio edificio suponía en el 

contexto urbano. 

No obstante, en el PSFS este influjo general de la arquitectura soviética de 

vanguardia quedó tamizado por el contexto americano. No es baladí entender el 

rascacielos como un edificio constructivista importado a un contexto capitalista. 

Más allá de las referencias en la cubierta, la citada combinación de una 

formalización tan funcional y lógica con la elegancia de las líneas streamline, la 

sofisticación de una técnica estructural insuperable y unos acabados dignos de la 

mejor artesanía industrial, eran impensables en el viejo continente. No existía en 

Europa o en la URSS una amalgama así entre funcionalismo y lujo. En estos 

territorios los postulados más racionalistas nacieron vinculados a las necesidades de 

una sociedad mermada por los avatares bélicos. La mayoría de obras construidas 

por arquitectos como Stam, Duiker, Ginzburg o Tatlin eran tan funcionales como 

austeras; muchas eran, en particular, vivienda social. Incluso la exageración del 

funcionalismo hasta la llamada “ultra-practicidad” denota el pragmatismo del 

mundo estadounidense. Ese mundo tan científico de la industria y de la técnica, 

pero también ese mundo de los negocios y del dinero.   

De hecho, el PSFS, más que un condensador social, que también, era un 

condensador de capital. Era, de hecho, un banco. Algunas fotografías del edificio, 

que muestran el interior repleto de clientes esperando a ser atendidos, recuerdan a 

las imágenes típicas de la revolución soviética donde aparecen las masas movidas 

por el fulgor político e ideológico. La diferencia es que aquí, en el rascacielos de 

Filadelfia, las masas –aunque suene simple– son movidas por el dinero. Howe y 

Lescaze convirtieron el rascacielos tradicional norteamericano en europeo y 

moderno, pero, al mismo tiempo, tornaron la modernidad y el funcionalismo 

europeos en norteamericanos. 
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Fig. 55. “Chart of functional foremanship under Scientific Management”, en Frank B. Gilbreth y Lillian M. Gilbreth, 

Applied Motion Study (New York: Sturgis & Walton, 1917), 22-23. 

Fig. 56. Diagrama en planta del funcionaamiento de un molino, En Carle M. Bigelow, “The organization of Knitting 

Mills”, Management Engineering 1, no.5 (1921): fig. 6. 
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EL DIAGRAMA FUNCIONAL 

La interacción cultural entre ambos continentes que encarna el rascacielos, así como 

el movimiento de ida y vuelta que supone su modernización, pueden extrapolarse 

para explicar la estrategia formal que Howe y Lescaze utilizaron en el PSFS: el 

diagrama funcional. Ambos, el tipo arquitectónico del rascacielos y la estrategia del 

diagrama, fueron inventados en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, 

reformulados en el viejo continente durante la década de los años veinte, e 

importados de nuevo al territorio americano en la década de los años 30. El primero 

se perfiló como el tipo idóneo para la experimentación de las ideas modernas, el 

segundo fue una de las nuevas estrategias formales que aportó la modernidad. Que 

este tipo y esta estrategia coincidan de lleno en el PSFS, en su vuelta a América, no 

es mera casualidad. El rascacielos y el diagrama están, en realidad, conceptual y 

culturalmente unidos.   

La palabra “diagrama” es amplia y compleja. Se ha utilizado a lo largo de la historia 

con diversos significados y matices, siempre entendidos desde una naturaleza 

gráfica. Ha designado desde dibujos primitivos hasta los más avanzados gráficos de 

ordenador, desde la esquematización visual de la más sencilla idea hasta la 

representación del más complejo sistema en red. Ahora bien, entendido como aquí 

concierne, en relación a la idea de organización funcional, tuvo su origen en el 

Scientific Management y las teorías de industriales americanos como Frederick 

Winslow Taylor y Henry Ford.  

Los diagramas y gráficos eran el instrumento rector del corpus de métodos de 

optimización y organización industrial que aportó el Scientific Management en el 

cambio de siglo. Fueron concebidos como la nueva –y moderna– herramienta de 

conocimiento, análisis y control para organizar las plantas industriales. Los 

equipamientos, los movimientos del trabajador, las circulaciones del material y la 

zonificación del espacio útil eran ordenados, planificados y medidos en base a 

distintos diagramas. Diagramas de equipamientos y funciones, por un lado. Gráficos 

de movimientos, por otro lado. O bien diagramas completos que combinaban ambos 

campos.   

En realidad, las teorías de Taylor –y las plantas industriales de Ford– se apoyaban 

en un positivismo científico que entendía como necesaria la separación entre el 

sujeto y el objeto, entre la teoría y la práctica. Desde el conocimiento era posible 

controlar toda la práctica. Por eso emergió el diagrama funcional; porque en aquella 

brecha era el mecanismo perfecto para reunificar ambas realidades, para paliar el 

hueco. El diagrama permite al sujeto controlar desde fuera al objeto. Pero éste no es 

sólo un mecanismo de control, es al mismo tiempo un mecanismo de 

representación. Representa al objeto. Es más, el diagrama representa también a la 
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Fig. 57. Le Corbusier, diagramas, 1930. En Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture et 

l’urbanisme (Paris: Crès, 1930). 

Fig. 58. “Space Relation Diagram”. En William Wayne Caudill, Space for Teaching: An Approach to the Design of 

Elementary Schools for Texas (College Station: Texas Engineering Experiment Station, 1941), 59. 
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propia distancia que existe entre sujeto y objeto, entre la mente que lo concibe y lo 

organiza y el objeto en sí mismo.59  

Ahí reside su virtud. En la doble posibilidad, debido a su carácter práctico y gráfico, 

de organizar una realidad que sea al mismo tiempo “manejable y visible”.60 Dos 

características, por lo tanto: control y representación. Así, dada la naturaleza de esta 

herramienta y la rápida expansión de los escritos de Taylor y Ford –y otros 

industriales– en Europa y la URSS, el apetito por nuevos métodos de los atentos 

arquitectos vanguardistas pronto se vio satisfecho. Era más que obvia la 

trasposición del diagrama desde el mundo de la industria hasta el mundo de la 

arquitectura. Como herramienta de control y de gestión, el diagrama era idóneo para 

analizar, ordenar y trabajar de manera eficaz sobre el programa y otros datos de 

partida. Como herramienta de representación, el diagrama era fácilmente 

convertible en la forma real del edificio.  

Poco tardó en establecerse como una estrategia formal propiamente arquitectónica. 

Estrategia que, por lo tanto, suponía un puente directo entre las condiciones 

iniciales del proyecto y la forma final. Si el diagrama representaba gráficamente la 

organización de las funciones y del programa, y la forma era una encarnación 

directa del diagrama, la forma a la postre era la expresión de aquella organización. 

Y esta conexión tan directa, tan objetiva, casaba perfectamente con las pretensiones 

funcionalistas de muchos arquitectos europeos y soviéticos. Por primera vez podía 

idearse arquitectura sin expresar o dibujar elementos propiamente arquitectónicos o 

constructivos, sino ordenando y representando conceptos, relaciones, funciones, 

comportamientos y necesidades.  

El diagrama, señala el autor Hyungmin Pai en esta línea, “acarreaba una carga 

doble. En primer lugar, debía emanar del programa, representando no lo que se ve 

sino lo que es conocido e intuido…una imagen mental de sus funciones. En 

segundo lugar, el diagrama debía generar la forma arquitectónica como un resultado 

necesario de las exigencias del programa”.61 En otras palabras, el diagrama opera 

simultáneamente como idea y como forma, como función y como imagen.  

59 En este mismo sentido, el literato Timothy J. Reiss  explica que el discurso moderno “representa no solo 

el objeto en sí mismo pero también la distancia entre el objeto y la mente que lo percibe y concibe”. De 

ahí la modernidad de una herramienta como el diagrama. Timothy J. Reiss, The discourse of modernism 

(Ithaca: Cornell University Press), 34.  
60 Hyungmin Pai, The Portfolio and the Diagram: Architecture, Discourse, and Modernity in America 

(Cambridge: The MIT Press, 2002), 163. 
61 Ibid., 237-238. También el autor Paul Emmons ha señalado la doble cualidad del diagrama: “Lo 

problemático es que la doble condición muchas veces no se reconoce. Los diagramas arquitectónicos son 

mucho más poderosos cuando operan simultáneamente como función y como imagen, pero sin confundir 

o reducir una a la otra”. Paul Emmons, “Embodying Networks: Bubble Diagrams and the Image of

Modern Organism”, Journal of Architecture 11, no.4 (2006): 453. 
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 Fig. 59. Moisei Ginzburg, diagramas. En “Zielbewusste Einstellung in der Modernen Architektur”, Sovremennaia 

Arkhitektura, no. 1 (1927): 4 
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Hablamos del “Bubble Diagram”. De esos gráficos donde las funciones o los 

distintos apartados del programa se representan en cajas, bloques o bubbles que 

quedan conectados entre sí. A veces la conexión se simboliza por mero contacto o 

superposición de unas bubbles sobre otras, y otras veces las conexiones se reflejan 

mediante líneas que simbolizan recorridos físicos, movimientos, comunicaciones 

verticales o cualquier otro tipo de relación. Son sistemas, en realidad. El diagrama 

entiende y representa la realidad como un sistema. En este caso, como un sistema o 

network de funciones y de conexiones.  

Por esta razón el diagrama funcional encaja perfectamente en la explicada analogía, 

tan funcionalista, entre máquina y cuerpo. No en vano, fue el Scientific 

Management, antes que los arquitectos, el primero en esbozar la comparación. La 

industria podía ser entendida como un gran cuerpo con sus órganos y funciones 

vitales, con sus conexiones, sus conductos, sus músculos y hasta su sistema 

inmunológico y protector. Lo mismo para cualquier tipo de máquina, o para un 

edificio. Ahora bien, como todo organismo o sistema, tanto la fábrica como el 

edificio quedan en continuo contacto e intercambio con el exterior, adaptándose y 

modificándose en consecuencia. El diagrama permite y gestiona esto: se ajustan las 

líneas de conexiones entre las bubbles, pueden aparecer nuevas relaciones, 

desparecer antiguas e, incluso, modificarse las existentes. ¿No es el proceso de 

proyecto una continua adaptación del esquema inicial a nuevas y distintas 

condiciones?  

En definitiva, el diagrama funcional define la forma del edificio. Tras un intenso 

análisis de los datos iniciales, del programa y de todas las funciones requeridas, 

estas variables quedan organizadas en un diagrama atendiendo a su mejor y más 

práctico funcionamiento. Desde aquí, la formalización es directa, cuanto más 

directa mejor. Mayor eficacia. Es por esta razón que el propio Lescaze explicaba 

con astucia que “la solución no es ‘diseñada’, sino en realidad ‘descubierta’ cuando 

las necesidades y las condiciones se definen con exactitud”.62 

En ocasiones, el diagrama funcional puede traducirse en la planta, y en otras 

ocasiones, cuando la trasposición formal es todavía más directa, en la volumetría 

completa, en el axonométrico. Así, el edificio queda compuesto por volúmenes 

cuyas formas responden a las bubbles y cuyas conexiones responden a las líneas 

que entrelazan las bubbles. A partir de aquí, el proceso creativo se desprende del 

hecho de entender el proyecto como un sistema u organismo. Como tal, el edificio 

es susceptible de sufrir pequeñas adaptaciones o interacciones en base a las 

exigencias: pueden aparecer nuevos huecos, nuevos accesos o conexiones, 

62 William Lescaze, “A New Architecture for a Changing World: Innovations are Defended by a Modern 

Architect”, Royal Architectural Institute of Canada Journal 15, no.1 (1938): 272. 
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Fig. 60. Moisei Ginzburg, esquema resumen del “Método Funcional”. En Catherine Cooke, Russian Avant-Garde: 

Theories of Art, Architecture, and the City (London: Academy Editions, 1995), 121. 
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modificarse el tamaño de los bloques, o reconfigurarse la estructura. Eso sí, nunca 

cambiará el diagrama original o la organización funcional general.  

En la segunda mitad de la década de los años veinte numerosos arquitectos 

indagaron y asentaron esta estrategia formal. Funcionalistas acérrimos como Mart 

Stam, Hannes Meyer, Johannes Brinkmann y Leendert van der Vlught; 

constructivistas como los hermanos Vesnin e Ivan Leonidov; arquitectos más 

polifacéticos como Walter Gropius o Bruno Taut; y –cómo no– el maestro suizo Le 

Corbusier. Pero quizá, por encima de todos, merece mención el arquitecto soviético 

Moisei Ginzburg. Fue el primero en investigar coherentemente la posibilidad de 

aplicar en la arquitectura los avances del Scientific Management. En 1927 escribía 

lo siguiente: “Los procesos productivos o laborales normalmente están asociados a 

las fábricas; los procesos sociales y humanos a las viviendas o a los edificios 

comunitarios. En esencia, aquí no hay diferencia”.63  

Esta idea le condujo a establecer los diagramas propios del mundo científico 

industrial como una de las herramientas clave en su complejo “Método funcional”. 

Éstos eran para Ginzburg el primer estadio del procedimiento creativo. Distinguió 

dos tipos: el grafik dvizhenia o gráfico de flujos, y el schema oborudovania o 

diagrama de equipamientos. Ambos partían del análisis de los “hechos sociales” –

función, programa, flujos, movimientos, comportamientos, equipamientos– y, 

combinados, daban como resultado un primer esquema formal. Más aún, gracias a 

ellos la arquitectura o la forma sería capaz de reflejar de un modo transparente el 

mundo moderno.  

“La solución arquitectónica consiste en una envolvente que materializa, tanto en 

planta como en sección (es decir, en un espacio tridimensional) los gráficos de 

movimiento y los esquemas del proceso productivo –explica el mismo Ginzburg–. 

Conseguir reflejar nuestra época en la arquitectura implica elaborar unos diagramas 

absolutamente eficaces y exactos de los proceso, y determinar con destreza la forma 

arquitectónica apropiada para ellos. Si el diagrama es preciso y los procesos son 

realmente nuevos y modernos, también lo será la arquitectura que los delimite”.64 

El propio “Método funcional” era en sí una diagramación del proceso creativo. Una 

fórmula científica compuesta por varios pasos para abordar cualquier proyecto de 

arquitectura. Cinco son los estadios. Tras el uso de los diagramas como primer 

estadio, que Ginzburg llamó “establecimiento de la forma del condensador social”, 

el segundo paso consiste en estudiar la forma material para garantizar su correcta 

 
63 Moisei Ginzburg, “Éxitos de la Arquitectura Moderna”, en Moisei Gínzburg. Escritos, 1923-1930, 293. 

Publicado originalmente como “Zielbewusste Einstellung in der Modernen Architektur”, Sovremennaia 

Arkhitektura, no. 1 (1927): 4-11.  
64 Ibid., 295-297. 
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 Fig. 61. Le Corbusier, diagrama para el proyecto de la sede de una compañía de seguros en Zurich, 1933. En Le 

Corbusier, Complete Works: Oeuvre Complète, vol.2 (1929-1934) (Zurich: Birkhauser, 1995), 183. 
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percepción. O, dicho de otro modo, buscar la máxima coincidencia entre el objeto 

percibido y su significado social. Además, para ello y para adecuar la “expresividad 

formal” a la función original del edificio, el tercer estadio supone un proceso de 

“transformación”. Aquí se definen toda una serie de operaciones formales –muy 

constructivistas– que actúan sobre los tres elementos básicos de la arquitectura: 

“superficie, volumen y espacio”. A continuación, en el cuarto estadio se asegura la 

viabilidad de las formas mediante el análisis de las relaciones entre los componentes 

individuales del edificio y los “procesos industriales”. Y, por último, el estadio final 

o “re-ensamblaje” tiene como misión la integración de los resultados de las fases 

anteriores.65  

En definitiva, para Ginzburg y para sus colegas de la OSA, los criterios de 

construcción formal nunca tenían un valor abstracto, sino que encontraban su 

sentido en su adecuación a las necesidades previas del contexto. Por esa razón el 

éxito del proceso radicaba en herramientas capaces de traducir los datos espaciales, 

económicos y sociales en sus correspondientes formas arquitectónicas. 

Le Corbusier no era tan científico. No elaboró complejos métodos de proyecto. Pero 

su aproximación a la estrategia del diagrama, que utilizó –por cierto– en numerosas 

ocasiones, entraña interés por ser la que más claramente se apoya en la analogía 

orgánica. Para el maestro suizo el funcionalismo en la arquitectura era una cuestión 

casi biológica. Los edificios funcionan en la medida que son entendidos como 

“criaturas”, y sus funciones concebidas como las “funciones vitales” de un 

organismo. He ahí donde tienen cabida sus diagramas. El edificio-cuerpo puede, 

entonces, ser organizado y formalizado desde el diagrama. Al menos eso defiende 

en el CIAM 2: “El orden de las funciones se establece de acuerdo con una lógica 

que es biológica, no geométrica. Podemos establecer el esquema de estas funciones 

a lo largo de una línea continua; los juegos de superficies y sus continuidades 

quedarán perfectamente legibles”.66 

 
65 Todo el procedimiento lo publicó Ginzburg en: “Konstruktivizm kak metod laboratornoi i 

pedagogicheskoi raboit”, Sovremennaia Arkhitektura, no.6 (1927): 160-167. Traducido al castellano como 

“El constructivismo como método de trabajo investigación y de enseñanza”, en Moisei Gínzburg. 

Escritos, 337-349. Catherine Cooke había explicado antes el método y traducido otros artículos de 

Ginzburg al inglés en un texto de referencia para estudiar el constructivismo: Catherine Cooke, Russian 

Avant-Garde: Theories of Art, Architecture, and the City (London: Academy Editions, 1995). 
66 Le Corbusier y Pierre Jeanneret, “Analyse des éléments fondamentaux du problème de la “Maison 

Minimum”, La Cité: Urbanisme, Architecture, Art Public 8, no. 7 (1930): 102. Cita original: “La suite de 

ces fonctions s’ établit suivant une logique qui est plutôt d’ordre biologique que géométrique. On peut 

établir le schéma de ces fonctions au long d’une ligne continue. On lira alors clairement le jeu de 

superficies et leurs contiguités”. En el texto Précisions, publicado en el mismo año, Le Corbusier escribe 

sobre el uso de diagramas en el proceso proyectual e, incluso, muestra varios croquis donde se aprecian 

claramente dibujados diversos bubble diagrams. Véase Précisions sur un état présent de l’architecture e 

de l’urbanisme (Paris: Crés, 1930). 

273

El PSFS Building



 

Fig. 62. Howe y Lescaze, diagramas y estudios previos para el PSFS, 1929. “William Lescaze Papers”, Special 

Collections Research Center at Syracuse University Library, Syracuse. 

Fig. 63. Howe y Lescaze, diagrama de funciones PSFS, 1929. “William Lescaze Papers”, Special Collections Research 

Center at Syracuse University Library, Syracuse. 

274

La forma como relato



 
 

   

El diagrama que Le Corbusier utilizó en 1933 para un proyectar la sede de una 

compañía de seguros en Zurich es especialmente claro. No sólo se divide el 

programa en bloques o bubbles –caja, archivos, dirección, asamblea general y 

plantas de oficinas– que quedan trabadas por flechas y líneas de conexiones muy 

evidentes. También, y casi más importante, el dibujo literal de un cerebro y sus 

prolongaciones neuronales completan la representación del funcionamiento global: 

el cerebro se coloca precisamente en el bloque de la dirección –como ente que 

piensa y controla– y sus ramificaciones alcanzan todos los espacios, densificándose 

en la caja –ente que, obviamente, alberga los medios económicos–.67  

Gran influjo de las experiencias anteriores caló en la producción de Howe y 

Lescaze y en su uso de los diagramas. Recordemos, con Lescaze, los ecos orgánicos 

de Le Corbusier: en el PSFS el diagrama y la forma eran descritos en términos de 

“espina” y “costillas”.68 O, recordemos, con Howe, el cientificismo ingenieril de 

Ginzburg: “la ingeniería y la economía son el medio plástico del arquitecto”, afirmó 

el arquitecto norteamericano.69 

Sin embargo, frente a Ginzburg, la estrategia del diagrama funcional en Howe y 

Lescaze es más directa, más espontánea si se quiere. Su proceso no viene tan 

marcado por un compendio de cinco estadios exactos e inamovibles, con sus 

transformaciones y re-ensamblajes. En el PSFS una fase inicial de análisis da como 

resultado un diagrama que constituye la mejor y más eficaz ordenación en bloques 

del complejo programa. Desde tal diagrama se deduce la forma de manera 

inmediata. Y, a partir de ahí, en una concepción del edificio como un sistema, 

comienzan las pequeñas modificaciones que conciernen a la estructura, los huecos, 

la coronación y las relaciones entre bloques. 

De hecho, es significativa la labor de Howe y Lescaze en el desarrollo del proyecto 

por magnificar, en cada pequeña operación, la separación de cada bloque con el fin 

de alcanzar una mayor legibilidad del diagrama original. Por ello, también, la 

estructura o todos los materiales de revestimiento quedaron supeditados por 

completo a la organización diagramática del comienzo. Fue esta búsqueda de 

eficacia y de claridad, de expresión directa del trabajo sobre el programa y las 

funciones iniciales, el alma de todo el proceso. 

Los primeros dibujos del PSFS que se conservan son, precisamente, el diagrama 

funcional inicial y ciertos bocetos tendentes a estudiar y definir las relaciones de 

unos bloques con otros y con el exterior. También los primeros alzados son 

 
67 Paul Emmons revisa el funcionalismo orgánico de Le Corbusier y su relación con los diagramas en 

Emmons, “Embodying  Networks”, 446-450 
68 Lescaze, “Architectural Analysis of the Proposed Building for the Philadelphia Saving Fund”: 8-9. 
69 Howe, “Architectural Deflation or the Practical and the Aesthetic in Modern Architecture”: 1. 
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Fig. 64. Howe y Lescaze, Alzados iniciales, 1929. “William Lescaze Papers”, Special Collections Research Center 

at Syracuse University Library, Syracuse. 

Fig. 65. Howe y Lescaze, Alzados definitivos, 1931. “George Howe Archives”, Archives of the University of 

Pennsylvania, Philadelphia. 
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imágenes directas del esquema funcional. Es más, si observamos los alzados del 

proyecto de ejecución, veremos que éstos siguen siendo imágenes del diagrama. Si 

contemplamos la obra construida, descubriremos exactamente que las mismas 

bubbles funcionales definidas en el esquema original componen la forma del 

rascacielos. Howe y Lescaze lograron dar con un resultado final todavía menos 

unitario, más constructivista; casi más diagramático que el propio diagrama 

funcional. 

Un cuarto exponente en el uso del diagrama como estrategia formal puede ser el 

arquitecto estadounidense Paul Nelson. De algún modo, como arquitecto 

norteamericano, recoge el testigo de la operación de Filadelfia. Como ocurre en los 

proyectos de la pareja suizo-americana, el proceso diagrama-forma en Nelson es 

radicalmente directo. En concreto, el proyecto para el Museum of Science de la 

exposición internacional de 1937 en París resulta muy claro: la forma final emana 

explícitamente de un diagrama previo. Diagrama en el que quedan distribuidas 

todas las funciones en bloques conectados entre sí por contacto o por líneas de 

circulaciones; las mismas líneas que también especifican la relación de cada bloque 

con el exterior. La continuidad diagrama funcional-axonométrico es aquí inmediata, 

como en el PSFS.70 

Ese mismo año Nelson escribió un artículo en Architectural Record, “A Method of 

Procedure in Architectural Design”, donde esbozaba –de forma más sencilla que 

Ginzburg– un proceso de diseño. Tres fases para este método: “el análisis no-

arquitectónico o abstracción en términos de vida”, “el análisis arquitectónico o 

abstracción en términos de espacio”, y “la síntesis arquitectónica o concreción en 

términos de arquitectura”. Entonces, en el segundo paso, aquel “dedicado a la 

traducción del análisis no arquitectónico en un programa arquitectónico”,71 es 

donde los diagramas adquieren toda su relevancia. Son, para Nelson, una vez más, 

los “transmisores de la idea a la forma”.  

Muchos otros arquitectos y proyectos pueden mencionarse en la línea discursiva 

que representa esta estrategia formal. En los años treinta, pero también en las 

décadas siguientes. Desde la labor docente de Walter Gropius en Harvard durante 

los años 40 y 50, pasando por el funcionalismo tecnológico y diagramático de 

Cedric Price en los años 60, hasta las experiencias formalistas de Peter Eisenman en 

los años 70 y 80. Y muchos más. La lista es muy extensa. 

70 Para una revisión de la obra de Paul Nelson véase Terence Riley y Joseph Abram, The Filter of Reason: 

Work of Paul Nelson (New York: Rizzoli, 1990). 
71 Paul Nelson, “A Method of Procedure in Architectural Design”, Architectural Record 81, no.6 (1937): 

53-57. 
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Figs. 66-67. Paul Nelson, diagrama y axonométrico del Museum of Science para la Exposición Internacional en 

París de 1937. En Paul Nelson, “Museum of Science Designed for Flexibility and Extensibility”, Architectural 

Record 85, no. 2 (1939), 49. 
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Sin embargo, el arquitecto contemporáneo que mejor representa el empleo de esta 

estrategia formal en el sentido que hemos explicado no es Eisenman, como puede 

parecer en una primera impresión. En plena revisión postmoderna, Eisenman y 

otros arquitectos despojaron de todo carácter funcional y científico al diagrama. 

Utilizaron diagramas, sí, pero con fines exclusivamente formalistas. Como 

generadores de formas a partir de ideas o conceptos geométricos, nunca desde el 

programa o el análisis de hechos y comportamientos sociales. Y hasta hoy. El 

hombre idóneo es, por el contrario, Rem Koolhaas.72 

La posición del Koolhaas respecto al credo funcionalista de la modernidad, como en 

muchas otras cuestiones, es ambigua. Por un lado, su crítica postmoderna personal 

tiende a romper la clásica identificación entre función e imagen que predominaba en 

aquellas arquitecturas de los años veinte y treinta. Pero, por otro lado, como muchos 

arquitectos modernos, magnifica en sus escritos y en sus obras la relevancia del 

programa y de la función en el proyecto de arquitectura. 

Es decir, el arquitecto holandés busca en su producción la invención y resolución de 

complejos programas funcionales basados en concienzudos análisis urbanos y 

sociales, y, al mismo tiempo, no necesita una imagen arquitectónica que se derive 

de estas operaciones. Interior y exterior, en Koolhaas, son muchas veces realidades 

opuestas: “La prueba de una inteligencia de primer orden consiste en ser capaz de 

tener en mente dos ideas opuestas al mismo tiempo, y mantener sin embargo la 

capacidad de funcionar” 73, señala el holandés. 

Algo que parece descubrir –o demostrar, mejor– en Nueva York. Entendido como 

un manifiesto retroactivo, su conocido texto Delirous New York reclama esta doble 

polaridad. Koolhaas utiliza para ello, precisamente, el tipo arquitectónico del 

rascacielos. Pero es el rascacielos antiguo. Explica cómo las grandes torres 

neoyorquinas de los años 10 y 20 presentan una imagen homogénea: formas 

basadas en el escalonamiento que genera la norma del Setback y en la repetición de 

ventanas y forjados. No obstante, tras estas envolventes similares, el arquitecto 

encuentra que cada edificio es un mundo: los más complejos, híbridos y cambiantes 

72 El diagrama entendido desde la visión de Eisenman se estudia en: Peter Eisenman, Diagram Diaries 

(New York: Universe, 1999). El libro “The Diagrams of Architecture” estudia el diagrama desde 

numerosos puntos de vista y analiza su aplicación en la obra de distintos arquitectos contemporáneos 

como Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Peter Eisenman o Alejandro Zaera Polo. Vease The Diagrams of 

Architecture, ed. Mark García (Chichester: Wiley, 2010). Del mismo modo, el número 48 de la revista 

OASE se dedica por completo al diagrama y en él se mencionan numerosas experiencias y arquitectos que 

han trabajado de un modo u otro mediante esta herramienta de proyecto. Veáse Bijlsma, Like, et al. 

"Diagrams", OASE Journal for Architecture 48, (1998). 
73 Koolhaas, Delirio De Nueva York, 162. En realidad se trata de una frase que Koolhaas toma de The 

Crack-up, de F. Scott Fitzgerald, y aplica al arquitecto Raymond Hood.  ¿Se la aplica también a sí mismo? 
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Figs. 68-69-70. OMA, diagramas del proyecto de la Biblioteca de Seattle, 2004. En "AMO OMA Rem Koolhaas 

1996-2006". Croquis, no. 131/132 (2006), 90. 

Fig. 71. Fotografía exterior Biblioteca de Seattle, OMA Archives. 
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programas, basados en las nuevas constantes vitales de la metrópolis moderna, se 

amalgaman, se organizan y se resuelven en el interior.   

Son condensadores sociales, en definitiva. “En el Downtown athletic club –una de 

las torres que Koolhaas analiza en profundidad–, el rascacielos se usa como un 

‘condensador social’ constructivista: una máquina para generar e intensificar 

algunas modalidades deseables de las relaciones humanas”.74 Ahora bien, son 

condensadores cuyas formas no se derivan ni se explican desde esa naturaleza 

programática, urbana y social.    

Precisamente la idea de condensador social es el punto que ata las experiencias 

constructivistas, los rascacielos neoyorquinos, el PSFS y la producción de 

Koolhaas. Es aquí donde el arquitecto holandés también da cabida a los diagramas.  

Exactamente como hicieron Ginzburg, Leonidov o Howe y Lescaze, Koolhaas 

utiliza la herramienta para organizar, gestionar, ordenar, adaptar e incluso inventar 

los complejos programas que caracterizan a sus proyectos; proyectos que él 

entiende como condensadores sociales. Pero, de algún modo, y este es el punto de 

diferencia, se reserva al mismo tiempo el derecho de diseñar e imponer una 

envolvente libre.75 

Muchos proyectos de OMA “diagraman lo contemporáneo” 76. Son generados desde 

uno o varios diagramas al mismo tiempo. El ejemplo más claro para ilustrar la 

posición del arquitecto holandés probablemente sea la Biblioteca de Seattle, 

construida en 2004. Todo el interior de este gran edificio viene marcado por el 

diagrama inicial. Diagrama que, además, condiciona la forma final. Sin embargo, 

sobre éste, que es entendido como una suerte de esqueleto interior, OMA dispone 

una piel independiente. Aparece entonces una tercera variable en la ecuación 

diagrama-forma: esos espacios intersticiales que quedan entre los bloques 

funcionales y la piel envolvente. Son los espacios cambiantes, adaptables, 

indefinidos, “basura”, que tanto valora y teoriza el arquitecto holandés.  

 
74 Ibid., 152. 
75 No es casual que el nombre “OMA”, la empresa de Koolhaas, se parezca al nombre “OSA”, el grupo 

constructivista. El arquitecto holandés es confeso admirador y estudioso de la obra del arquitecto soviético 

Ivan Leonidov. Uno de los líderes de la OSA, protegido de Moisei Ginzburg y, por lo tanto, partícipe de las 

primeras experiencias del uso del diagrama funcional en arquitectura. El arquitecto holandés escribe sobre el 

arquitecto soviético en el siguiente artículo: Rem Koolhaas and Gerrit Oorthuys, "Ivan Leonidov's Dom 

Narkomtjazjprom, Moscow", Oppositions 2, no. 1 (1974): 95-104. 
76 Así se titula un artículo escrito por OMA sobre el uso de los diagramas en su trabajo. Los autores son un 

arquitecto de OMA, Wouter Deen, y un alumno “research-assistant” de Koolhaas, Udo Garritzmann. Vease 

Wouter Deen y Udo Garritzmann, “Diagramming the Contemporary: OMA’s Little Helper in the Quest for 

the New”. OASE: Architectural Journal, no.48 (1998): 83-92. Asimismo, la revisión que Juan Antonio 

Cortés realiza sobre la teoría y la práctica de Rem Koolhaas resulta muy adecuada al respecto. El autor 

enlaza las investigaciones del arquitecto holandés en Delirious New York con su producción posterior. Vease 

Juan Antonio Cortés. “AMO OMA Rem Koolhaas 1996-2006”, Croquis, no. 131/132  (2006). 
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 Fig. 71. Esquema del PSFS como logotipo en folleto publicitario “Nothing More Modern”, 1932. “Philadelphia Saving 

Fund Society and Western Savings Bank photograph collection”, Hagley Museum, Delaware. 
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En definitiva, en Ginzburg, en Howe y Lescaze o en Koolhaas, el diagrama 

funcional es una estrategia de proyecto que encuentra su razón de ser en la voluntad 

de analizar, organizar y gestionar eficazmente todo programa arquitectónico, su 

funcionamiento y su relación con los comportamientos sociales y urbanos. Y, 

aunque Koolhaas recupere la operación decimonónica de imponer envolventes y 

fachadas ajenas, en su origen –en la modernidad– el diagrama funcional genera 

formas en estrecha y directa relación con el programa y con los hechos sociales.  

De nuevo, y en conclusión, el PSFS es quien mejor demuestra esto: tal es la 

continuidad “hechos sociales-diagrama-forma arquitectónica” que en el PSFS esta 

relación termina dando la vuelta para cerrar el episodio de modo circular. Tras su 

construcción, el rascacielos se convirtió en símbolo de la Philadelphia Savings 

Fund Society y en logotipo para la campaña publicitaria que la empresa lanzó en 

1932. Los gráficos esquemáticos que ilustraron todos los folletos de esta campaña 

eran diagramas del edificio. Así, la torre de Filadelfia fue el protagonista de un 

proceso en el cual el propio edificio construido parece ser sólo un punto intermedio: 

del “diagrama-organización” se deriva en una forma arquitectónica, “diagrama 

construido”, para volver después al ámbito gráfico como “diagrama-logotipo”. Es 

decir, un diagrama que surge del análisis de un producto social como es el programa 

de necesidades termina convirtiéndose, también, en producto social al ser traspuesto 

como logotipo de una campaña publicitaria. “Nothing More Modern”.77   

 
77 “Nothing More Modern” es el eslogan que encabezó toda aquella campaña publicitaria dedicada a 

ensalzar el edificio.  
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Víctor Larripa Artieda, fotografía reciente del PSFS Building, 2012. 
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UNA ARQUITECTURA VITALISTA: 

HANS SCHAROUN Y EL WOHNHEIM DE BRESLAU, 1929. 

 Una trayectoria continua 

La vida moderna 

Entorno y transformación 

Fusión de contrarios 

La mutación irregular 

“La forma, la consciencia común y la experiencia común, en los 

edificios, en las cosas y en las personas, son una aspiración 

recurrente de nuestro tiempo; del arte y de la vida”. 

Hans Scharoun, “Llamamiento a construir”, 1920. 

.





 
 

En octubre de 1925, pocos meses antes de que Adolf Behne lograra publicar Der 

Moderne Zweckbau,1 la revista Die Form editó un breve texto titulado Wege Zur 

Form; “Caminos hacia la forma”, en castellano.2 El autor, amigo cercano de Behne, 

era el arquitecto y teórico alemán Hugo Häring. Empleando una prosa intensa y 

directa, sin recurrir a fotografías ni a dibujos, Häring relató en pocos párrafos el 

“camino” creativo que, según él, debía tomar la Arquitectura Moderna. Tal como 

ocurrió con el libro Der Moderne Zweckbau, este artículo pronto se convirtió en uno 

de los soportes conceptuales más relevantes de la llamada “arquitectura orgánica”.  

En Wege zur Form, y en muchos otros textos coetáneos, Häring proclamó el 

rechazo radical de toda regla o corsé estético que se impusiera a la obra de 

arquitectura desde fuera. Tal rechazo, además, no sólo hacía referencia a los estilos 

del pasado, al ornamento o a la decoración aplicada, sino también a aquello que él 

denominaba la “geometría”: esas formas puras, blancas, ortogonales y ultra-

abstractas que muchos de sus colegas contemporáneos empleaban directamente en 

sus proyectos como símbolo de la nueva arquitectura. El discurso de Häring era 

explícitamente contrario a las experiencias de autores como Walter Gropius, Le 

Corbusier o Ludwig Mies van der Rohe, por ejemplo. Prueba de ello son sus fuertes 

disputas contra el tándem Giedion-Le Corbusier en el ámbito de los CIAM, o contra 

Mies van der Rohe en el marco de la Weissenhof de Stuttgart.3  

“Las figuras que proyectamos, en las que descansan nuestras formas creativas, ya 

no se desprenden del mundo de la geometría, sino del mundo de las formas 

orgánicas –escribe Häring, en este sentido–. Por lo que hemos llegado a comprender 

que el camino seguido por la vida para elaborar sus creaciones, para construir 

formas, únicamente puede ser el que señala la naturaleza; es decir, el camino de la 

configuración orgánica”.4 

 
1 Adolf Behne, Der Moderne Zweckbau (Munich: Drei Masken Verlag, 1926). Traducido al castellano 

como: 1923, La Construcción Funcional Moderna (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994). 
2 Hugo Häring, “Wege Zur Form”, Die Form. Zeitschrift Für Gestaltende Arbeit 1, no.1 (1925): 3-5. 

Traducido al castellano como: “Caminos hacia la forma”, en Arquitectos alemanes, arquitextos 

desconocidos, ed. José M. García Roig (Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2002), 20-24.    
3 En el marco del primer CIAM, Häring se opuso a los planteamientos de Le Corbusier porque le 

consideraba un arquitecto centrado exclusivamente en definir una estética moderna para la nueva 

arquitectura. No toleraba, por ejemplo, los “5 puntos” del arquitecto suizo porque eran, para él, unos 

parámetros impuestos al proyecto desde fuera, que nada tenían que ver con la realidad concreta en la que 

surgía cada obra. Por su parte, Giedion, como secretario del congreso, se posicionó al lado de Le 

Corbusier. En el marco de la Weissenhof de Stuttgart, Häring y Mies van der Rohe comenzaron el diseño 

del planeamiento de la Siedlung en equipo, pero pronto se enfrentaron por sus diferencias a la hora de 

afrontar el proyecto. Fue Häring quien abandonó la iniciativa. Para un relato más detallado sobre estas dos 

diatribas, véase: José M. García Roig, Tres arquitectos alemanes: Bruno Taut, Hugo Häring, Martin 

Wagner (Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2003), 121-130. 
4 Häring, “Caminos hacia la forma”, 22.  
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Fig. 1. Portada de Die Form. Zeitschrift Für Gestaltende Arbeit 1, no.1 (1925) 
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Fig. 2.  Hugo Häring, “Wege Zur Form”, Die Form. Zeitschrift Für Gestaltende Arbeit 1, no.1 (1925): 3. 
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En efecto, la visión orgánica o vitalista de Häring entendía los edificios en 

continuidad directa con la vida que éstos contenían y completamente integrados en 

el lugar que ocupaban. La forma arquitectónica debía emanar de un modo natural –

no programado– desde la esencia o el interior de la propia obra: desde sus 

funciones, su contexto físico o sus materiales. En su gestación, esa forma tenía que 

adaptarse, recoger y expresar aquella realidad. Era inminente, por lo tanto, una 

unión directa entre las cuestiones funcionales –Häring, como Behne, empleaba la 

palabra “función” en el sentido más amplio del término– y las cuestiones 

expresivas. 

Él lo escribe así: “Ahora ya no buscamos afirmar en las cosas la contraposición 

entre nuestras exigencias expresivas y nuestra satisfacción de los fines prácticos, 

sino hacer que ambos requerimientos discurran por el mismo camino. Tratamos de 

afirmar nuestras exigencias en el camino de la vida. No tenemos que dar forma a 

nuestra individualidad, sino a la individualidad de las cosas. Para que su expresión, 

su apariencia externa se identifique con ellas”.5 

Para Häring el proyecto es entonces un proceso. Un viaje de descubrimiento de la 

forma esencial; la forma capaz de expresar la identidad o la vida de la propia obra. 

Ahora bien, esta idea de “descubrimiento” implica necesariamente la aparición de 

los juicios de valor del arquitecto en el proyecto. El maestro alemán lo admite: 

siempre que los juicios de valor versen sobre el proyecto y su circunstancia, 

asegura, la expresión personal del creador no competirá con aquella del edificio. 

Así, en su filosofía el arquitecto no es una suerte de dictador que impone una 

situación, es más bien un intérprete de circunstancias. La subjetividad tiene cabida.  

Häring concebía la tarea arquitectónica como una búsqueda conducida por juicios 

subjetivos relacionados con la realidad de la obra, no como un proceso totalmente 

racional y pautado. Y este asalto a la razón, precisamente, supuso otra de las 

brechas clave entre este arquitecto y muchos de sus contemporáneos. Se trataba, no 

obstante, de una cualidad plenamente moderna: “La idea de lo abstracto, lo 

inamovible, lo estático está siendo reemplazada por la idea de vida, de movimiento: 

el ‘ser’ da paso al ‘devenir’. Este cambio es universal, todo lo abarca…En 

matemáticas, Albert Einstein ha atacado el principio de lo absoluto y lo ha 

expulsado del reino de las ciencias exactas”, señala Häring. 

La noción de vida. Lo vital. Una suerte de Lebensphilosophie, que se encontraba ya 

presente en muchos círculos culturales de la Alemania de los años 20, y que ahora 

impregnaba las teorías y la arquitectura de Häring. Es la ruptura con lo absoluto –lo 

“inamovible”, la “geometría”– aquello que permite la entrada de lo relativo, la 

adopción de la complejidad. Frente a lo mecánico, Häring valora lo orgánico; frente 

 
5 Ibid., 21-24. 
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a lo muerto, lo vivo; frente a las formas cerradas e impuestas, las formas abiertas y 

libres; frente a los procesos analíticos, los procesos de síntesis; frente a lo unívoco y 

claro, lo complejo; frente a la exclusión, la inclusión.  

Sin embargo, poco eco encontraron las tesis del arquitecto alemán en el trabajo 

teórico de los críticos e historiadores más influyentes. Tan sólo Behne y, en parte, 

Walter Curt Behrendt6 respaldaron el pensamiento de Häring. Autores más 

dogmáticos como Gropius y el dúo Hitchcock & Johnson, y más tarde Nikolaus 

Pevsner y Sigfried Giedion, obviaron por completo la importancia de esta corriente 

organicista en la conformación de la Arquitectura Moderna. La razón 

probablemente estribe en la dificultad –o imposibilidad, incluso– que suponía 

reducir a unos postulados estéticos una arquitectura así. ¿Cómo podía tipificarse o 

catalogarse una arquitectura que hallaba todo su sentido en la adaptación de sus 

formas a la realidad particular de cada proyecto? De hecho, hubo que esperar hasta 

los años 40 para que teóricos como Alfred H. Barr, John McAndrew o Bruno Zevi 

recuperaran proyectos o nombres deliberadamente olvidados por los autores 

anteriores.7 

En el ámbito de la práctica, en todo caso, Häring y otros creadores afines a su 

corpus teórico continuaron trabajando firmemente en aquella línea, obviando el 

buen hacer que dictaba la crítica oficial. Uno de ellos destacó claramente por su 

espléndida habilidad: era Hans Scharoun.  

Behne, de nuevo, había sido clarividente cuando escribió Der Moderne Zweckbau, 

tres años antes de su publicación. Ya entonces situó a los arquitectos Häring y 

Scharoun como máximos representantes de la arquitectura orgánica o “funcional”. 

Para Behne, que consideraba que la corriente organicista derivaba de las formas 

 
6 Walter Curt Behrendt era el editor de la revista Die Form cuando Häring publicó Wege Zur Form. 

Además, en el discurso de Behrendt pueden apreciarse ciertas nociones que se asemejan a las ideas de 

Häring. Para ahondar en la relación existente entre los discursos de ambos autores, véase: Detlef Mertins, 

“Introduction”, en Walter Curt Behrendt, The Victory of the New Building Style (Los Angeles: Getty 

Research Institute, 2000), 50-58. 
7 Alfred H. Barr defendió en su texto “Cubism and Abstract Art”, de 1936, que el Movimiento Moderno 

estaba experimentando un cambio de lo “geométrico” hacia lo “orgánico”, y valoró positivamente esta 

segunda corriente. Caracterizó a la segunda línea como opuesta a la primera: “intuitivo más que 

intelectual; orgánico o biomórfico más que geométrico en sus formas; curvilíneo más que rectilíneo, 

decorativo más que estructural, y romántico más que clásico en su exaltación de lo místico, lo espontáneo 

y lo irracional”. Las ideas de Barr influyeron en John McAndrew, quien como comisario del departamento 

de arquitectura del MoMA organizó en 1938 una exposición sobre Alvar Aalto, donde ensalzaba estas 

cuestiones: “Architecture and Furniture: Aalto”. En 1949 la apuesta de Zevi por superar la ortodoxia 

moderna y designar otros protagonistas fue clara: escribió su influyente texto “Hacia una arquitectura 

orgánica”. En él reclamaba la obra de Wright y Aalto como nuevo paradigma, en otros textos posteriores 

ganarían protagonismo nombres como Erich Mendelsohn o el propio Scharoun. Véase: Alfred H. Barr, 

Cubism and Abstract Art (New York: Museum of Modern Art, 1936), 19. Y Bruno Zevi, Verso 

un’architettura organica (Torino: Einaudi, 1945). 
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 Fig. 3. Hugo Häring (al frente) y Hans Scharoun (al fondo) en 1950. En Peter Blundell Jones, Hans Scharoun 

(London: Phaidon Press, 1995), 17. 
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blandas de Henry van de Velde y del Expresionismo alemán, existía en los 

proyectos de estos dos autores una cualidad nueva que los hacía más modernos: sus 

formas, tan blandas, complejas y amorfas como las de los autores anteriores, 

derivaban siempre de la vida que debía albergar el edificio, y no tanto de la 

subjetividad expresiva del arquitecto autor. Y así los presentó en su texto:   

“Häring realiza un trabajo con las curvas que recuerda inmediatamente a los 

proyectos de Finsterlin, y naturalmente existe una relación entre ambos, pero la 

estricta objetividad de sus curvas contra la arbitrariedad romántica de Finsterlin lo 

hace esencialmente distinto de aquellos. Hans Scharoun, de Insterburg, parte de 

parecidos presupuestos para conseguir una aplicación de la curva en planta y alzado 

–y continúa Behne más adelante– Häring y Scharoun piensan funcionalmente, casi 

en el sentido de la “Mecánica evolutiva de los organismos animales”, de Roux”.8 

El crítico alemán fue el primero en señalar la interesante relación entre ambos 

arquitectos, que mucho después han revalidado otros estudiosos o, incluso, el 

mismo Scharoun. En verdad, quizá sea más correcto afirmar que fue Behne quien 

creó la relación, pues parece ser que él mismo presentó a ambos hombres tras ver 

las afinidades de su trabajo.9  

Scharoun era entonces muy joven, casi un advenedizo. Había nacido en 1893. Y 

logró su temprano reconocimiento en los círculos arquitectónicos alemanes gracias 

a las brillantes y expresivas propuestas teóricas que presentó a numerosos concursos 

durante el primer lustro de los años 20; concursos que nunca ganó. Häring, en 

cambio, poseía gran experiencia. Era once años mayor. Algunas de sus obras y, 

sobre todo, su gran trabajo intelectual a través de textos y artículos le habían 

posicionado como una de las voces más respetadas del panorama germano. De 

hecho, en 1926 Häring co-fundó la influyente asociación de arquitectos 

vanguardistas Der Ring y fue nombrado su secretario. A esta asociación 

pertenecieron todos los nombres relevantes de la nueva arquitectura alemana: Mies 

 
8 Behne, 1923 La construcción funcional moderna, 56. 
9 Los autores que más han escrito sobre la obra de Scharoun son: Peter Pfankuch, Peter Blundell Jones y 

J.Christoph Bürkle. Todos ellos recalcan en mayor o menor medida la relación Häring-Scharoun. Además, 

el propio Scharoun mencionó a Häring en la mayoría de charlas que impartió o textos que escribió durante 

los años 40, 50 y 60, el periodo más fructífero de su carrera a nivel profesional. Incluso utilizaba frases 

para explicar sus edificios que parecían tomadas directamente de los textos de Häring. Respecto al hecho 

de que fuera Behne quien propició la relación, Rafael Guridi señala en su tesis doctoral: “El primer 

encuentro entre Hans Scharoun es incierto, aunque todas las fuentes apuntan a la posibilidad de que el 

introductor fuera Adolf Behne, que mantenía correspondencia con ambos a comienzos de la década de los 

años veinte. El crítico, temprano descubridor del talento del joven Scharoun, ya publicaba trabajos de 

ambos –algunos inéditos.” Véase Rafel Guridi, Habitar la noche: Hans Scharoun y la casa unifamiliar 

como vehículo de exploración proyectual en los años del Tercer Reich (PhD Diss., Universidad 

Politécnica de Madrid, 2008), 293. 
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Fig. 4. Hugo Häring, Gut Garkau, 1925. En Peter Blundell Jones, Hugo Häring: The Organic Versus the Geometric 

(Stuttgart: Axel Menges, 1999), 61. 

Fig. 5. Hans Scharoun, Casa Mattern, 1934. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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van de Rohe, Erich Mendelsohn, los hermanos Taut, Gropius, Ludwig Hilberseimer 

y Karl Schneider, entre otros. 

Precisamente a través del Ring, Scharoun y Häring entablaron gran amistad. Una 

relación que, en cierta manera, venía teñida por la dualidad pupilo-mentor. A partir 

de 1933, sus lazos se estrecharon más todavía: ninguno de ellos emigró tras la 

ocupación política y cultural nacionalsocialista, y ambos compartieron la difícil 

tesitura de producir Arquitectura Moderna ante unas condiciones sumamente 

adversas. Continuaron unidos hasta la muerte de Häring, en 1958. Margot 

Aschenbrenner, la secretaria personal del último, dibuja de forma clara el reparto de 

papeles entre ambos hombres: “una y otra vez Scharoun buscaba a su amigo para 

pedirle consejo y obtener así claridad a través del poder espiritual de las palabras, 

que era el terreno especial de Häring. Esto le daba a Scharoun un potencial libre 

para desarrollar su desbordante fantasía y su fuerza creativa”.10 

El fuerte de Häring era la teoría. El de Scharoun la práctica, la creatividad. Por ello 

su relación era tan rica, tan complementaria. En realidad, las reflexiones de Häring 

conformaron una suerte de soporte teórico donde Scharoun apoyaba su quehacer 

práctico. Así, tras el soñador y creativo Scharoun se encontraba el pensador y lúcido 

Häring, cuyos consejos sirvieron siempre de inspiración y seguridad al primero.  

No es extraño entonces que, en la arquitectura de Scharoun, el carácter vital y 

orgánico que Häring defendía aparezca todavía más exagerado que en aquella de su 

mentor. Quizá ello sea debido, simplemente, a que el primero poseía mayor 

capacidad formal que el segundo, “una mano más suelta”. O quizá, también, porque 

el empeño del segundo por teorizar toda su labor práctica hacía que aquella perdiera 

cierta naturalidad.  

En cualquier caso, las formas en la arquitectura de Scharoun surgen de manera 

extremadamente natural e intuitiva a partir de los condicionantes de partida. Como 

si fueran un organismo, mutan y se adaptan a ellos. Como un guante, albergan los 

distintos espacios. Espacios que son siempre diseñados para el hombre. He aquí el 

núcleo de la arquitectura scharouniana: el hombre vivo, no el hombre mecánico. El 

hombre que experimenta, siente, disfruta o sufre. Así, si el espacio requiere un 

tratamiento dinámico, brotan sin miedo formas curvas e irregulares. Si, en cambio, 

es necesario un tratamiento más estático, súbitamente esas formas se ordenan. O si 

el programa funcional es muy complejo, geometrías difíciles, articulaciones e 

inflexiones serán bienvenidas. 

De Häring, es inevitable nombrar el Gut Garkau en Mecklenburg como un ejemplo 

extraordinario de este enfoque. La obra fue terminada en 1925, poco antes de que el 

 
10 Margot Aschenbrenner, carta a Peter Blundell Jones el 5 de abril de 1994. Véase: Peter Blundell Jones, 

Hugo Häring: The Organic Versus the Geometric (Stuttgart: Axel Menges, 1999), 192. 
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Fig. 6. Hans Scharoun, Casa Schminke, 1933. En Blundell Jones, Hans Scharoun, 80. 
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arquitecto publicara “Caminos hacia la forma”, y causó gran impacto en todos 

aquellos que seguían con interés las ideas de su autor. De Scharoun, la lista de 

ejemplos es interminable: su temprana casa para la exhibición de Stuttgart (1927), 

la sorprendente residencia para la exhibición de Breslau (1929), la casa Schminke 

(1933), las viviendas realizadas en el periodo de dominio nazi, y, por supuesto, sus 

proyectos construidos tras la guerra, la célebre Filarmónica de Berlín (1963) entre 

ellos. Todas sus obras presentan, de manera más o menos madura, las mismas ideas, 

las mismas intenciones. Ésta es una característica de la trayectoria profesional de 

Hans Scharoun: su continuidad. 

 

UNA TRAYECTORIA CONTINUA 

No es casual que el Scharoun del “período blanco”11 fuera considerado por los 

críticos y arquitectos coetáneos como un moderno al margen, como un arquitecto 

individualista y poco relevante. Epítetos como “extraño” o “raro” eran habituales 

para designar los distintos edificios que construyó entre 1927 y 1933. Y es que sus 

construcciones no terminaban de acatar la estética purista o maquinista que 

entonces se antojaba como la más apropiada en los círculos de vanguardia.  

Tampoco es casual que Scharoun fuera el único arquitecto moderno capaz de 

trabajar con coherencia bajo las restricciones formales que el NSDAP estableció a 

partir de 1933. La veintena de casas que construyó durante la ocupación nazi 

presentaban siempre un aspecto hermético y bastante tradicional hacia la calle 

pública, pero en el interior y hacia el jardín privado, las formas mutaban 

radicalmente en pro de una continuidad y riqueza espacial sin precedentes.12 

¿Habrían podido producir Arquitectura Moderna Gropius, Hilberseimer o Schneider 

–por ejemplo– si no hubieran emigrado? ¿Habrían sido capaces de adaptar sus ideas 

y espacios a las cubiertas a dos aguas y a los materiales tradicionales, tal como hizo 

Scharoun?13 

 
11 Wolfgang Pehnt acuñó el término “período blanco” para designar el conjunto de obras que Scharoun 

edificó entre 1927 y 1933. Véase: PEHNT, W., 1975. La arquitectura expresionista. Barcelona: Gustavo 

Gili. Publicado originalmente como Die Architektur des Expressionismus (Stuttgart: Hatje, 1973). Y 

Expressionist Architecture (New York: Praeger, 1973). 
12 La tesis doctoral de Rafael Guridi analiza este período de la trayectoria de Hans Scharoun y estudia las 

viviendas unifamiliares que el arquitecto construyó entonces. Véase: Guridi, Habitar la noche: Hans 

Scharoun y la casa unifamiliar. 
13 El caso de Karl Schneider resulta claro en este sentido: durante los años 20 el arquitecto construyó 

numerosos proyectos vanguardistas y modernos, que fueron publicados en las principales revistas 

especializadas, y que le otorgaron gran reconocimiento en el panorama arquitectónico germano. Sin 

embargo, antes de emigrar a Norteamérica -en el verano de 1936-, construyó una casa en un marcado 

lenguaje tradicional, donde se perdía toda referencia, concepto o idea perteneciente a la Arquitectura 

Moderna: la casa Möring (1934). Otras dos casas previas, representan un punto intermedio en este retorno 
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Fig. 7. Hans Scharoun, interior de la casa Mattern, 1934. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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El rechazo radical que Scharoun mantenía hacia cualquier estilema o forma ajena a 

la realidad de cada proyecto hizo que jamás se acogiera a un dogma estético, como 

fueron el International Style primero y las imposiciones nazis después. Su 

trayectoria puede entenderse como un continuum que, transgrediendo sutilmente los 

lenguajes dados en cada momento, va trabajando las cuestiones arquitectónicas que 

se afirman desde el comienzo: la calidad espacial, la importancia del proceso en 

detrimento del resultado final, los valores del enclave y el contexto o la capacidad 

expresiva de la forma. Es precisamente su aversión a refugiarse en normas estéticas 

y geométricas lo que permite al maestro gran expresividad en términos 

arquitectónicos: “solamente bajo tal marco flexible –señala Peter Blundell Jones– 

las relaciones formales que buscaba podían ser encontradas”.14 

La residencia para solteros o parejas jóvenes –“wohnheim” en alemán– que 

Scharoun construyó en la Siedlung de Breslau es una pieza de gran importancia en 

su producción. Seguramente más de lo que se ha venido considerando en las 

monografías hasta la fecha publicadas. Corría el año 1929 y Scharoun había 

transitado ya por los círculos expresionistas. Conocía bien el pensamiento de 

Häring. Incluso había podido testar sus ideas en obras construidas como los 

apartamentos de Kaiserdamm y, en especial, la casa para la exhibición de Stuttgart. 

Todo ello suponía un bagaje idóneo para afrontar con maestría el proyecto de 

Breslau. No obstante, sólo se puede entender la obra del Wohnheim como un paso 

más dentro del largo y rico recorrido profesional del arquitecto. Nunca como una 

pieza aislada, no sería coherente con el carácter continuo de su trabajo. Antes de 

abordar su análisis, entonces, conviene profundizar en la influencia expresionista y 

en el episodio de Stuttgart. 

La república de Weimar, establecida tras la derrota de 1918, constituyó un escenario 

de vanguardia cultural sin parangón alguno en el mundo contemporáneo occidental. 

Personajes como Otto Dix, George Grosz, John Heartfield, Paul Klee, Wassily 

Kandinsky, Albert Einstein, Martin Heidegger, Walter Benjamin, Georg Lukács, 

Fritz Lang o Ernst Lubitsch conformaron este extraordinario entorno de 

pensamiento creativo. Un potencial intelectual que encontró su caldo de cultivo en 

una sociedad que abría los ojos gracias a un régimen de libertades desconocido 

hasta el momento. Así, en el periodo inmediatamente posterior al conflicto bélico, 

los intelectuales y creadores germanos se volcaron en la reconstrucción del modelo 

 
del arquitecto hacia la arquitectura tradicional: son la casa Praesent (1932) y la casa Buhrmann (1933), 

dos edificaciones que tratan de mantener muy tímidamente algún concepto de la Arquitectura Moderna, 

teñidas ya del tradicionalismo que el partido Nazi pretendía imponer. Véase: Robert Koch y Eberhand 

Pook, Karl Schneider, Bauten (Hamburg: Dïlling und Galitz, 1992). Véase también las carpetas “Haus 

Praesent 1932!, “Haus Buhrmann 1932/3”, y “Umbau Haus Möring 1933/4”. Karl Schneider papers, 

Special Collections (ref. 850129). Getty Research Institute, Los Angeles. 
14 Peter Blundell Jones, Hans Scharoun: a monograph (London: Gordon Fraser, 1978), 68. 
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Fig. 8. Bruno Taut, Nieve, Glaciar, Cristal, 1919. En Simón Marchán Fiz, La metáfora del cristal en las artes y en la 

arquitectura (Madrid: Siruela, 2008), 64. 

Fig. 9. Wassili Luckhardt, Monumento al trabajo - a la alegría, 1919-1920. En Marchán Fiz, La metáfora del cristal 

en las artes y en la arquitectura, 84. 
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social, buscando la ruptura absoluta con los ideales encarnados por el régimen 

precedente. La repulsa de los viejos valores prusianos del autoritarismo, el 

militarismo y la disciplina impulsó una regeneración orientada hacia ideales 

socialistas.  

El estado de extrema pobreza y el caos político se amalgamaron con la creatividad y 

la esperanza. Tras la gran catástrofe humana de la guerra, nada peor podía ocurrir. 

Concepción que se tradujo lógicamente al campo del arte. Surgieron de este modo 

los Rat geistiger Arbeiter (Consejos de trabajadores intelectuales), que agruparon a 

pensadores y creadores comprometidos con esta tarea de formación de una nueva 

sociedad: a la cabeza de este movimiento se encontraban el Novembergruppe 

(1919-1933) y el Arbeitsrat Für Kunst (1918-1921). Frente a una acción política 

directa, estas agrupaciones llamaron a la formalización de una nueva realidad social 

desde el arte, desde un lenguaje artístico acorde con el Zeitgeist revolucionario. 

Existía ya una corriente capaz de asumir el papel de portavoz oficial de los 

nacientes valores, el Expresionismo. Por ende, aquel utopismo expresionista de 

preguerra se convirtió en el rostro de las nuevas aspiraciones. 

En el campo arquitectónico fue igualmente un momento de ideas y esperanzas, de 

pura experimentación, pero también de ausencia de encargos y trabajo real. En 

1919, el arquitecto Bruno Taut clamaba: "Hoy en nuestra profesión no podemos 

construir, pero podemos buscar y proclamar. No queremos dejar de buscar lo que, 

en un tiempo, podrá cristalizar. Tampoco queremos dejar de llamar a compañeros 

para andar con nosotros el áspero camino, compañeros que realizan con profunda 

humildad que todo lo contemporáneo es sólo el comienzo, y que con devoción se 

preparan para el nacimiento de un nuevo sol. Es una llamada que se dirige a todos 

aquellos que tienen fe en el futuro”.15 

Palabras que no se llevó el viento. Los arquitectos llamados a ser protagonistas de la 

vanguardia alemana e internacional –los hermanos Taut, los hermanos Luckhardt, 

Gropius, Hilberseimer, Mendelsohn, Häring, Behne, Meyer, Schneider, Mies van 

der Rohe, Rading y, por supuesto, Scharoun– jugaron un papel esencial en el 

Novembergruppe, el Arbeitsrat Für Kunst y otras agrupaciones de aquel momento. 

Ese mismo año, 1919, el propio Taut fundó un colectivo mucho más reducido pero 

no menos importante en términos arquitectónicos: la Gläserne Kette (Cadena de 

cristal).  

Casi como una asociación de amigos, los miembros de este grupo, repartidos por 

todo el territorio alemán, se intercambiaban cartas llenas de dibujos expresionistas 

transmitiendo sus visiones y sueños. Eran perspectivas que mostraban edificios de 

 
15 Bruno Taut, panfleto sobre la exposición “Unbekannten Architekten” (1919), en Fantastic Architecture, 

eds. Ulrich Conrads y Hans G. Sperlich (London: Architectural Press, 1963), 138. 
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Fig. 10. Acuarela realizada por H. Scharoun entre 1919 y 1920. En Blundell Jones, Hans Scharoun, 4. 
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carácter público y social convertidos en las nuevas “catedrales” de la ciudad; sus 

formas dinámicas, angulosas y cristalinas siempre emanaban simbólicamente 

potentes rayos de luz y haces de color.  

Scharoun, diez años menor que la mayoría de sus colegas, participó inicialmente en 

estos movimientos desde un segundo plano. Sus impactantes acuarelas y sus 

proyectos teóricos fueron otorgándole un progresivo reconocimiento que derivó en 

una más intensa implicación, especialmente en la Cadena de Cristal. Este período 

utópico sucede en un momento en el que el joven Scharoun se encuentra todavía en 

plena formación de sus ideales y objetivos vitales. Por ello, los valores, los 

conceptos arquitectónicos e incluso las formas de aquellos dibujos fantásticos 

presentes en las cartas causaron en él un efecto más profundo que en el resto de sus 

compañeros. Su socialismo –entendido como implicación social, no en términos 

políticos– y su filosofía básica, incluyendo la confianza en la intuición en 

detrimento de la ciencia, se cimentaron en este momento.  

“¿Podemos aplicar la creatividad pura a través de la reflexión y el conocimiento? 

No. El ser humano debe ser el centro, con nuestras aspiraciones formando una 

elevada bóveda sobre nosotros como el firmamento”,16 escribe Scharoun en 1920. 

El hombre como centro del espacio arquitectónico. Jamás olvidó el arquitecto su 

compromiso con el ideal social de comunidad y su expresión arquitectónica, actitud 

tan propia de estos años. Sin embargo, aunque en Scharoun los ideales se 

mantuvieron hasta el final, las vías de expresión cambiaron al tomar contacto con la 

realidad. Paradójicamente, se enriquecieron. 

El principio del cambio tiene lugar en 1923. Comenzaba, por fin, el crecimiento 

económico en Alemania. Una época de bonanza que se prolongaría hasta 1929 y 

que fue conocida como “la era dorada Stresemann”.17 Son precisamente de este 

período las políticas de gastos sociales que cristalizaron en la planificación y 

creación de la mayor parte de las Siedlungen alemanas, así como en importantes 

experiencias para la creación de nuevos tipos de vivienda y conjuntos residenciales. 

Era inevitable, por tanto, que aquellos croquis utópicos pusieran los pies sobre la 

tierra. Era inevitable un lenguaje más acorde con la creación masiva de viviendas de 

bajo coste. Era inevitable una “nueva objetividad”. 

1923 fue un año crucial también para Scharoun. Adolf Behne, decidido a poner en 

valor el talento del joven arquitecto en su texto Der Moderne Zweckbau, fue 

entonces crítico con su filiación excesivamente expresionista y metafórica. A través 

 
16 Hans Scharoun, extracto de una carta para la Gläserne Kette (1919), en Fantastic Architecture,142. 
17 Gustav Stresemann fue el fundador y dirigente del Partido Popular Alemán, canciller en 1923 y ministro 

de asuntos exteriores desde 1923 hasta su muerte en 1929. Fue uno de los artífices de la recuperación 

económica alemana a partir del año 1923. 
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Figs. 11 - 12. Hans Scharoun, Concurso para un edificio de Spa en Bad Mergentheim, 1925. Dibujos archivados en 

Akademie der Künste, Berlín. 
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de varias cartas, el historiador le cuestiona ciertos aspectos de su actividad: “No 

pongas soles, lunas o estrellas en tus dibujos. Me molestó ver que hasta los cielos 

debían ser parte del movimiento de tu, por otro lado, encomiable teatro –escribe 

Behne a Scharoun– en mi opinión la arquitectura dinámica debe ser 

incondicionalmente racional, fría como la nariz de un perro, si no se convierte en un 

drama”.18 

No dejaron indiferente al arquitecto alemán estos consejos. Como tampoco lo 

hicieron los primeros y ricos contactos con Hugo Häring o las influencias algo más 

lejanas de otros arquitectos experimentados; Erich Mendelsohn, en especial.19 Un 

permeable Scharoun abrió así sus ojos a otros lenguajes: los proyectos que diseñó 

en los siguientes cuatro años demuestran un cauteloso acercamiento a la estética 

moderna más ortodoxa y blanca. No obstante, el propio arquitecto puntualizó que se 

trataba, en realidad, de una mera “ampliación de vocabulario”. Una adaptación a un 

nuevo lenguaje de sus viejas ideas y obsesiones. Un cambio de dirección incapaz de 

paliar las huellas de un pasado aún muy latente.  

En efecto, este crisol de ideas, influencias y experiencias condensó de manera muy 

clara en la primera obra construida del arquitecto. Se trata de la Casa 33, la vivienda 

unifamiliar que Scharoun edificó para la célebre Weissenhof de Stuttgart, en el año 

1927.   

Aquella exhibición debía ser un experimento para los nuevos conceptos de 

vivienda, para los métodos arquitectónicos racionalistas y para los nuevos 

materiales y sus posibilidades técnicas. Pero, ante todo, tenía que convertirse en una 

potente manifestación formal de la nueva arquitectura. No en vano, Mies van der 

Rohe como organizador y representante de la Deutscher Werkbund, convocó a las 

figuras más sobresalientes en este sentido. Era la primera ocasión en que un grupo 

internacional se reunía para declarar una alianza en cuanto a la nueva forma de 

construir; y no lo hacían mediante palabras o manifiestos, sino a través de la propia 

arquitectura. Peter Behrens, Victor Bourgeois, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 

Richard Döcker, Josef Frank, Gropius, Hilberseimer, J.J.P. Oud, Hans Poelzig, 

Adolf Rading, Adolf Gustav Schneck, Mart Stam, los hermanos Taut y Scharoun 

participaron en la exhibición. 

Gracias a la implicación de Scharoun en Der Ring, ciertas relaciones habían 

fraguado entre él y Mies van der Rohe, entonces a la cabeza del grupo junto a Hugo 

Häring. Por ello, y probablemente para cubrir las vacantes de Mendelsohn y del 

 
18 Adolf Behne, carta a Hans Scharoun escrita el 8 de junio de 1923. Recogida en: Johann Christoph 

Bürkle, Hans Scharoun (London, Zurich: Artemis Verlags - AG, 1993), 12.  
19 El propio Scharoun señaló en 1968: “Necesitamos muchas influencias externas y ayuda si queremos 

cumplir nuestras ideas y creaciones en este mundo –tal y como descubrí a través de mis encuentros con 

Erich Mendelsohn”. Cita recogida en  Bürkle, Hans Scharoun, 165.  
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 Fig. 13. Hans Scharoun, Casa 33 en Stuttgart, 1927. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 

Fig. 14. Hans Scharoun, Casa 33 en Stuttgart, 1927. En Blundell Jones, Hans Scharoun, 57. 
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propio Häring, Scharoun fue invitado –para sorpresa de muchos– en el último 

momento. Él mismo y Hans Poelzig, precisamente, terminarían aportando las notas 

más disonantes de la Weissenhof.20 En cualquier caso, la Casa 33 fue de crucial 

importancia para el arquitecto alemán. No ya por la amplia publicación y difusión 

que conllevaba la participación en la exhibición, sino por suponer un primer 

contacto con la realidad que conlleva toda obra construida. Es decir, una puesta a 

prueba de los ideales rumiados hasta este momento, una conformación de su actitud 

frente a la ortodoxia moderna y un punto de partida para las estrategias de proyecto 

en su arquitectura. 

La versión construida de la Casa 33 es el estadio final de un proceso proyectual 

evolutivo del que se conservan cuatro versiones, evidenciando el carácter de 

“búsqueda” que Häring reclamaba en la tarea del arquitecto. Los cuatro estadios 

comparten objetivos y determinadas estrategias proyectuales: la disolución y la 

apertura de las formas hacia el jardín o el desarrollo de la planta y de la volumetría 

exterior a partir de las funciones de cada espacio y de los patrones de movimiento. 

Llaman la atención, no obstante, ciertos cambios bruscos en el proceso.  

Las dos primeras versiones tantean todavía un lenguaje recién adquirido y aún poco 

asimilado. En la más temprana, la planta es un rectángulo vertical ajustado a la 

esquina noreste, que posibilita accesos diferenciados. Al interior, la vivienda se 

organiza en torno a un eje que separa los espacios de estancia –despacho, comedor 

y estar– de los espacios secundarios –acceso, cocina dependencia del servicio y 

aseo–. Tal eje se materializa en un muro. Y una ingeniosa doble escalera produce un 

juego de plantas y semi-plantas que soluciona las conexiones verticales. Los 

dormitorios y una gran terraza quedan ya fijados en la planta superior. La habitación 

de invitados, por contra, se eleva todavía media planta generando una suerte de 

torre que marca el carácter de esquina.  

Hay en la segunda versión una reconsideración de las limitaciones dimensionales 

por razones presupuestarias. La nueva disposición de la planta baja abandona la 

configuración axial generando una “L” en la que la zona de estar, verdadera 

protagonista, avanza hacia el jardín abrazando la terraza en su lado sur. Aquélla 

queda ahora más protegida. Desaparece la doble escalera, pero la rigidez de los 

cerramientos da paso a una mayor articulación y ruptura de los límites hacia el 

jardín. La volumetría subraya este carácter abierto y mantiene el concepto de torre 

como esquina. 

 
20 También la aportación de Peter Behrens en la Weissenhof puede ser considerada disonante, pero no 

tanto por presentar un enfoque moderno, más orgánico y diferente del oficial, como ocurre con Scharoun 

y Poelzig, sino por construir un proyecto visiblemente más antiguo. Aunque maestro de muchos de los 

participantes, Behrens era incapaz de trabajar mediante registros tan actualizados como aquellos de otros 

protagonistas 
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Fig. 15. Hans Scharoun, evolución Casa 33, 1927. Dibujos originales, archivados en Akademie der Künste, Berlín. 
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La tercera versión replantea la posición del edificio en la parcela, pasando éste a 

una situación más central. La casa gana en autonomía pero desaparece el contraste 

entre la fachada del jardín y aquella que mira a la calle; ya no tiene sentido. Resulta 

significativa la reaparición de la configuración axial, pero el eje no es ya un muro, 

es un pasillo que se mantendrá hasta el final. Como se mantendrá también el 

pequeño cuerpo escindido que configura el acceso a la vivienda y enfatiza dicho eje. 

Por último, la cuarta versión da una vuelta de tuerca importante. Mantiene la idea 

del pasillo axial pero nace la geometría curva –Scharoun comienza a sentirse 

cómodo– en la escalera del extremo noreste y en la fachada situada al suroeste, 

extremo contrario. El nuevo gesto en la escalera viene dado por razones 

funcionales: ahora las habitaciones superiores disponen del pasillo en la parte norte, 

pudiendo abrirse directamente a la terraza situada en el sur. En consecuencia, la 

nueva volumetría de la escalera se manifiesta en la fachada como un objeto más 

autónomo, ganando en expresividad el conjunto formal. Lo mismo ocurre con la 

pieza curva del estar que, de nuevo, muta y avanza hacia el jardín como un cuerpo 

que se despega del volumen general. Se ha recuperado, y esto es importante, la idea 

de disolución del volumen en la parte más pública.  

El proceso se ha sintetizado finalmente en una forma que da cuenta del mismo. La 

casa no se presenta como un objeto único, sino más bien como una amalgama de 

piezas que se adaptan, se fusionan y se inflexionan. El desarrollo, por lo tanto, llega 

más allá de las necesidades puramente funcionales o constructivas, para generar una 

forma expresiva. Este carácter vivo o mutante refleja un modus operandi que 

concibe la forma final como un punto de llegada, no de partida. Cabe resaltar, 

además, el contraste, que tras varias vueltas toma un papel protagonista para 

diferenciar las fachadas norte y sur. Si la primera es hermética y termina curvándose 

hacia la entrada de forma continua, la segunda parece una intersección de planos 

que terminan por desintegrase hacia el jardín gracias a la pieza curva y vidriada del 

estar.  

Scharoun sembró la semilla en su singular edificio de Stuttgart: es evidente que el 

arquitecto no iba a dejar que su búsqueda personal quedará truncada por estrictas 

reglas estéticas. La fusión del ámbito más público del edificio con el entorno se 

repetirá a partir de este momento de manera constante en los próximos proyectos. 

Ocurrirá lo mismo con la inflexión de las formas y la síntesis de contrastes. Estos 

mecanismos proyectuales son fundamentales para entender el enfoque orgánico y 

vitalista de Hans Scharoun. De hecho, en el Wohnheim, construido dos años 

después, ostentarán ya un papel capital. Curiosamente, este edificio fue concebido 

también en el marco de una exhibición internacional organizada por la Deutscher 

Werkbund: la WuWA de Breslau. 
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 Fig. 16. Pabellón de acceso a la exhibición Wohnung und Werkraum de Breslau, 1929. En: "Ausstellungen Und 

Nochmals Ausstellungen. Die WUWA", Das Werk 8 (1929): 225 
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LA VIDA MODERNA

El 15 de junio de 1929 la ciudad de Breslau –hoy Wroclaw21– abrió las puertas de 

una nueva exhibición internacional. Su nombre era Wohnung und Werkraum o 

“Vivienda y Trabajo”, de ahí que normalmente se designara con las siglas WuWA. 

Su objetivo, al menos en origen, fue ensalzar la nueva arquitectura y su idoneidad 

para la realidad social propia de aquel momento. Interesaba reflexionar sobre la 

condición vital del hombre moderno, y mostrar con ello la aplicación de las últimas 

técnicas constructivas y de los nuevos tipos de vivienda en las grandes ciudades.22 

El evento había sido organizado por la sección de la Werkbund correspondiente a la 

región de Silesia, con el arquitecto Heinrich Lauterbach al mando. Como ocurrió en 

su antecesora de Stuttgart, la pieza clave de la exhibición fue la Siedlung. Una 

urbanización de veintiocho edificios que se construyó para la ocasión en el 

extrarradio de la ciudad, concretamente en un terreno boscoso muy próximo a la 

célebre cúpula del Centenario de Max Berg. Junto a la Siedlung, numerosos 

acontecimientos completaron los tres meses que perduró el programa de la WuWA. 

Entre otros, una muestra con los trabajos de la Bauhaus de Hannes Meyer y la 

exposición itinerante de la propia Deutscher Werkbund llamada “Arquitectura 

Internacional”. 

Sin embargo, no benefician a la WuWA las comparaciones con la Weissenhof de 

Stuttgart. Esta vez no se alcanzaron los resultados de aquella. Ni en lo 

arquitectónico, ni en lo económico. Un dato es significante: frente a los dos 

millones de visitantes registrados en Stuttgart, apenas 80.000 se dieron cita en 

Breslau. Y es que la situación económica en 1929 no era aquella de 1927, ni 

Breslau era Stuttgart. El peso de las adversas condiciones financieras y políticas que 

los organizadores y arquitectos participantes tuvieron que afrontar aquí resultó ser 

excesivo. 

El panorama económico de Breslau previo al evento, tan desfavorable, venía 

marcado por tres meses de intensas huelgas de trabajadores, numerosos despidos y 

cierres de muchas empresas. El panorama político no era mejor. Tras la Gran 

Guerra, Alemania fue obligada a ceder a Polonia valiosos territorios de la Alta 

Silesia debido a las condiciones impuestas por el tratado de Versalles. Ello, unido a 

la condición fronteriza de la ciudad, había hecho que poco a poco las ideologías 

nacionalistas y tradicionalistas se impusieran como el enfoque político dominante.  

21 La ciudad de Breslau pertenece a Polonia desde 1945 y su nombre es Wroclaw. En castellano Breslavia. 
22 Poco interés para investigadores e historiadores ha suscitado la WuWA hasta la fecha. Más allá de 

pequeños artículos o reseñas –la mayoría en revistas especializadas de la época–, el trabajo más 

consistente sobre esta exhibición es: Christine Nielsen et al., Towards a new kind of living. The Werkbund 

Housing Estate Breslau 1929 (Basel: Birkhäuser Verlag, 1996). Realizado a raíz de una exposición sobre 

la WuWA organizada por la Universidad de Stuttgart y el Institut für Auslandsbeziehungen. 
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Fig. 17. Maqueta de la Sieldung de Breslau. Christine Nielsen et al., Towards a new kind of living. The Werkbund 

Housing Estate Breslau 1929 (Basel: Birkhäuser Verlag, 1996), 78. 

Fig. 18. Plano de la Siedlung de Breslau (El Wohnheim señalado con la letra A, la Kollektivhaus con la letra B). En 

Blundell Jones, Hans Scharoun, 58. 
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La controversia política generalizada desembocó en un férreo control por parte de la 

administración en todo lo relativo a la Siedlung. Se terminó por dictaminar entonces 

que todo arquitecto participante fuera oriundo o bien mantuviera una estrecha 

relación con la ciudad, y que la empresa constructora pública –la Städtische 

Siedlungsgesellschaft Breslau AG– gestionara todas las obras. En consecuencia, el 

espíritu internacionalista que se encuentra en la raíz de toda exhibición de este tipo 

fue truncado por el sesgo tan local que adquirió el evento. Vanos fueron los 

esfuerzos de Lauterbach para mantener tal espíritu original, y de nada sirvieron el 

apoyo que voces tan influyentes como Ernst May o Hans Poelzig brindaron al 

arquitecto de la Werkbund.23 

El elenco de arquitectos participantes lo compusieron Gustav Wolf, Moritz Hadda, 

Emil Lange, Paul Häusler, Ludwig Moshamer, Theo Effenberger, el equipo Heim & 

Kempter, Hans Scharoun, Adolf Rading, y el propio Lauterbach. Por lo tanto, de 

todos ellos, tan sólo dos arquitectos habían construido también en Stuttgart. Eran 

Rading y Scharoun. Ambos impartían docencia en la Kunstakadeime de Breslau, 

esa era su vinculación local. Y ambos firmaron, precisamente, dos de las tres 

grandes aportaciones que produjo la WuWA: la Kollektivhaus, construida por el 

primero; y el Wohnheim, obra del segundo.24 Los dos edificios destacaban 

claramente frente a la calidad e interés tan irregular que ofrecía el resto de la 

Siedlung. Algunas construcciones, incluso, fueron terminadas en un desacertado 

registro tradicional. Es más, la tercera gran aportación no fue un edificio. Fue la 

sorprendente campaña publicitaria que el artista Johannes Molzhan diseñó a través 

de impresionantes carteles y collages para promocionar y anunciar la WuWA.25  

Ahora bien, al margen de la maestría de Rading, de Scharoun y de Molzhan, existe 

un aspecto general donde la Siedlung de la WuWA sí supero a la Weissenhof del 27. 

En la experimentación tipológica. Todos los participantes, pese a la mayor o menor 

calidad de sus obras, se esforzaron por proponer distintos tipos que consideraban 

apropiados para la cultura moderna, una cultura para ellos marcada por dos 

realidades –y necesidades– la “vivienda” y el “trabajo”. Así, la organización de la 

Siedlung respondía a esta voluntad de innovación: en la zona sur se dispusieron los 

 
23 Ernst May demostró su apoyo en varios escritos antes y después de la exhibición. He aquí un 

fragmento: “El logro global de la exposición me resulta absolutamente extraordinario. Aquí, un municipio 

con decisivo coraje se ha atrevido, en desafío a numerosos pequeños burgueses y de una manera brillante 

y fresca, a erigir una urbanización modelo que representa una clara confesión al Neues Bauen”. Ernst 

May, “Wohnung und Werkraum”, Das Neue Frankfurt 3, (1929): 205. Traducción del autor. 
24 Entre 1926 y 1928 Hans Scharoun y Adolf Rading residieron en Breslau y compartieron oficina, 

realizando algunos trabajos en equipo. Scharoun continuó vinculado a la Kunstakademie hasta su cierre en 

1932. Esta academia alcanzó gran fama en Alemania por ser considerada moderna y avanzada en su 

docencia y sus trabajos, probablemente la segunda del país tras la Bauhaus en este sentido. 
25 El artista Johannes Ernst Ludwig Molzahn fue uno de los principales profesores de la Kunstakademie de 

Breslau, y miembro también del Arbeitsrat für Kunst.  
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Fig. 19 Panfleto diseñado por Johannes Molzahn, 1929. En Nielsen et al., Towards a new kind of living. The Werkbund 

Housing Estate Breslau 1929, 39. 

Fig. 20. Adolf Rading, Kollektivhaus, 1929. En Nielsen et al., Towards a new kind of living. The Werkbund Housing 

Estate Breslau 1929, 44. 
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bloques que exploraban la vivienda colectiva. Éstos configuraban el acceso 

principal y, con su mayor tamaño, protegían al resto de la urbanización del vial más 

transitado y ruidoso, que quedaba frente a ellos. En la zona norte, en cambio, se 

emplazaron las construcciones que exploraban la vivienda unifamiliar. Con una 

excepción: el Wohnheim de Scharoun, que cerraba todo el conjunto concretamente 

en su extremo norte. 

La hilera de dúplex con accesos independientes, de Wolf.  La macla de bloques con 

alturas desfasadas y escalera central, de Lange. Distintas formas de vivienda 

bifamiliar, de Häusler y Effenberger. El bloque de viviendas con corredores 

aterrazados, de Heim & Kempter. Incluso una guardería construida por el mismo 

equipo, tan necesaria en una nueva sociedad donde la mujer también trabaja. Estos 

son algunos de los tipos que conformaron la Siedlung. Aunque, una vez más, el 

mayor interés arquitectónico recae en los proyectos de Rading y Scharoun. 

La construcción de Rading, la “casa colectiva”, buscaba explorar las posibilidades 

que tienen los espacios comunes en los bloques de vivienda, hasta entonces tratados 

siempre como algo residual. Por esta razón, en su proyecto las conexiones 

verticales, los corredores, unas salas dispuestas en los extremos de cada planta y las 

terrazas superiores adquieren una importancia en el conjunto semejante a la que 

ostentan las viviendas, que quedan agrupadas en dos bloques. Gracias, 

precisamente, a esta agrupación, todos los citados dispositivos comunes reciben 

abundante luz natural a través de los grandes huecos que quedan entre dichos 

bloques. 

Scharoun fue todavía mucho más lejos en esta línea de acción. No es extraño. Por 

un lado, era un arquitecto sumamente comprometido con lo social. Firme en la 

voluntad de dar solución a los problemas sociales mediante la arquitectura y de 

garantizar una vivienda digna y asequible para todos. Por otro lado, ésta no era, ni 

mucho menos, la primera vez que el arquitecto se enfrentaba a la idea de habitar y 

reflexionaba sobre su condición en la cultura moderna. Recordemos que su “período 

blanco” se inicia y se cierra con sendas viviendas unifamiliares: la casa de la 

Weissenhof, de 1927, y la casa Schminke, de 1933. Y recordemos, también, que 

entre una y otra, Scharoun se enfrentó a varios proyectos de vivienda colectiva. De 

hecho, en paralelo a la WuWA, el arquitecto desarrollaba con el innovador 

promotor Georg Jacobowitz el proyecto para el bloque de viviendas en 

Hohenzollerndamm. El Wohnheim de Breslau, en este sentido, puede entenderse 

como una fusión de todas estas experiencias previas y paralelas en los campos 

unifamiliar y colectivo. Él mismo lo señala:  

“Alejando el tipo habitual hasta ahora de la vivienda de alquiler, crearemos el gran 

edificio separado de otras casas por un espacio tan amplio como para albergar 

vegetación. Será tan grande que permitirá establecer un gran confort gracias a la 
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Fig.  21. Terraza de la casa 35, el Wohnheim al fondo, 1929.  Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 

Fig. 22. Fotografía aérea del Wohnheim, 1929. En Christine Hoh-Slodczyk, Hans Scharoun, Architekt in Deutschland 

1893-1972 (München: Beck, 1992), 12. 
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mano de obra humana o a la máquina –escribe el arquitecto en relación al 

Wohnheim–. Como la ciudad debe tener en cuenta diferentes manifestaciones de la 

vida, estos grandes edificios harán posibles las distintas formas de habitar. 

Desarrollaremos toda una serie de tipos, desde la habitación para una sola familia 

hasta el hotel, siguiendo las necesidades que surjan de viviendas particulares o 

viviendas colectivas. Estableceremos naturalmente locales para invitados o para 

reuniones, todo ello sin que sea necesario llegar a cosas extraordinariamente 

monumentales o a una investigación de una originalidad especial. Una de las etapas 

intermedias entre la casa particular y el hotel viene dada por el apartamento, que ha 

permanecido desgraciadamente en un contexto demasiado estrecho hasta ahora”.26 

En efecto, Scharoun concibió en la exhibición de Breslau un nuevo tipo 

arquitectónico. Un tipo residencial a medio camino entre el hotel y el bloque de 

viviendas, destinado a un perfil de habitante muy alejado de la estructura familiar 

tradicional y muy moderno.27 Contemporáneo, mejor. Los llamados “urban-

nomads”, solteros o parejas jóvenes sin hijos. Todos ellos, eso sí, trabajadores. 

El arquitecto alemán desarrolló, entonces, el apartamento como unidad de vivienda 

en su proyecto. Pero diseñó magistralmente apartamentos muy reducidos en aras de 

potenciar también las zonas públicas y, por ende, la interacción y relación social 

entre los residentes. Los apartamentos, de hecho, no disponen de cocina –tan sólo 

de un diminuto espacio previendo su necesidad para un futuro–, puesto que la labor 

culinaria, e igualmente la limpieza, se establecieron como servicios centralizados 

del edificio. Scharoun buscaba así liberar al joven trabajador de tales tareas y, sobre 

todo, aumentar las relaciones colectivas haciendo que las comidas y las cenas se 

desarrollaran en el restaurante del edificio. Junto al restaurante, un gran vestíbulo 

central, una serie de terrazas en cubierta, espacios exteriores al edificio, jardines y 

corredores componen el conjunto de dispositivos de carácter común. Todos son 

espacios diseñados minuciosamente para su cometido, y perfectamente conectados 

entre sí.  

Para el arquitecto, tanto la necesidad de relación con los demás, como la necesidad 

de refugio en la propia esfera privada después de un largo día de trabajo, debían ser 

vividas. En el Wohnheim Scharoun ahondó en la capacidad que la arquitectura tiene 

de albergar y conciliar estas dos esferas de la vida cotidiana: la colectiva o 

relacional, a través de los espacios públicos, en especial del vestíbulo central; y la 

 
26 Hans Scharoun, “Maison d'habitation à petits logements édifiée a Breslau pour l'exposition du 

Werkbund", Cahiers d’art 8-9, (1929): 414.  
27  Dado el carácter especial de este tipo arquitectónico residencial, que no se ajusta completamente a la 

palabra “hotel”, ni tampoco a la palabra “residencia”, parece adecuado mantener el nombre original que se 

le dio en las publicaciones alemanas: “Wohnheim”, combinación de las palabras “Wohn” –habitar– y 

“Heim” –hogar–. 
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Figs. 23 - 24. Perspectivas, primera versión del Wohnheim. En Blundell Jones, Hans Scharoun, 58. 

Fig. 25. Esquema en planta, primera versión del Wohnheim. En Nielsen et al., Towards a new kind of living. The 

Werkbund Housing Estate Breslau 1929, 72. 
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privada e individual, a través de los pequeños apartamentos. Es por esta razón que 

todo el desarrollo del proyecto de Breslau supone una búsqueda sobre cómo dar 

forma arquitectónica a las dos esferas y, sobre todo, a su comunión. Supone, en 

resumidas cuentas, una formalización de la condición vital del hombre moderno. 

Del mismo modo, junto a las reflexiones sobre las cuestiones funcionales, de uso o 

de la vida en el edificio, existe otro condicionante que también marca el desarrollo 

del proyecto: el entorno físico. En este caso, además, lo hace de manera muy 

especial, pues éste cambió durante el proceso. Inicialmente el arquitecto alemán 

diseñó su Wohnheim en un solar situado en la zona sur de la Siedlung, justo en el 

acceso, en el lugar donde finalmente Rading construyó su obra. Por causas 

desconocidas, Scharoun se vio obligado a trasladar su diseño al emplazamiento 

actual, en el extremo norte del conjunto. Una situación casi opuesta a la primera: 

frente a la condición de puerta que debía asumir el primer diseño, una condición de 

cierre, unas nuevas construcciones vecinas y una nueva orientación que afrontar en 

el contexto definitivo. Veamos detenidamente de qué manera responde Scharoun a 

todas estas cuestiones y condicionantes a través de su proyecto. 

 

ENTORNO Y TRANSFORMACIÓN 

El proyecto que Scharoun planteó para el emplazamiento original presenta un 

aspecto claramente dinámico, muy en sintonía con su situación. Ubicado frente a 

importantes viales para el tráfico rodado y para el tranvía, y como puerta de la 

Siedlung, el edificio iba a quedar siempre rodeado por un flujo continuo e intenso 

de distintos tránsitos. Más aún, la configuración del proyecto es casi una estructura 

animal, cefalópoda. Es un esquema centrífugo donde se distinguen, precisamente, 

un cuerpo central, con apariencia de cabeza, y una serie de piezas que desde él 

emergen. Como si fueran tentáculos, estas piezas o brazos se prolongan con 

trazados curvos hasta –literalmente– tocar  las construcciones colindantes. Parece 

un edificio vivo que con suavidad abraza todo elemento cercano que pueda divisar 

desde el cuerpo cefálico. 

Ese cuerpo, el central, contiene el acceso y las conexiones verticales, pues el 

edificio dispone de cinco alturas. A su vez, cada brazo alberga una parte del 

programa. Uno de ellos, que contiene apartamentos, se prolonga hacia el sur 

superando en vuelo la carretera hasta conectar con la estación del tranvía. Otro 

brazo similar, que también contiene apartamentos, se dirige hacia el norte hasta 

contactar con una de las construcciones vecinas de la Siedlung. El tercer brazo, algo 

más corto, se emplaza detrás de los dos anteriores para albergar las oficinas y los 

espacios comunes de cada planta.  
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Debajo de aquél, una cuarta pieza, cóncava y más pequeña, soluciona los elementos 

de servicio que requiere la planta baja. El quinto y último cuerpo es una suerte de 

pérgola curva. También emerge desde el centro y también contacta con una 

edificación vecina. Al hacerlo, se convierte en un pequeño volumen, probablemente 

una caseta para venta de entradas y vigilancia. Entre el extremo de la pérgola curva 

y el cuerpo central, por lo tanto, el edificio genera la entrada principal de la 

Siedlung. 

Ahora bien, con esta propuesta entre manos, ¿cómo afronta Scharoun el traslado de 

su proyecto a otro lugar distinto? Cabe preguntarse, primero, cómo hubieran 

actuado ante una situación similar –un rotundo cambio de contexto en un proyecto 

ya iniciado– arquitectos contemporáneos que defendían métodos proyectuales muy 

distintos al propio de Scharoun. Arquitectos centrados en aplicar la estética 

moderna y abstracta de la nueva arquitectura en todo proyecto, por ejemplo; u 

arquitectos mucho más cercanos a la “Nueva Objetividad”, preocupados ante todo 

por cuestiones como la eficacia funcional de cada pieza o la aplicación de criterios 

científicos en la conformación del edificio.  

Con seguridad, los primeros hubieran trasladado su diseño original al nuevo 

emplazamiento sin cambio ni mediación alguna, tal como había sido inicialmente 

diseñado. Pues mucho más que la adaptación y la respuesta del proyecto a un 

entorno concreto, les interesaba manifestar su adhesión personal al Movimiento 

Moderno, entendido como un estilo más. Es decir, les interesaba, sobre todo, la 

apariencia vanguardista del edificio. El caso de los segundos es algo menos 

evidente. La opción anterior –el traslado directo y sin mediación– sería, por 

supuesto, una posible salida, porque muchos de ellos entendían el edificio como una 

máquina independiente de las condiciones exteriores, autosuficiente e, incluso, 

reproducible. Pero para otros cabría también la opción de la tabula rasa. Un 

comenzar desde cero la tarea proyectual y el arreglo funcional de cada uso para 

responder a la nueva situación y a las nuevas orientaciones. Lo que daría lugar a un 

edificio completamente diferente pero tan funcional y objetivo como lo era el 

primero. 

Ni reproducción, ni tabula rasa. Muy distinta fue la actitud de Hans Scharoun. Su 

aproximación más intuitiva, orgánica y libre al proceso de proyecto le llevó a 

mantener visiblemente la esencia y las ideas presentes en el diseño original. En 

consecuencia, las mismas formas sencillamente se transformaron y se adaptaron 

paulatinamente hasta contextualizar el proyecto en la nueva situación. También 

hasta lograr acoger las distintas funciones y sus relaciones de un modo perfecto. 

Una mutación de formas que, de nuevo, refleja el modus operandi de este 

arquitecto. 
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Fig. 26. Hans Scharoun, Wohnheim de Breslau, 1929. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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Fig. 27. Hans Scharoun, Planta Baja del Wohnheim (versión no definitiva), 1929. Plano original archivado en 

Akademie der Künste, Berlín. 

Fig. 28. Planta primera (versión definitiva), Wohnheim. Plano original archivado en Akademie der Künste, Berlín. 

322

La forma como relato



 
 

En la parcela definitiva el Wohnheim reduce su altura en una planta y adopta una 

forma algo cóncava hacia el interior de la Siedlung. Scharoun explicita así la nueva 

condición de cierre o final que asume el proyecto. A partir de aquí el cambio más 

significante atañe al cuerpo central. Éste conecta los distintos brazos entre sí, pero 

ya no sobresale por encima de ellos como en el primer diseño. En efecto, como 

volumen casi se ha desmaterializado porque sus frentes norte y sur, los que 

contienen los accesos, quedan completamente acristalados. En su interior, además, 

las escaleras se retiran hacia los laterales para liberar el espacio. Ahora el centro se 

ha vaciado por completo y se ha convertido en el gran vestíbulo: el espacio 

colectivo principal del edificio. Un espacio de estancia para los habitantes, 

transparente y en relación directa con el jardín exterior. 

Los dos brazos de apartamentos ganan peso en el conjunto dada su nueva longitud. 

Ya no tocan construcciones colindantes, aunque sí se alargan hasta alcanzar los 

límites laterales del solar actual. Uno de ellos, el que contiene los apartamentos 

dobles, emerge desde el centro en dirección noroeste y conserva un trazado 

ligeramente curvo. El otro, con apartamentos individuales, presenta una directriz 

recta y toma la dirección sureste para terminar en un pequeño cuerpo de escaleras 

de emergencia. El tercer brazo, aquél que contenía oficinas, se ha reducido. 

Mantiene las oficinas, pero tan sólo en una planta, y conserva también su posición 

trasera entre los dos brazos anteriores. En cualquier caso, su presencia es decisiva: 

acota todo el conjunto en la cara norte gracias a su forma curva y cóncava. Lo cierra 

enlazando físicamente los dos brazos anteriores. Y, dado que en gran parte de su 

recorrido queda elevado una planta sobre ligeros pilares, permite la citada 

transparencia en el eje sur-norte que requiere la nueva condición del espacio central. 

La parte del brazo de oficinas que no se eleva en planta baja, la que queda entre el 

acceso al edificio y el contacto con el brazo oriental, alberga los servicios anexos al 

vestíbulo. A saber, recepción, un pequeño almacén y aseos. En planta este recinto se 

lee como un pequeño apéndice de dicho vestíbulo, como una reminiscencia de lo 

que en el diseño original fue otro brazo independiente, aunque pequeño. Lo que no 

es reminiscencia, sino pura actualidad, es aquella pérgola curva que otrora generaba 

la entrada a la urbanización. Ahora ha ganado relevancia en dimensión y presencia. 

Es la transición entre el gran vestíbulo y el jardín exterior situado en el sur. Y no 

sólo lo es porque genera y abraza un espacio exterior cubierto, sino también porque 

su forma se lee como una prolongación de los muros del espacio central. Muros que 

se desintegran hacia el exterior, que se funden con él. Desde la pérgola, además, 

nacen con el mismo dinamismo una serie de muretes y escalones que contribuyen a 

controlar y configurar el jardín. 

No es casual que Scharoun dibuje en planta los apartamentos, el vestíbulo, la 

pérgola o estos muretes con la misma intensidad. Para él todo es edificio. Tanto el 
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 Fig. 29. Fachada sur del Wohnheim, 1929. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 

Fig. 30. Fachada norte del Wohnheim, 1929. En Hans Scharoun, “Maison d'habitation à petits logements édifiée a 

Breslau pour l'exposition du Werkbund", Cahiers d’art 8-9, (1929): 413 
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interior como el exterior; ambas realidades se amalgaman en una sola entidad. Por 

eso, más allá de la pérgola curva y otros dispositivos, el arquitecto utiliza la propia 

forma del edificio para controlar o configurar los espacios exteriores. Hacia el sur, 

entonces, genera un jardín para disfrute permanente de los residentes. Un espacio 

agradable y soleado que media entre la Siedlung y el Wohnheim. Hacia el norte, en 

cambio, el espacio exterior que crea entre los muros del edificio y los bordes de la 

parcela tiene otro carácter: directamente relacionado con el acceso al Wohnheim, y 

no con el resto de la urbanización, el arquitecto utiliza este espacio para la terraza 

del restaurante. Aun así, gracias al trazado curvo del brazo occidental y a un juego 

de alturas entre este espacio, los muretes de borde del solar y la calle pública, logra 

que la terraza sea también agradable e íntima. 

“Esencialmente fueron las condiciones del lugar las que dieron origen a la planta 

libre y extraordinaria del Wohnheim de Breslau y es en gran medida en la 

experiencia externa del edificio donde las curvas y sesgos de la planta se hacen 

sentir. Desde luego, los desplazamientos angulares confluyen en la sala central”,28 

afirma Blundell Jones en esta misma línea. 

Es evidente que el proyecto responde a un esquema funcional general claro y 

lógico. Se puede resumir así: los brazos laterales albergan el programa destinado a 

la vida privada e individual –los apartamentos– y el cuerpo central contiene el 

programa destinado al ámbito colectivo y relacional –el gran vestíbulo y su 

extensión en el jardín exterior–. Pero, de nuevo, poco tiene que ver la propuesta de 

Scharoun con los modos de hacer más diagramáticos y cercanos a la “Nueva 

Objetividad”. Sin ánimo de restar ningún valor a aquellos, no debemos entender 

aquí los cuerpos como piezas autónomas y físicamente separadas, enlazadas por 

elementos destinados únicamente a la función de conectores de tránsitos. Aquí todo 

es continuo. Las distintas piezas, aunque continentes de distintos usos, no se 

conciben sin su pertenencia directa al conjunto. Interiormente, éstas quedan 

enlazadas a través de sus espacios. Exteriormente, cada cuerpo se inflexiona en su 

final para convertirse en el anticipo del siguiente. Todo es la misma sustancia. 

“Mejor que en la metáfora “mecanicista”, que permite la disgregación, lo orgánico 

subraya la interdependencia funcional de los elementos. La disección de los 

miembros en el conjunto no es posible más que asumiendo el peligro de su muerte –

explica Axel Sowa a propósito de la arquitectura de Scharoun– Lo que nos interesa 

particularmente aquí es la idea de la amalgama, del híbrido, y del sobrepasar los 

límites netos gracias al imaginario orgánico”.29 

 
28 Peter Blundell Jones, Hans Scharoun (London: Phaidon Press, 1995), 73. 
29 Axel Sowa, "La Maison Baensch de Hans Scharoun: limites et condensations", L’Architecture 

d'Aujourd'hui, no. 320 (1999): 96. 
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Fig. 31. Acceso de servicio, Wohnheim, 1929. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 

Fig. 32. Volumen de apartamentos dobles, Wohnheim, 1929. En Scharoun, “Maison d'habitation à petits logements 

édifiée a Breslau pour l'exposition du Werkbund", 413. 

Fig. 33. Terraza, Wohnheim, 1929. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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Así es como Scharoun abre por completo el citado esquema funcional a la 

complejidad. Le superpone capas que ofrecen otras lecturas y significados, lo 

tergiversa, lo deforma, lo tensa. Sin ir más lejos, en la planta baja del brazo 

occidental, un cuerpo en teoría destinado a albergar el uso relacionado con la vida 

individual, coloca uno de los principales espacios colectivos: el restaurante. Y lo 

mismo ocurre en el otro brazo de apartamentos, el oriental, cuando en su cubierta 

Scharoun dispone una gran terraza-solarium. Terraza que, además, adquiere notable 

presencia en el exterior debido a unas estructuras destinadas a producir sombras 

sobre su superficie. 

Del mismo modo, toda una serie de funciones secundarias –accesos, escaleras, 

porches– adquieren su propia forma individual, libre del esquema general. Son 

pequeños volúmenes que manifiestan esa dualidad lábil, muy scharouniana, entre 

cuerpo autónomo y, a la vez, cuerpo fusionado o integrado en el conjunto tan 

continuo. El acceso principal al edificio, por ejemplo, se formaliza en una suerte de 

tubo prismático incrustado bajo el brazo de oficinas. Otro de los accesos, una 

entrada de servicio anexa al restaurante, viene producida por un pequeño porche de 

formas curvas que suavemente se despegan del muro y descienden hasta el suelo. 

La conexión de las escaleras con la cubierta del cuerpo central es todavía más clara 

en este sentido. Se soluciona en una pieza independiente y muy visible, adherida al 

testero curvo y ciego del brazo occidental. Parece la cabina de un barco, puesto que 

queda emplazada en el centro y corona el edificio. De hecho, su presencia se 

enfatiza con un ojo de buey y una gruesa cornisa.  

El imaginario náutico presente en la estética del Wohnheim es una de esas lecturas 

–aunque subsidiaria– que admite el edificio. Se trata de una característica recurrente 

en la trayectoria de Scharoun: el bloque de Kaiserdamm, la casa Schminke, o 

incluso la célebre Filarmónica de Berlín incluyen elementos arquitectónicos que 

parecen directamente tomados de paquebotes o navíos. No obstante, el carácter 

continuo y dinámico de las formas que siempre utiliza el arquitecto alemán hacen 

que esta referencia adquiera un tinte onírico o surrealista, no tanto el ingenieril de 

las obras de muchos de sus contemporáneos.  

Si cabe la comparación de los edificios de Scharoun con barcos, éstos son, desde 

luego, barcos en movimiento; barcos navegando. Y es que hay algo subconsciente 

en esto: parece ser que un Scharoun todavía niño interiorizó profundamente las 

imágenes que contemplaba en el puerto de Bremerhaven, donde vivió varios años 

de su infancia, para después volcarlas casi inconscientemente en sus diseños. Al 

menos así lo han explicado varios autores.30 En cualquier caso, las superficies 

 
30 Véase Jörg C. Kirschenmann y Eberhard Syring. Hans Scharoun. Die Forderung Des Unvollendeten 

(Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1993), 118. Y  Blundell Jones, Hans Scharoun: A Monograph, 58.  
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Figs. 34 - 35 - 36. Alzados del Wohnheim, 1929. Planos originales archivados en Akademie der Künste, Berlín. 
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blancas,31 las barandillas de las terrazas, la citada cabina sobre el cuerpo central, y 

los ojos de buey presentes en varios puntos del edificio hacen que el Wohnheim sea 

el proyecto de Scharoun donde esta cualidad náutica resulta más evidente.  

Los ojos de buey no superan el estatus de anécdota dentro del conjunto del edificio. 

Pero permiten avanzar al siguiente paso en esta descripción de la complejidad. 

Permiten hablar del hueco. Scharoun construye en este edificio toda una narración a 

partir del hueco. Es decir, hace que cada tipo de hueco exprese directamente la 

condición espacial de su interior. Veámoslo: por un lado, la fachada norte presenta 

huecos muy reducidos transmitiendo deliberadamente un aspecto hermético hacia el 

exterior de la Siedlung. Aun así, existe una clara distinción ente las ventanas 

pertenecientes al pasillo y aquellas de los apartamentos. La geometría lineal, y casi 

continua, de los huecos coincidentes con el pasillo son acordes con el movimiento 

propio de la circulación, mientras que las aisladas ventanas de las celdas evidencian 

el carácter privado de cada unidad.  

Por otro lado, los huecos de la fachada sur dotan a ésta de un carácter mucho más 

abierto. La primera distinción surge entre el hueco de los apartamentos individuales 

y aquel de las unidades dobles. Mientras el primero consiste en una ventana en el 

muro, el segundo es propiamente una terraza; sugiere así el carácter más colectivo 

de la unidad doble. De hecho, es complicado discernir la separación entre una 

terraza y su contigua. Esta condición continua y longitudinal de las terrazas 

relaciona los apartamentos dobles con el restaurante, que se sitúa debajo de aquellos 

y posee propiamente una fenêtre en longueur. El mayor esfuerzo, sin embargo, lo 

constituye el gran acristalamiento del halle; mayor iluminación, transparencia y 

contacto exterior para el espacio central de encuentro. Un último tipo de hueco 

viene generado por el muro exterior de la pérgola. Parte a media altura y parece una 

nueva fenêtre en longueur. Pero en este caso, la ventana horizontal se ha 

desintegrado; el muro se ha desgarrado. Representa el punto en que el edificio se 

convierte en “habitación exterior”.32 

Gracias a la descripción del hueco hemos apuntado someramente otra característica 

decisiva del Wohnheim. La última. Probablemente la que más contribuya al carácter 

complejo de la arquitectura de Hans Scharoun. Es aquella del contraste, la síntesis 

de contrarios. Un primer contraste en el Wohnheim viene, por lo tanto, de la mano 

del hueco. Es esta oposición entre la fachada sur y la fachada norte. La primera 

mucho más amable y abierta, desmaterializada en algunos puntos; la segunda más 

hermética y fría.  

 
31 Los muros no son exactamente blancos. El enlucido superficial era de un color beige muy claro. 
32 El propio Scharoun utilizaba el término “habitación exterior” en sus escritos y charlas para designar a 

las zonas íntimas del jardín, controladas por la propia edificación. Ello es una clara muestra de la 

importancia que el arquitecto daba a la configuración de estos espacios en la labor proyectual.  
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Fig. 37. Sección y plantas, volumen de unidades individuales, 1929. Planos originales archivados en Akademie der 

Künste, Berlín. 

Fig. 38. Sección y plantas, volumen de unidades dobles, 1929. Planos originales archivados en Akademie der Künste, 

Berlín. 
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Pero existe otro contraste más importante. Mucho más radical, por ser claro y por 

encontrarse, precisamente, en la raíz del proyecto. Se ha apuntado ya también: el 

contraste entre los espacios destinados a la vida privada e individual y los espacios 

de carácter público y colectivo. Y, por ende, el contraste existente entre las formas 

de los cuerpos que albergan dichos espacios. La condición repetitiva, ortogonal y 

estable de los brazos laterales frente a la condición sumamente dinámica, informe e 

inacabada del halle central y su prolongación en forma de pérgola. 

 

FUSIÓN DE CONTRARIOS 

En el Wohnheim los apartamentos se entienden como pequeñas celdas 

habitacionales. Sus dimensiones son contenidas, reducidas. Sus formas, ortogonales 

y claras. Su carácter, sumamente privado, invita al aislamiento. Como es lógico, se 

disponen en batería, una tras otra, todas conectadas por un largo corredor. El halle 

central, en cambio, es todo lo contrario. Pura indefinición formal. Ruptura de 

límites. Transparencia. Clara continuidad con los espacios exteriores norte y sur. 

Carácter colectivo, abierto, relacional.   

Entre estos dos polos se desarrolla el edificio. Desde la voluntad de conciliarlos, de 

fusionarlos, se explican todos los espacios intermedios que entre ellos aparecen y se 

explican también sus formas. Por ello, este juego de contrastes es una de las claves 

que gobiernan toda la operación del Wohnheim; la otra clave es, como ya hemos 

explicado, el esfuerzo por contextualizar el proyecto en su entorno. Así lo resume el 

propio arquitecto en un texto sobre el edificio:  

“Es sin duda importante que los hechos resultantes de tales oposiciones –celdas 

frente a halle central– y las circunstancias que se desprenden del solar y su entorno 

constituyan un ‘todo esencial’ que no puede ser completamente racionalizado, y 

que, transformado en construcción, adquiera una independencia viva y fuerte capaz 

de exigir nuevos valores y de crearlos”.33  

Por consiguiente, tratemos de aprehender parte de esa “independencia viva” o de 

esos valores a partir de un recorrido por el edificio. Transitemos sus espacios y sus 

formas desde la parte más individual y privada hasta el centro colectivo y público.  

El mayor interés que entrañan las celdas es, curiosamente, su configuración 

espacial. Aunque pequeñas y estrechas –3 metros de ancho para la unidad 

individual, 3 metros y medio para la doble–  no son un mero recinto entre cuatro 

paredes. Son la conjunción de tres pequeños espacios dispuestos en tres alturas 

diferentes. Así, una de estas alturas es el dormitorio, que cuenta con un armario 

longitudinal y una pequeña ventana que vuelca siempre hacia el norte. Otra altura, 

 
33 Scharoun, “Maison d'habitation à petits logements", 414. 
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 Fig. 39. Fotografía interior apartamento doble, 1929. Archivada en Akademie der Künste, Berlín. 

Fig. 40. Fotografía interior apartamento individual, 1929. Archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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la intermedia, es el estar; cuenta con una encimera para preparar desayunos o 

pequeñas comidas, sofá, mesa de trabajo y, sobre todo, una gran ventana –en las 

unidades dobles es terraza– que mira hacia el sur. Y la tercera altura, la que conecta 

con el corredor longitudinal, es el vestíbulo de acceso al apartamento. En el centro 

de la celda queda un pequeño bloque con el aseo y las escaleras que enlazan las 

distintas alturas. 

Cada celda, entonces, es inversa a su contigua para maclarse con ella: en una celda 

las alturas se disponen en orden ascendente de manera que el dormitorio queda en el 

norte por encima del corredor. En la otra, las alturas son descendentes para que el 

dormitorio supere al corredor por debajo de aquel. Por lo tanto, dos celdas 

colindantes constituyen una unidad en planta y en sección. Constituyen, incluso, 

una unidad estructural puesto que los muros laterales que las limitan en altura 

forman su estructura de hormigón.34 

Con este ingenioso juego, clarísimo en la sección, Scharoun consigue varias cosas: 

por un lado, limita el número de corredores a uno por brazo; con un corredor es 

suficiente para conectar toda la batería de celdas. Por otro lado, el juego de alturas 

le permite eliminar pasillos, puertas u otros mecanismos habituales para seccionar 

las distintas estancias dentro del mismo apartamento. Scharoun descubre que es 

suficiente variar las alturas para respetar la independencia funcional de cada zona, 

lo que le lleva a mantener cierta continuidad espacial en toda la pieza.  

Hay algo de mágico en su funcionamiento: la suave luz del norte resulta agradable 

para despertar y arreglarse por la mañana. Al descender –o ascender– a la zona de 

estar, el sol y el calor del sur, y las vistas hacia el interior de la Siedlung, toman el 

protagonismo. Configuran un magnífico ambiente para un desayuno solitario. Y es 

que las celdas son pasantes, ésta es la tercera gran ventaja de la ingeniosa sección. 

A partir de aquí, de nuevo descendemos –o ascendemos– hasta el nivel de vestíbulo 

para, a continuación, acceder al corredor. Comienza el día de trabajo.35 

 
34 Es pertinente recoger aquí un comentario que escribe Scharoun a propósito de las habitaciones y de su 

estructura: “Los diferentes compartimentos de habitación adquieren un carácter “orientado”, sólido, 

gracias al eje oblicuo que les es propio, opuesto al eje longitudinal de los pasillos. Esta solidad además se 

subraya por el interesante método de construcción del Dr. Marcus, de Breslau, que concierne 

precisamente a la construcción en hormigón que el utiliza: le système de cartes à jouer”. Ibid., 414.  
35 Existe un ejemplo coetáneo donde se ponen a prueba experimentos muy similares a través de la sección. 

Es el edificio residencial Narkomfin, construido en Moscú a manos del arquitecto soviético Moisei 

Ginzburg. Las unidades residenciales en esta obra dividen sus espacios a través de juegos de alturas y 

escaleras de un modo muy parecido al que Scharoun desarrolla en Breslau. Es lógico que Scharoun 

prestara atención a las experiencias soviéticas, pues los arquitectos rusos fueron pioneros en la innovación 

y desarrollo de tipos de vivienda colectiva. Pero resulta improbable que el arquitecto alemán conociese 

este proyecto de antemano, su construcción comenzó un año antes que el Wohnheim, pero terminó dos 

años después. De hecho, la primera publicación del mismo tuvo lugar en septiembre de 1929: un artículo 
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Fig. 41. Acceso apartamento individual, 1929. En Jörg C. Kirschenmann y Eberhard Syring. Hans Scharoun. Die 

Forderung Des Unvollendeten (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1993), 111. 

Fig. 42. Arranque de las escaleras desde el corredor, 1929. En “Werkstoff und Bauform”, Stein Holz Eisen. 

Bauwirtschaft und BauGestaltung, no. 35 (1929): 548. 

Fig. 43. Salida al jardín a través de la pérgola, 1929. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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El corredor es largo, muy largo. Pero se ilumina con luz natural en todo su recorrido 

mediante dos hileras de pequeñas ventanas horizontales. El arquitecto alemán lo 

concibe como una calle interior, nunca como un pasillo de servicio. Ha conseguido 

que todas las unidades del mismo brazo –las ascendentes y las descendentes– 

vuelquen al mismo y único corredor. Por esta razón, éste es ya un espacio de 

relación colectiva. Relación que se basa aquí en encuentros fortuitos, inesperados, 

entre los habitantes. Mayor recorrido, más posibilidad de encuentros.  Así pues, los 

saludos, miradas y encuentros aumentan conforme nos aproximamos hacia el halle 

central. Al arribar al extremo del corredor topamos, de manera algo inesperada 

también, con el elemento de nexo: las escaleras.   

Las escaleras son diferentes en cada brazo. La escalera del brazo de unidades dobles 

es más compleja: se retuerce sobre sí misma en su recorrido para desembocar en 

varios puntos. No sólo sirve al corredor, también conduce al brazo de oficinas y, 

más arriba, a la zona de terrazas en cubierta. La escalera del brazo de unidades 

individuales es más sencilla: consta de un solo tramo longitudinal que desciende 

hasta el halle. Sin embargo, ambas solventan cuidadosamente su función de 

mediadoras entre el corredor y el vestíbulo central.  

En su trazado aparece ya la forma curva. Es un modo de conciliar las distintas 

geometrías y direcciones que poseen los espacios que la escalera conecta. Es un 

modo, también, de anticipar hacia el corredor el ámbito formal que encontraremos 

al aterrizar en el halle. Aunque esta sugerencia, este anticipo, es sutil y paulatino, 

como casi todo en Scharoun: las escaleras emergen hacia el vestíbulo acompañadas 

de una suerte de muro rasgado en su parte central. Tal muro viene generado por el 

peto que forma la barandilla de las escaleras y una viga estructural que contiene la 

cubierta del vestíbulo central; entre ese peto y esa viga surge el citado rasgado. Una 

especie de ventana horizontal que nos permite divisar, cada vez con mayor claridad, 

el halle mientras descendemos por las escaleras. 

Una vez en él, dos son las cuestiones que sorprenden. La primera es la transparencia 

radical del espacio. Sus dos caras longitudinales y paralelas, la norte y la sur, son 

 
del propio Ginzburg en la revista Sovremennaya Arkhitektura, que recogía planos y perspectivas dibujadas 

de la obra. Para entonces Scharoun ya había terminado la construcción del Wohnheim. Ahora bien, sí 

existe un proyecto previo –no construido– de Gínzburg que Scharoun pudo consultar, pues fue publicado 

en Sovremennaya Arkhitektura en el año 1927; y esta revista distribuía habitualmente sus números en 

ciudades como Berlín, Praga, París e incluso Nueva York. En este edificio de “viviendas comunales” 

Ginzburg investigó ya el juego de alturas dentro de una misma vivienda, y puso a prueba distintas 

relaciones entre corredores y accesos a viviendas de distintas alturas. Lo hizo de un modo menos 

elaborado e inteligente que en el Wohnheim de Breslau o en el edificio Narkomfin. En cualquier caso, 

este aspecto que presentan las dos obras residenciales fue sumamente innovador en aquel momento. Le 

Corbusier, de hecho, desarrollaría una sección similar en la célebre Unité d’Habitation, más de una 

década después. Véase: "Dom Sotrudnikov Narkomfina",  Sovremennaya Arkhitektura, no. 5 (1929): 161-

162. Y "Kommunadliblii Dom A1", Sovremennaya Arkhitektura, no. 4-5 (1927): 130-131.  
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Fig. 44. Vestíbulo central del Wohnheim, 1929. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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casi inexistentes: dos grandes vidrieras las forman. O, mejor, las deforman, puesto 

que los espacios exteriores y la luz penetran con fuerza en el interior a través del 

vidrio. El muro se ha desmaterializado. La vidriera de la cara sur, la que vuelca 

hacia el gran jardín, destaca frente a la otra por ser mucho más luminosa. Aquella, 

además de orientada hacia el norte, viene configurada por el porche que produce el 

brazo de oficinas situado encima de ella. En cualquier caso, el eje visual que 

generan ambas aperturas enfrentadas es tan potente que otros elementos adicionales 

resultan imperceptibles. Es difícil entonces reparar en los dos pilares anexos a las 

escaleras, en las propias escaleras o en la conexión con el restaurante.36 

La segunda cuestión es la geometría curva y dinámica que inunda el espacio. 

Curiosamente, en el interior del halle ésta existe físicamente sólo en el ámbito 

próximo a las cuatro esquinas. Esto es, en la conexión entre las caras longitudinales 

del vestíbulo y los testeros de los brazos laterales. Pero resulta más que suficiente. 

Como los muros se comban en tales esquinas para solventar la intersección de los 

distintos planos, nunca aparecen aristas en el recinto. Además, habida cuenta de que 

las caras longitudinales son trasparentes, acaso invisibles, los únicos muros 

apreciables son, precisamente, los muros curvos de las esquinas.  

Incluso una sugerente luminaria, lineal y colgada del techo, enfatiza con gracia las 

curvas de los extremos porque recorre longitudinalmente todo el perímetro del 

halle. Esta luminaria, por otro lado, alumbra al caer el día las sillas y las mesas 

dispuestas desordenadamente a lo largo del vestíbulo. Sillas y mesas que 

demuestran, de nuevo, el carácter colectivo que Hans Scharoun busca para este 

espacio.  

Como es lógico, la mirada, atraída por la fuerte presencia del jardín sur, busca en la 

gran vidriera la salida al exterior. Pero no la encuentra. Repara entonces en que tal 

salida no forma parte de la vidriera, sino que se halla en una de las esquinas curvas, 

la que conecta con la pérgola. A partir de ese momento, una extraña fuerza de 

succión nos atrae desde ese pequeño hueco. Lo atravesamos. La succión así se 

convierte en impulsión: son la pérgola y sus muros rasgados los que nos impulsan 

con su trayectoria curva hacia el jardín. La pérgola es eso, un gesto tan dinámico 

que conduce los tránsitos desde el interior del halle hasta el centro del jardín que 

abraza. Cuando el extremo de la pérgola nos expulsa en ese centro, la mirada, 

todavía condicionada por el trazado cóncavo que nos ha llevado hasta tal punto, 

sólo puede mirar en una dirección. Como si culminara virtualmente un recorrido 

 
36 En la actualidad el edificio ha colonizado ese espacio de porche bajo el brazo de oficinas con un 

pequeño bar, lo que conlleva una desaparición total de la transparencia en la cara norte y, por tanto, la 

pérdida de una de las características esenciales del espacio de vestíbulo. El resto del edificio responde con 

coherencia a su aspecto original gracias a una reciente renovación. Mantiene también el uso de residencia: 

ello, más de 80 años después, demuestra la actualidad del diseño de Scharoun. 
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inacabado, mira desde el jardín hacia el edificio. Entonces, desde el exterior, se 

confirma con claridad la operación arquitectónica de Scharoun.  

El brazo de los apartamentos dobles no se divisa en este punto, queda oculto por la 

pérgola. Sí se percibe, en cambio, el brazo de unidades individuales y todo el 

cuerpo central. Este es el punto donde más evidente se hace el juego de contrastes. 

El brazo de unidades individuales es perfectamente ortogonal y muy largo. Las 

ventanas de las celdas se repiten de forma militar de principio a fin, como también 

lo hacen las estructuras de la terraza en cubierta. Es un bloque. Su conexión con el 

cuerpo central, sin embargo, se produce de manera suave y perfectamente continua. 

En su extremo, el bloque se comba sutilmente para fusionarse con el centro. Sus 

muros, más altos que los del cuerpo central, descienden con geometrías curvas para 

amalgamarse con aquéllos. De pronto, el lenguaje de “cajas” se torna en lenguaje de 

“planos”. La forma prismática del brazo se desgarra y se ondula en muchas 

direcciones. Sus aristas se convierten en perfiles sinuosos que sólo terminan en el 

extremo de la pérgola. La caja hermética ahora se desintegra hacia el exterior, hacia 

el jardín. Los muros son planos de vidrio. Las barandillas, meros adornos 

ondulantes. 

En definitiva, el cuerpo que alberga la vida individual, con su formalización tan 

racional y rotunda, muta y se convierte en el cuerpo para la vida en relación, cuyas 

formas, acordes con su uso, son absolutamente vivas, abiertas y dinámicas. La 

geometría de la zona central del Wohnheim pierde estabilidad para ganar en 

complejidad, al igual que la vida individual pierde sus rígidos contornos con la 

actividad diaria y colectiva. A continuación, la misma mutación, pero en sentido 

inverso, tendrá lugar en el punto donde el brazo de unidades dobles emerge. 

He aquí la clave: en Scharoun, y por tanto en el Wohnheim, el juego de contrarios 

sólo se entiende desde su síntesis. Desde su puesta en relación, desde la continuidad 

que propicia la mutación: “en los apartamentos de Breslau y en la casa Schminke, 

Scharoun demostró ser un maestro de la continuidad, de la superficie que fluye”,37 

detecta Colin St. John Wilson. Es así como Scharoun concilia la vida privada y la 

vida colectiva en su edificio. Es así como Scharoun fusiona las formas acordes con 

una y con otra. Y es, precisamente, en esta fusión, en esta síntesis de contrarios, 

donde el arquitecto encuentra la fuerza narrativa de su arquitectura. Terminemos la 

explicación del Wohnheim con sus propias palabras: 

“La cualidad expresiva del vestíbulo, los corredores como calles, eran más 

importantes que la autonomía e independencia de las pequeñas ‘unidades de vida’ 

dispuestas en fila. Este fue mi punto de partida. Quise crear un equilibrio de fuerzas 

entre el carácter expresivo, en gran medida externo, y el carácter espiritual y vital de 

37 Colin St. John Wilson, “Light on Scharoun”, Architectural Review 165, no.986 (1979): 196. 
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Fig. 45. Wohnheim de Breslau, 1929. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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 Figs. 46-47. Hans Scharoun, planta superior y planta baja de la casa Schminke, 1933. Dibujos originales archivados 

en Akademie der Künste, Berlín. 
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los apartamentos, sin perder su carácter anónimo y cosmopolita, su cualidad de 

‘hotel’”.38 

La célebre casa Schminke es un ejemplo consistente para demostrar la pervivencia y 

el desarrollo de todos estos mecanismos de proyecto en obras sucesivas. Scharoun 

la edificó en 1933, en el pueblo de Löbau, por encargo del empresario Fritz 

Schminke. Esta obra encuentra su importancia en el hecho de ser el proyecto que 

cierra la llamada “etapa blanca”. Es un broche perfecto para una década de 

constante trabajo, puesto que se trata de un ejercicio que denota ya gran madurez. 

No obstante, como el Wohnheim y como la casa de Stuttgart, o como cualquier otro 

proyecto, hemos de considerar la casa Schminke un peldaño más en su trayectoria. 

Un peldaño importante, si se quiere. 

Es más, la expresión del nuevo modo de vida moderno –objeto de estudio en este 

capítulo– se hace más evidente en el Wohnheim por inscribirse este último en el 

ámbito de lo colectivo. Las villas, por modernas que sean, tienen siglos de historia. 

Eran los nacientes tipos residenciales de carácter comunitario las vías más idóneas 

para reflejar la nueva cultura. Surgieron, precisamente, para solventar las 

necesidades que aquella había dejado al descubierto. 

La casa de Löbau, a pesar de todo, presenta un formidable manejo de elementos 

arquitectónicos como son el recorrido, la tensión a través de las diagonales, la 

respuesta a un lugar determinado y, por supuesto, el contraste. Tal y como ocurre en 

Stuttgart y en Breslau, la casa se perfila hermética y sobria en la zonas individuales 

y de descanso para desplegar un potente juego geométrico en las zonas de mayor 

relación: el comedor y el estar. Si en el Wohnheim la geometría se tornaba curva 

para abrazar parte del jardín y convertirlo en espacio vivido, en este caso todo el 

cuerpo de la casa gira para abrirse hacia las vistas y el propio jardín. El juego 

dinámico establecido por la terraza y las cubiertas paralelas –dos planos en vuelo 

horizontal, independientes entre sí– introduce una fuerte tensión diagonal. Aparecen 

el lenguaje de planos y los enormes acristalamientos, contrarios a las formas del 

resto de la casa. 

Este cambio de ejes es precisamente el alma del proyecto. La dificultad del 

emplazamiento residía en la existencia de unas magníficas vistas hacia el noreste 

pero un soleamiento, lógicamente, desde el sur. Haciendo de la necesidad virtud, 

Scharoun desarrolló una volumetría alargada en la dirección este-oeste, orientando 

así una gran fachada hacia el sur, en cuyos extremos se produce una mutación de las 

 
38 Hans Scharoun, “Conferencia en la Technische Universität Berlin (28 de abril de 1950)”, en Hans 

Scharoun: Bauten, Entwürfe, Texte, ed. Peter Pfankuch (Berlin: Akademie der Künste, 1974), 88. 

Traducción del autor. 
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Fig. 48. Casa Schminke, 1933. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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formas: una radical apertura de las mismas unida a un cambio brusco de dirección, 

un giro de 26º para atrapar las citadas vistas. 

El modo en que el cambio de ejes se asimila en el interior de la casa genera gran 

riqueza espacial. Es en el vestíbulo de doble altura donde el mágico encuentro de 

tensiones tiene lugar. La escalera, de nuevo, juega un papel capital en este punto: 

paralela a la volumetría girada, muestra un sutil quiebro al final de su recorrido que 

impulsa a tomar la dirección este-oeste del pasillo de la planta superior. Concilia así 

las dos direcciones que toma la vivienda y hace que el dinamismo del extremo 

exterior encuentre eco en el interior. 

También en esta obra resulta evidente el proceso proyectual de búsqueda, tan 

Scharouniano. Resulta interesante una comparación entre el proceso que conforma 

la casa de Stuttgart y el proceso que tiene lugar aquí, en Löbau. Las diferencias 

palpables entre uno y otro manifiestan la madurez que, poco a poco, ha alcanzado el 

arquitecto. Si en Stuttgart importantes cambios –casi conceptuales– tenían lugar 

entre cada fase de proyecto, en la casa Schminke las decisiones principales quedan 

tomadas prácticamente desde el principio. Exceptuando una versión inicial que el 

arquitecto proyectó sin visitar el emplazamiento, la segunda fase presenta ya las 

intenciones definitivas. El proceso entonces consiste en una concienzuda adaptación 

de las formas ya intuidas hasta lograr la configuración idónea y la mayor 

expresividad.  

Ahora bien, como en Stuttgart, sólo al final surge la escalera oblicua con 

terminación curva; una suerte de encuentro mágico que permite aunar las distintas 

tensiones y geometrías del edificio. Y como en Breslau, el constante cambio de las 

formas –ángulos, giros, curvas, aperturas- sólo se congela y adquiere una 

configuración definitiva en el momento en que se construye la obra. Parece, incluso, 

que estas formas podrían seguir mutando infinitamente. Al menos así lo harían si 

cambiaran las condiciones externas. 

 

LA MUTACIÓN IRREGULAR 

El concepto de mutación como estrategia hace referencia al libre juego de formas 

que surge como resultado de un proceso de adaptación. Las formas cambian, 

evolucionan y se ajustan durante su gestación hasta alcanzar un estado –en teoría– 

óptimo que supone una adecuada y natural respuesta al contexto físico del edificio, 

a los materiales de construcción, al programa, a la vida, e, incluso, a la dimensión 

subjetiva del propio arquitecto. Se trata de una arquitectura de la inclusión, de la 

síntesis: tantas son las variables que condicionan el proceso de conformación, tantos 

son los campos en los que la forma busca definirse, que el organismo resultante sólo 

puede ser dinámico, complejo, irregular, inestable, continuo y abierto. Mutante. O, 
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dicho en negativo, no puede ser nada que se aproxime a los caducos valores de 

estabilidad, centralidad, orden absoluto y clasicismo. 

Dos son las dimensiones en las que opera esta estrategia. La primera, como es 

lógico, es el proceso. El desarrollo de la forma, ese constante devenir y esa 

adaptación, adquieren aquí una importancia radical. Mayor importancia que la que 

entraña el estadio final. Éste es al cabo el resultado directo de tal proceso. Es una 

congelación del mismo en el momento en que la obra debe construirse. En la 

naturaleza del proyecto está, sin embargo, la posibilidad de seguir su desarrollo. Por 

eso hablamos de arquitecturas con carácter inestable y abierto. Porque jamás sus 

formas ofrecen una apariencia cerrada, terminada, y siempre son susceptibles de 

adiciones o modificaciones futuras sin que la esencia del proyecto quede 

perturbada. La arquitectura se entiende aquí, en definitiva, como un organismo 

vivo. La forma, como una superficie activa. 

El modo en que Scharoun es capaz de asumir un cambio de contexto en el 

desarrollo del proyecto del Wohnheim es un buen ejemplo de esta condición. 

También lo es el modo en que la Filarmónica de Berlín admite una ampliación 

posterior como es la adición de un nuevo auditorio independiente. Al margen de la 

mejor o peor calidad de esta ampliación, las formas tan quebradas y orgánicas del 

proyecto original permitieron nuevas relaciones con otras formas de la misma 

naturaleza.39 

La segunda dimensión es, precisamente, la que se refiere a la forma final, el 

resultado. Éste siempre presenta explícitamente su condición mutante. Por un lado, 

el carácter continuo hace que, en muchas ocasiones, formas contiguas tomen a la 

vez una apariencia disonante entre sí, contraria: recordemos que el arquitecto opera 

a partir de la misma sustancia generando, deformando e inflexionando distintos 

cuerpos para lograr la respuesta adecuada a diversas variables o significados. Por 

otro lado, el orden que prima en esta forma final es siempre un orden irregular. La 

razón es sencilla: no existen reglas estéticas o geométricas ajenas al proyecto que 

normalicen esa forma, el único orden es aquél que surge del propio proceso. Y éste, 

en cuanto pura adaptación natural, sólo puede ser irregular. 

El ejemplo ahora recae en la transgresión que supone la explosión formal que tiene 

lugar en las zonas públicas y colectivas del Wohnheim o en aquellas de la casa 

Schminke. Sólo un orden irregular admite que se produzca con consistencia tal 

transformación de cuerpos herméticos y acotados –lenguaje de “cajas”– en un juego 

de muros de vidrio y formas distorsionadas e indefinidas –lenguaje de “planos”. 

 
39 La ampliación es la “Kammermusiksaal”, el auditorio para la música de cámara. Fue construido por el 

arquitecto Edgar Wisniewski entre 1984 y 1987. Su diseño se basó en croquis originales de Scharoun. 

Véase: Wilfried Wang, Hans Scharoun: Philharmonie Berlin, 1956-1963 (Tubingen: Wasmuth, 2013). 
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Existe un viejo mecanismo que origina esta adaptación de las formas y promueve la 

continuidad del conjunto. Un mecanismo que Scharoun utiliza constantemente. Ya 

ha sido mencionado: es la llamada inflexión. Se puede explicar esta herramienta 

como la deformación necesaria para que un cuerpo alcance mayor integración en el 

conjunto, mayor relación con otras formas o, simplemente, una respuesta particular 

a un condicionante externo.  

Trystan Edwards fue el primer teórico en investigar el concepto: “es un fenómeno 

propio de las composiciones complejas en las cuales un compromiso especial con el 

todo refuerza las partes”,40 escribe. “Cuando una cosa se inflexiona para tener en 

cuenta a otra se manifiesta una sensibilidad que tiene la preciosa cualidad de la vida 

misma”.41  

Tiempo después, Robert Venturi, entre otros críticos, retoma la definición en pro de 

su llamada a la complejidad y a la contradicción en la arquitectura. Tras citar al 

propio Edwards, explica: “la inflexión se da en arquitectura cuando el conjunto se 

manifiesta por la naturaleza de las partes individuales, y no por su posición o 

número. Mediante la inflexión hacia algo fuera de ellas mismas, las partes 

consiguen sus propios lazos de unión: las partes inflexionadas están más integradas 

en el conjunto que las partes no inflexionadas. La inflexión es un medio de 

distinguir las partes diferentes connotando a la vez continuidad”.42 

La definición de Edwards fue escrita en plena erupción moderna, en 1926. Sin 

embargo, la controversia surge cuando constatamos que el anacrónico texto que la 

recoge, Architectural Style, versa sobre la arquitectura de los estilos. En efecto, la 

inflexión no es un mecanismo propiamente moderno; en ciertos momentos del 

pasado fue ampliamente utilizado. El barroco es el caso más claro. Es evidente que 

en el barroco las formas son extremadamente continuas y que, muchas veces, sus 

marcadas ondulaciones sólo se explican como vías de unión de unas partes con 

otras, como inflexiones. De hecho, el mismo Scharoun ha señalado en varias 

ocasiones su afinidad con la arquitectura barroca.43 

 
40 Trystan Edwards, Architectural Style (London: Faber and Gwyer, 1926), ch.III. Joaquim Español 

recoge en castellano esta cita: Forma y consistencia la construcción de la forma en arquitectura 

(Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos), 35. 
41 Trystan Edwards, Style and Composition in Architecture –An exposition of the Canon of Number, 

Punctuation, and Inflection (London: John Tiranti, 1945), 78. 
42 Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 2006), 144. 

Publicado originalmente como: Complexity and Contradiction in Architecture (New York: The Museum 

of Modern Art, 1966). 
43 El ejemplo más claro de esta afinidad es el prólogo que Scharoun escribe para el libro de Pierre 

Charpentrat sobre el barroco. Hans Scharoun, "The Message of Baroque", en Living Architecture: 

Baroque. Italy and Central Europe, ed. Pierre Charpentrat (New York: Grosset & Dunlap, 1967), 5-9. 
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Fig. 49. Fotografía del Wohnheim desde la terraza, 1929. Fotografía archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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Fig.50. Hans Scharoun, acuarela realizada al comienzo de los años 40. Archivada en Akademie der Künste, Berlín. 
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Entonces, ¿Qué tiene de moderno la mutación como estrategia y su constante 

recurso a inflexiones?  De nuevo, en el orden irregular se encuentra la clave. La 

asunción de la irregularidad en el proyecto de arquitectura es una conquista de los 

arquitectos modernos. La arquitectura clásico-barroca siempre inscribe sus 

complejas curvaturas y sus deformaciones dentro de un conjunto superior de 

sistemas reguladores rígidos: distintos tipos de simetría o geometrías dominantes y 

centralizadas. La Arquitectura Moderna más orgánica, sin embargo, presenta la 

mutación irregular de formas, su dinamismo y sus inflexiones, como el único 

instrumento de coherencia formal en el proyecto. Esta es la diferencia.44 

En un texto sobre Hans Scharoun, Colin St. John Wilson describe perfectamente la 

irregularidad: “no hay líneas reguladoras, no hay fórmulas para el plano frontal, no 

hay retícula, no hay un canon que establezca jerarquías entre los elementos 

estructurales, espaciales y sirvientes –explica el autor inglés– los elementos se 

superponen, se engarzan, se yuxtaponen; a veces hay un ‘corte’ drástico en su 

cambio de escala, material, ritmo y lenguaje…y aun así el sentido del orden está ahí 

y crece desde la vitalidad con la que el orden de las cosas mismas se muestra”.45 

Por todo ello, la mutación es inseparable de la inflexión como mecanismo formal, 

pero también lo es de la irregularidad como categoría de consistencia. Como 

palabra, “mutación” se muestra especialmente adecuada para definir la estrategia 

que venimos explicando, pues connota todo ese mundo natural y orgánico que 

comparte características con esta arquitectura. Denota también la idea de proceso y 

cambio; el verbo latino mutare significa eso mismo, “cambiar”, “mudar”, “mutar”.46 

Incluso sugiere la noción de vida o vitalidad. Pero, sobre todo, el concepto de 

mutación es una idea –si se puede decir así– moderna. 

Al menos, la mutación como concepto concretó su significado actual durante el 

siglo XIX, antes de su asunción por la arquitectura. Lo hizo a través del campo de la 

biología, en concreto gracias a las teorías lamarckistas y las ideas evolucionistas de 

Charles Darwin. A partir de ahí, en especial durante las primeras décadas del siglo 

XX, la idea de mutación se expandió a otros campos como son la pintura, la 

literatura, las ciencias sociales y, ahora sí, la arquitectura. Muchos autores, 

escritores, artistas y pensadores encontraron en el mundo de lo mutante, lo deforme 

y lo cambiante gran interés. Veían en él unas connotaciones muy acordes con el 

 
44 Joaquim Español explica cómo la irregularidad como única categoría de orden supone una conquista del 

proyecto moderno. Añade, no obstante, que la arquitectura de Gaudí es un precedente ineludible en la 

irregularidad de la arquitectura. Véase: Joaquín Español, El Orden Frágil De La Arquitectura (Barcelona: 

Fundación Caja de Arquitectos, 2001), 163-165. Y Español, Forma y Consistencia, 70-72. 
45 Wilson, "Light on Scharoun":196.  
46 La palabra Mutación significa etimológicamente la acción de cambiar: mūtā(re) lat. 'cambiar' + -t-

iōn(em) lat. 'acción'.   

349

El Wohnheim de Breslau

http://dicciomed.eusal.es/lexema/cambiar
http://dicciomed.eusal.es/sufijo/t-ionem
http://dicciomed.eusal.es/sufijo/t-ionem


Fig. 51. Jean Arp, Deux Têtes, 1927. Colección privada, Suiza. 
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paradigma cultural moderno, y muy alejadas del pensamiento dominante en los 

siglos pretéritos. Detrás subyace siempre toda una filosofía vitalista que defiende el 

devenir, lo relativo y lo intuitivo frente al dominio exclusivista de la razón y 

cualquier idea de lo absoluto. 

Hans Scharoun no fue el único arquitecto que ahondó en esta línea de trabajo 

durante los años 20 y 30. Hemos hablado ya de Hugo Häring y de su 

“funcionalismo” orgánico. Y no podemos obviar en este sentido la producción del 

arquitecto finlandés Alvar Aalto: obras como el Sanatorio de Paimio, edificado 

entre 1928 y 1933; el pabellón forestal de Lapua, de 1938; y la villa Mairea, de 

1939, son ejemplos muy claros donde la mutación de formas juega un papel capital 

como mecanismo de proyecto.  

Es más, son numerosas las relaciones transversales que se pueden trazar entre las 

estrategias que Häring, Scharoun o Aalto introdujeron en plena vorágine moderna y 

las experiencias coetáneas producidas en el campo de las artes visuales. La primera 

asociación la brinda Bruno Zevi y la utilizó para explicar la “architettura organica”, 

esa misma que defendía en sus escritos. Dice: “A la herencia de formas geométricas 

puras, los hombres jóvenes han añadido curvas orgánicas libres, a las analogías 

estilísticas con los pintores Mondrian y Leger, han añadido Arp”.47 En efecto, el 

trabajo de Jean Arp es una buena referencia, al menos como analogía formal. Las 

formas que el artista dibujó o esculpió a partir de los años 20 son siempre orgánicas 

y sumamente amorfas. 

Pero podemos mencionar también obras de otros creadores, muchas de ellas 

vinculadas al surrealismo. Las metamorfosis de Joan Miró, realizadas entre 1935 y 

1936, por ejemplo. O las criaturas mutantes que pintaba Max Ernst, con L’Ange du 

Foyer, de 1937, a la cabeza. Los juegos de imágenes que Georges Bataille produjo a 

través de las páginas de la revista Documents. Y, como no, muchas figuras 

deformes que dibujó el omnipresente Picasso; sus pinturas en torno al tema del 

acróbata, realizadas entre 1929 y 1930, son especialmente claras. Todas estas obras, 

más o menos figurativas, utilizan la mutación como herramienta para transgredir el 

estatuto tradicional de la forma, como vía para abrir las formas a nuevos códigos 

como son, una vez más, lo irregular, lo cambiante y lo inestable.48 

 
47 Bruno Zevi, Towards an Organic Architecture (London: Faber & Faber, 1950), 60. Publicado 

originalmente como: Verso un’architettura organica (Torino: Einaudi, 1945). 
48 La cartografía entrelazada que delata las apariciones de lo mutante en el ámbito cultural de los años 20, 

30 o 40 es mucho más extensa. Si abrimos la óptica del enfoque podríamos hablar, por ejemplo, del 

mundo de la ciencia ficción, que vivió gran auge a través de relatos y revistas durante la década de los 20 

y dio lugar a todo tipo de seres mutantes. O, incluso, del ámbito de los comics: al final de la década de los 

30 aparecieron los superhéroes con sus “superpoderes”, como mutaciones benignas. 
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Fig. 52. Pablo Picasso, L’acrobat, 1930. Musée Picasso, Paris. 
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Con todo, pocos artistas han plasmado como el literato Franz Kafka la idea de la 

mutación. Quizá la razón estribe en que la literatura –como la arquitectura– da 

cabida al tiempo mejor que la pintura o la escultura, y por ende es más adecuada 

para expresar toda noción que ostente una clara dimensión temporal. O, 

simplemente, puede que el motivo sea la propia crudeza de la narración kafkiana. 

En cualquier caso, la metamorfosis de ser humano a insecto gigante que sufre 

Samsa, escrita en 1915, es una de las relaciones más adecuadas que podemos 

exponer. 

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana de su inquieto sueño, se encontró 

en la cama, convertido en un insecto gigante. Estaba acostado sobre una espalda 

dura como una coraza y, si levantaba un poco la cabeza, veía su vientre abombado, 

de color marrón y surcado por unas estrías duras. El cobertor apenas se podía 

mantener sobre tan abultado vientre y estaba en trance de deslizarse al suelo. Sus 

muchas patas, que comparadas con la totalidad de su volumen eran lastimosamente 

delgadas, revoloteaban sin ton ni son ante sus ojos. ‘¿Qué me ha pasado?’ pensó”.49 

Hay en la Metamorfosis de Kafka una característica que justifica la idoneidad de 

esta referencia y, también, permite explicar –o repetir, mejor– el último atributo de 

la estrategia de la mutación. La transformación que narra el autor austríaco es en sí 

una síntesis de contrarios. Todo el relato se centra en el conflicto existente entre la 

condición humana que todavía mantiene Samsa y la condición animal que, poco a 

poco, emerge en su ser. En ese punto lábil, en ese equilibrio inestable entre las dos 

vertientes, encuentra sentido la mutación. De hecho, en el momento en que se 

impone la vertiente animal, muere Samsa. Termina la mutación. Termina el relato. 

Una de las constantes en la narrativa de Kafka es, precisamente, ésta. La intención 

de situar al hombre o al sujeto en oposición. Siempre existe un contrario al que el 

protagonista se opone, una verdad a la que se enfrenta o una condición opuesta que 

lo enajena. En “El artista del hambre” el protagonista se opone al natural y 

necesario acto de comer. En “Informe para una academia” un hombre que fue mono 

narra el proceso por el que se convirtió en hombre. “Un artista en el trapecio” es un 

relato que cuenta cómo el sujeto decide vivir sobre un trapecio porque no se 

acomoda a las condiciones de vida tradicionales. Kafka, entonces, se sitúa en el 

centro de la dialéctica y su relato recoge el momento en que los contrarios 

conviven, su síntesis. Ahí reside la fuerza expresiva de la narración. 

Es también la fuerza de l’ informe de Bataille. El intelectual francés buscó elevar 

ese mismo punto de síntesis a categoría estética: para él se trata de una nueva 

condición de la forma que representa el momento mutante en que dos opuestos 

 
49 Franz Kafka, La metamorfosis (Madrid: Edimat, 2009), 31. Publicado originalmente como: Die 

Verwandlung (Leipzig: Kurt Wolff, 1915). 
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Fig. 53. Los ojos y la peluca de una muñeca. En Georges Bataille, Marcel Griaulle, y Michel Leiris, Documents, no. 6 

(1929): 368. 

Fig. 54. Cabeza de una muñeca Brasileña. En Georges Bataille, Marcel Griaulle, y Michel Leiris, Documents, no. 6 

(1929): 369. 
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tratan de acomodarse mutuamente. Pero es un momento inestable, fluctuante, lleno 

de potencialidades. Es casi un momento de “des-composición”. Informe.50 

No sólo exhibe Bataille en la revista Documents fotografías de figuras o cuerpos 

deformes y mutantes, tan coherentes con tal condición formal. También utiliza una 

estrategia de montaje visual que ahonda en esta trasgresión estética: en la propia 

revista contrapone fotografías –una junto a otra– que entran en una curiosa relación 

de “semejanza / desemejanza”. Son imágenes de naturaleza muy distinta –he aquí la 

oposición– que, sin embargo, quedan estrechamente ligadas por correspondencias 

formales –he aquí su ligazón–. Bataille nos ayuda así a entender que la clave de la 

estrategia de la mutación reside en esta suerte de fusión incompleta. En esta nueva 

relación entre formas o imágenes marcada por el contraste y el contacto al mismo 

tiempo.51 

Curiosamente, el primer número de la revista Documents se publicó en 1929. El 

mismo año en que Scharoun proyectó y construyó el Wohnheim. ¿No es la síntesis 

de contrarios que tiene lugar en las formas del Wohnheim un ejemplo más de las 

relaciones formales que busca Bataille? ¿No encuentra Scharoun, como Kafka, la 

fuerza expresiva de su edificio en la conciliación de opuestos? 

Así es. El relato que Scharoun construye en Breslau, esa expresión de la nueva vida 

moderna, viene dado gracias a la mutación. La mutación como estrategia permite la 

elocuente fusión de las formas propias de los brazos de apartamentos y aquéllas del 

cuerpo central. Y en esa fusión de contrarios queda condensada la condición vital 

moderna; el permanente e inestable juego entre la esfera más privada y solitaria de 

la vida y la esfera comunitaria y pública. No hay contornos rígidos en las formas de 

Scharoun. Tampoco la vida moderna es rígida, ni sus distintas facetas son 

compartimentos estancos. 

Ahora bien, más allá del Wohnheim, o de las características concretas de cada obra, 

hemos explicado que la trayectoria profesional de Hans Scharoun es continua. 

También se puede caracterizar de mutante, en definitiva. A lo largo de ésta, las 

mismas ideas, intenciones o estrategias toman forma bajo distintos lenguajes 

arquitectónicos que se adoptan sin demasiado rigor: el colorido y la fantasía de la 

 
50 Este concepto de momento informe e inestable como punto en el cual reside la mayor fuerza estética y 

creativa de una forma o una obra de arte podría explicarse también a través otro intelectual francés, Gilles 

Deleuze. En concreto, su concepto de “Cuerpo sin Órganos” designa exactamente este momento formal. 

Deleuze lo teoriza a través de las obras de Francis Bacon. Véase: Gilles Deleuze, Francis Bacon: Logique 

de la Sensation (París: Éditions de la Diffèrence, 1981). Traducido al castellano como: Francis Bacon. 

Lógica de la sensación (Madrid: Arena Libros, 2009).  
51El discurso de George Bataille sobre lo informe y su trabajo en torno a la revista Documents ha sido 

analizado por Didi-Huberman. Véase Georges Didi-Huberman, La ressemblance informe ou le gai savoir 

visuel selon Georges Bataille (París: Macula, 1995). 
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Fig. 55. Montaje de retratos de Hans Scharoun. 

356

La forma como relato



 
 

fase expresionista, el pseudo-acercamiento al International Style en su etapa blanca, 

el engañoso aspecto tradicional de sus casas del periodo Nazi, y la naturalidad con 

que se muestran sus últimas y más maduras obras.  

Basta un repaso a las fotografías personales del arquitecto para constatar que algo 

parecido ocurre con su vida personal. Sorprenden los cambios en el aspecto físico 

que Scharoun presenta sistemáticamente en cada retrato, quizá derivados de los 

avatares que le tocó sufrir de cerca. No olvidemos que el arquitecto alemán vivió en 

primera línea tragedias tales como las dos guerras mundiales y la ocupación 

nacionalsocialista de Alemania. Incluso su expresión facial difiere en cada 

fotografía. En cualquier caso, queda siempre la sensación de que la condición vital 

del propio Scharoun tiene algo de mutante. De que la mutación alcanza a su propio 

creador, exactamente de la misma manera que Kafka es Samsa, de algún modo. 
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Víctor Larripa Artieda, fotografía reciente del Wohnheim, 2013. 
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UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA: 

HANNES MEYER Y LA ESCUELA FEDERAL ADGB, 1929. 

 “Construir” 

La forma abierta 

Pórticos reproducibles 

Función “socio-educativa” 

La serie flexible 

“La construcción es la base y la característica del nuevo mundo de formas”. 

Hannes Meyer, “Construir”, 1928. 
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En el segundo número del año 1928, la revista trimestral que editaba la Bauhaus se 

presentó con una singular portada que explicitaba un cambio de ciclo en la 

trayectoria de la propia escuela:1 las imágenes de los profesores del nuevo cuadro 

docente aparecían en una cuidada composición reticulada de doce fotografías 

individuales. Los retratos situados en la fila superior corresponden a Wassily 

Kandinsky, Lyonel Feininger y Paul Klee. En la segunda fila son Hannes Meyer, 

Hinnerk Scheper y Josef Albers quienes aparecen. En la tercera, Ernst Kállai, Gunta 

Stölz y Hans Wittwer; y cierran la retícula Joost Schmidt, Oskar Schlemmer y Mart 

Stam en la última fila. 

Habían transcurrido nueve años desde la fundación de la Bauhaus en Weimar a 

manos del arquitecto Walter Gropius, sólo tres desde el traslado de la escuela a 

Dessau, y ahora, resultaban llamativas las ausencias en aquella portada de ciertos 

profesores que habían dirigido la enseñanza de los últimos años: ni rastro del propio 

Gropius, director de la escuela hasta el curso anterior, ni tampoco de los afamados 

maestros Herbert Bayer, Marcel Breuer y Lázló Moholy-Nagy. Habían dimitido. 

Por lo tanto, Kandinsky, Feininger, Klee, y Schlemmer eran los históricos 

profesores del equipo docente de Gropius que aún permanecían al frente de la 

enseñanza en la Bauhaus. Albers, Scheper, Stölz y Schmidt, mucho más jóvenes, 

también eran de la casa. Se formaron como estudiantes en la escuela de Weimar y 

comenzaron su carrera docente ya en Dessau. Como atestigua su presencia en la 

imagen, en este momento parecían coger más responsabilidad en la escuela. 

Los otros cuatro personajes restantes de la portada pueden considerarse las grandes  

novedades. El escritor y periodista Kállai y los arquitectos Meyer, Wittwer, y Stam 

eran completamente ajenos al ámbito cultural propio de la Bauhaus de Gropius. De 

hecho, los tres últimos provenían de un entorno común con un ideario mucho más 

radical en cuanto a posturas funcionalistas: el grupo suizo ABC. Y fueron 

precisamente estos profesores foráneos, con Meyer claramente a la cabeza como 

nuevo director y sucesor de Gropius, los adalides del giro que iba a dar la escuela a 

partir de aquel año. 

Meyer había alcanzado cierto reconocimiento debido a la intensa labor desarrollada 

en Suiza, su país natal. Recordemos sus célebres proyectos no construidos 

realizados en asociación con Hans Wittwer –la Petersschule de Basilea (1926) y la 

propuesta para el concurso de la Société des Nations en Ginebra (1927)–, sus 

contribuciones editoriales en la revista ABC Beiträge zum Bauen, o su enérgico 

 
1 Bauhaus: Zeitschrift für Ggestaltung 2, no. 2/3 (1928). La revista comenzó a editarse en diciembre de 

1926 a razón de cuatro números por año, hasta noviembre de 1929. A partir de entonces se publicó de 

manera irregular hasta la edición del último número en diciembre de 1931. Los primeros editores fueron 

Walter Gropius y Lázló Moholy-Nagy, a partir de 1928 Ernst Kállai sustituyó a los anteriores. 
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Fig. 1. Bauhaus: Zeitschrift für Ggestaltung 2, no. 2/3 (1928) 
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texto de 1926 publicado en Das Werk, “El nuevo mundo”.2 Quizá por ello, Gropius 

recurrió a él tras una negativa de Stam.3 Así, Meyer llegó a la Bauhaus con 38 años, 

en abril de 1927, para cumplir –por fin– la eterna promesa del director Gropius: 

instaurar y dirigir un departamento de arquitectura en la escuela. Y a tal tarea se 

entregó durante su primer año en Dessau.  

Las ideas de Hannes Meyer, en realidad, comenzaron a infiltrarse en la Bauhaus ya 

a partir de entonces. Sin embargo, no se hicieron decisivas hasta que el arquitecto 

suizo fue nombrado director de la escuela y formó su nuevo equipo docente en abril 

de 1928, dos meses después de la dimisión de Gropius. Meyer permanecería al 

mando dos años más, hasta ser destituido por las fuerzas políticas de Dessau en el 

verano de 1930.  

Muchos son los historiadores y teóricos –incluido el propio Gropius– que han 

desestimado, o incluso ignorado, la etapa en que la Bauhaus fue tutelada por Meyer. 

Puede que la razón estribe en su escasa duración y, quizá también, en el polémico y 

difícil carácter del arquitecto, en la fuerza con que impuso su visión racionalista, en 

su natural implicación política con las posiciones radicales de izquierda, o en lo 

controvertido de la destitución que puso fin a su mandato. En cualquier caso, lo 

cierto es que ningún motivo resulta suficiente para obviar la “importancia histórica” 

4 real de un período tan breve como fructífero. 

Meyer introdujo definitivamente la arquitectura en la escuela y le otorgó un papel 

central. Pero, más importante aún, estableció una enseñanza del diseño y de la 

construcción basada en el estudio exhaustivo y científico de las necesidades sociales 

del hombre moderno, en una profunda relación con la industria, incorporando los 

métodos de producción de aquella en el proceso de proyecto, y en el aprendizaje por 

parte del alumno a través de casos prácticos reales. No le interesaban los 

individualismos o las parafernalias artísticas, y así lo señaló desde el principio:  

 
2 Hannes Meyer, "Die Neue Welt", Das Werk 13, no.7 (1926): 205-224. Traducido al castellano como: "El 

Nuevo Mundo", Arquitectura 73, no. 288 (1991): 54-57. 
3 Magdalena Droste aporta este dato en su estudio monográfico sobre la Bauhaus. Tanto Stam como 

Meyer habían asistido a la inauguración del nuevo edificio de Dessau en 1926. Según Droste, fue Stam 

quien recomendó a Meyer para dirigir el departamento de arquitectura tras rechazar la oferta de Gropius. 

Posteriormente, durante el curso 1928/29, Stam impartiría clases sobre planeamiento urbano como 

profesor invitado. Véase Magdalena Droste, Bauhaus: 1919-1933 (Köln: Taschen, 1993), 166. 
4 Francesco Dal Co, “Hannes Meyer y la “Venerable Escuela de Dessau””, en El arquitecto en la lucha de 

clases y otros escritos (Barcelona: Gustavo Gili, 1972), 45. Publicado originalmente como: “Hannes 

Meyer e la “Venerabile Scuola di Dessau””, en Architettura o rivoluzione (Padova: Marisilio, 1969), 18-

56. También han tratado de rescatar la importancia de la Bauhaus de Meyer los autores Scolari, Schnaidt y 

Hays. Véase Massimo Scolari, “Hannes Meyer e la scuola di architettura”, Controspazio 2, no. 4-5 

(1970): 83-91. Claude Schnaidt, Hannes Meyer: Buildings, Projects and Writings (Zurich: Niggli, 1965), 

37-57. Y Michael Hays, Modernism and the Posthumanist Subject: The Architecture of Hannes Meyer 

and Ludwig Hilberseimer (Cambridge: MIT Press, 1995), 121-148. 
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 Fig. 2. Cartel publicitario de la Bauhaus diseñado por H. Meyer: “Jóvenes, venid a la Bauhaus”, 1929. En Magdalena 

Droste, Bauhaus: 1919-1933, edición en castellano (Köln: Taschen, 1993), 166. 
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“¿Será nuestro trabajo determinado por el exterior o por el interior? Es decir, 

¿actuaremos según las necesidades del mundo externo, colaboraremos en la 

formación de estas nuevas formas de vida, o bien nos quedaremos en una isla que 

cultiva el individualismo, pero cuya productividad positiva es discutible?”, preguntó 

Meyer retóricamente en el discurso de su nombramiento.5  

El resultado de este enfoque no fue otro que un aumento exponencial de la 

producción de los diseños y proyectos de la Bauhaus a través del contacto con 

industrias y firmas locales. Meyer hizo de la escuela una empresa –o una 

cooperativa, mejor– casi autosuficiente. 

Ahora bien, no es adecuado entender la trayectoria de la Bauhaus de Meyer en una 

dirección completamente opuesta a la que venía siguiendo la Bauhaus de Gropius. 

Más bien, Meyer decantó las ideas o intenciones del maestro alemán que parecían 

tener sentido entonces, para radicalizarlas y hacerlas realidad. Ya existía en Gropius 

la intención de aumentar la capacidad productiva de la Bauhaus. También pretendía 

reducir la influencia de los pintores en el seno de la escuela. Y en sus conferencias 

se mostraba partícipe del credo funcionalista, hablaba del interés por lo social y 

recalcaba la importancia de los procesos industriales para configurar objetos de 

diseño que pudieran ser producidos en masa. Sin embargo, todo ello parecía quedar 

oculto tras un patente formalismo o esteticismo demasiado refinado en todos los 

productos elaborados por los profesores y alumnos.  

Aquella era la “contradicción fundamental”6 –en palabras de Francesco Dal Co– 

que subyace en la última fase de la dirección de Gropius: demasiadas promesas no 

cumplidas debido a que el arquitecto alemán era incapaz de renunciar a la 

hegemonía de la personalidad creadora individual en el proceso de diseño. No supo 

desligarse completamente de la herencia de su reciente pasado expresionista y de la 

retórica Arts & Crafts. Y eso, ese formalismo, fue lo que Meyer trató de eliminar. 

 
5 Hannes Meyer, “Discurso dirigido a los representantes estudiantiles en ocasión de su nombramiento 

como director de la Bauhaus”, en El arquitecto en la lucha de clases, 94. Publicado originalmente como: 

“Ansprache an die Studierendenvertreter aus Anlass seiner Berufung auf den Direktorposten”, en Hans M. 

Wingler, Das Bauhaus: 1919-1933 (Bramsche: Rasch, 1962), 148. El manuscrito original data de abril de 

1928.  
6 Dal Co, “Hannes Meyer y la “venerable Escuela de Dessau””, 24. Dal Co ha profundizado, en el mismo 

sentido que aquí se señala, en la “contradicción fundamental” que existe en la posición ideológica que 

Gropius sostiene como director de la Bauhaus. También Robin Schundenfrei ha tratado esta cuestión, 

centrándose en los objetos diseñados en la escuela bajo el mandato de Gropius. Tal como ella explica: 

“Este ensayo considera y contextualiza los modos en que la Bauhaus produjo sus objetos modernos y el 

grado en que, a pesar de los ideales de igualdad, la escuela en realidad se dirigía a –y diseñaba para– una 

elite”. Robin Schudenfrei, "The Irreproducibility of the Bauhaus Object", en Bauhaus Construct. 

Fashioning Identity, Discourse and Modernsim  (New York: Routledge, 2009), 38. 
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Fig. 3. Bauhaus, exhibición itinerante en Basilea, mobiliario Bauhaus realizado bajo la dirección de Meyer, 1929. En 

Droste, Bauhaus: 1919-1933, 182. 

Fig. 4. Vera Waldeck, mobiliario Bauhaus realizado bajo la dirección de Meyer y utilizado en la Escuela Federal 

ADGB, 1929. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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Tan rotundo como siempre, el nuevo director escribió en la revista de la Bauhaus: 

“No estamos buscando un Estilo Bauhaus o una moda Bauhaus. Ninguna 

decoración a la moda de superficies llanas divididas horizontal y verticalmente, 

todo apañado en estilo neoplástico. No estamos buscando construcciones 

geométricas o estereométricas, extrañas a la vida y contrarias a la funcionalidad…el 

ritual y la jerarquía no son los principios directivos de nuestro proyectar creativo”. 7 

Efectivamente, la voluntad original de Gropius por simbolizar –formalmente– la 

sociedad moderna a través de su conocida “unidad arte y ciencia”8 había dado como 

resultado eso mismo: un “estilo Bauhaus” que consiguió elevar a las cotas estéticas 

más altas la última tecnología y materiales como el acero y el vidrio. Pero los 

productos diseñados en la escuela eran costosos, casi objetos de coleccionista. 

Productos, en verdad, alejados de las necesidades de la sociedad real. Por contra, 

Meyer afianzó el standard como paradigma; su idea era crear productos estándar 

reproducibles en serie, así como una arquitectura objetiva –en realidad también 

reproducible en serie–, capaces de integrarse discretamente en la vida diaria de las 

masas. 

Puede resultar útil, aquí, la conocida comparación que el pensador Walter Benjamin 

dibuja entre el mago y el cirujano. El mago, a través del ritual y de la magia, cura el 

cuerpo del enfermo desde la distancia. Es una relación donde el curandero, 

manteniendo su jerarquía, no interviene físicamente en el cuerpo del paciente. El 

cirujano, en cambio, gracias a los medios técnicos modernos es capaz de penetrar en 

el cuerpo enfermo y operar desde dentro.9 En consecuencia, el mago es ahora 

Gropius: como creador individual, enfoca la misión social del diseño a partir de la 

búsqueda distante de formas acordes con la cultura moderna. Dota de una estética 

adecuada a la técnica, la convierte en imagen. Sin embargo, Meyer es el cirujano: 

anula su posición de artista para intervenir en la sociedad desde dentro a través de 

sus objetos reproducibles y de su construcción científica y anónima. Dota de 

contenido social a la técnica, la convierte en parte esencial del proceso de proyecto. 

 
7 Hannes Meyer, “El Bauhaus y la sociedad”, en El arquitecto en la lucha de clases, 100-101. Publicado 

originalmente como: “Bauhaus und Gesellschaft”, Bauhaus. Zeitschrift für Gestaltung 3, no. 1 (1929): 4. 
8 “Arte y Técnica: una nueva unidad” o “Kunst und Technik – Eine Neue Einheit" es el lema que Gropius 

utilizó para la gran exposición de trabajos de alumnos y profesores que la Bauhaus celebró en el verano de 

1923. Véase Droste, Bauhaus: 1919-1933, 105-109. 
9 Benjamin utiliza esta comparación para ilustrar las diferencias entre la labor del pintor (“mago”) y la 

labor del fotógrafo o el cineasta (“cirujano”). En definitiva, Benjamin trata de diferenciar el estatus de la 

obra de arte humanista, romántica o “burguesa” y el estatus de la obra de arte moderna, que es 

reproducible técnicamente y accesible para las masas. Por esta razón la comparación es trasladable a foros 

donde se discute el estatus de la obra de Arquitectura Moderna. Véase Walter Benjamin, La obra de arte 

en la época de su reproducción mecánica (Madrid: Casimiro, 2012), 41-42. Publicado originalmente 

como: “L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée”, Zeitschrift für Sozialforschung 5, no.1 

(1936): 40-68. 
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Fig. 5. Walter Gropius, edificio para la Bauhaus de Dessau., 1926.  En Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y 

arquitectura: el futuro de la nueva tradición (Barcelona: Reverté, 2009), 484. 

368

La forma como relato



 

 
 

   

 

Son muchos los productos de la Bauhaus que pueden utilizarse para justificar ambas 

posiciones ideológicas. Las conocidas pinturas sobre chapa metálica de Moholy-

Nagy son, por ejemplo, una muestra evidente de esa distancia creador-realidad que 

el equipo de Gropius mantenía en la labor creativa: y es que el artista húngaro las 

ejecutó dictando instrucciones por teléfono a un operario. El mobiliario es también 

una prueba adecuada en este sentido. Frente a las elegantes y exclusivas sillas de 

Breuer, con sus estructuras tubulares de acero cromado, el taller de carpintería en la 

Bauhaus de Meyer diseñó –y comercializó– unos muebles mucho más austeros. Las 

nuevas sillas eran de madera, asequibles y perfectas para ser industrializadas y 

reproducidas en serie. 

No en vano, lo mismo puede decirse de los vasos. “Al vaso realizado por la escuela 

de Gropius, con el vidrio rodeado por un aro metálico y con asa de madera, en el 

que la atención se dirige hacia la genial construcción que muestra la posibilidad de 

trabajar materiales diferentes: vidrio, madera y metal, y su expresividad formal, 

Hannes Meyer contrapone el simple vaso estandarizado de vidrio, que responde 

perfectamente a su función esencial”, en palabras del arquitecto constructivista 

Arkady Mordvinov.10 

Y, sobre todo, la arquitectura que realizaron y enseñaron ambos maestros resulta 

explicativa en este sentido. No es casual que los historiadores ensalzaran a Gropius 

como uno de los apóstoles de la Arquitectura Moderna, y nada o poco dijeran de 

Meyer. Tampoco lo es que los edificios del primero –en especial el edificio de 

Dessau que construyó en 1926– se convirtieran en modelos del Estilo Moderno, en 

protagonistas de iniciativas como la de Hitchcock y Johnson, y no así los proyectos 

del segundo. La razón es sencilla. La obra del Gropius de los años 20 –sin ánimo de 

restarle ningún valor– era mucho más catalogable, mucho más encasillable en una 

serie de postulados estéticos: la cubierta plana, los muros blancos, las grandes 

superficies de muro cortina de vidrio, el equilibrio compositivo entre volúmenes 

articulados, y otras tantas pautas de sobra conocidas.   

En cambio, como señaló el crítico Steen Eiler Rasmussen en 1932, “La escuela de 

Bernau es un intento en una nueva dirección. Fue proyectada por Meyer en su época 

de Dessau, cuando vivía en una de las “casas para profesores” de la Bauhaus, 

proyectadas por Gropius. ¡Se nota la diferencia entre el ingeniero romántico de la 

escuela de vidrio de Dessau y la construcción sana y realista de Bernau!”. 11 

 
10 Arkady Mordvinov, “La exposición del Bauhaus en Moscú”, en El arquitecto en la lucha de clases, 

118. El texto original fue escrito por Mordvinov en 1931 con motivo de la exposición de la Bauhaus que 

Meyer organizó en Moscú ese mismo año. 
11 Steen E. Rasmussen, “Escuela De Los Sindicatos Alemanes en Bernau, 1928-30”, 2C Construcción De 

La Ciudad, no.22 (1985): 28. Publicado originalmente como: “Hannes Meyer's Gewerkschaftsschule in 

Bernau bei Berlin“, Wasmuths Monatshefte für Baukunst und Städtebau, no.1 (1932): 15-24. 
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Fig. 6. Hannes Meyer, Escuela Federal ADGB en Bernau, fotografía tomada en 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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En efecto, la Escuela Federal que Meyer edificó en Bernau durante su período como 

director de la Bauhaus puede entenderse como una respuesta –o como una crítica– a 

las edificaciones de Gropius. Veremos a lo largo del capítulo de qué manera este 

edificio, y otros proyectos del arquitecto suizo, se distancian de la actitud de 

Gropius y de toda clasificación estilística. Las propuestas de Meyer no persiguen 

esa composición perfecta, cerrada y estable que demuestra el blanco edificio de 

Dessau. Son más naturales, no se enlucen. Tampoco presentan grandes muros 

cortina de vidrio. Sin embargo, como si fueran un producto industrial, se adaptan 

perfectamente a su función y al terreno a través de la repetición modulada de la 

construcción y de los volúmenes; podrían crecer de forma infinita.12  

De momento, en el contexto de la Bauhaus, la obra de Bernau permite ilustrar las 

aportaciones concretas que Meyer introdujo en la nueva organización de la 

enseñanza. Como ya hemos señalado, una obsesión del arquitecto suizo era 

establecer la práctica real como base fundamental de toda la enseñanza. La teoría 

debía girar en torno a aquella o incluso adaptarse a los casos prácticos concretos que 

afrontaran los alumnos. Por consiguiente, la Escuela Federal de Bernau y un 

edificio de 90 viviendas sociales en Törten constituyeron el eje en torno al cual se 

organizó toda la docencia de la arquitectura en la Bauhaus: grupos de alumnos 

trabajaron meticulosamente en la elaboración del proyecto de ejecución y en la 

gestión de toda la edificación de estas dos obras, de principio a fin.  

No sólo el departamento de arquitectura participó en estos proyectos de Bernau y 

Törten. El taller de ebanistería, asimismo, diseñó los muebles utilizados en ambos 

edificios, y el taller textil aportó, de la mano de Anni Albers, unas novedosas telas 

acústicas para la sala de conferencias de la Escuela Federal. Más aún, al margen de 

las posibilidades que ofrecieron los proyectos de arquitectura que Meyer trajo a la 

Bauhaus, aquellos muebles, las lámparas y en especial los papeles pintados de pared 

cosecharon gran éxito comercial en mercados ajenos a la propia escuela.  

Para la consecución de este objetivo, además, se había otorgado gran 

responsabilidad al taller de publicidad. Los alumnos aquí debían trabajar en 

promocionar los diseños del resto de talleres de cara a su comercialización. Y así lo 

 
12 Curiosamente, es el propio Gropius quien brinda otra comparación directa. En la segunda edición 

revisada de su libro Internationale Architetktur, el arquitecto coloca al lado, en caras contiguas, una 

fotografía de su edificio para la escuela de Dessau y una imagen del proyecto de Meyer y Wittwer para el 

concurso de la Société des Nations en Ginebra. La edición había sido preparada para ser publicada en 

1927, coincidiendo con la llegada de Meyer a la Escuela y la apertura del departamento de arquitectura. 

Ambos edificios habían alcanzado fama en los círculos vanguardistas europeos en ese último año. Por lo 

tanto, la intención de Gropius probablemente fuera demostrar que la mejor arquitectura moderna 

pertenecía, de algún modo, a la Bauhaus. Sin embargo, las diferencias entre ambos edificios –en el sentido 

que aquí se ha explicado– saltan a la vista al quedar expuestos uno junto al otro. Véase Walter Gropius, 

Internationale Architektur, 2ª edn. (München: Bauhausbücher / Albert Langen), 22-23. 
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Fig. 7. Bauhaus, exhibición itinerante en Manheim, 1929. Todos los productos que se exhiben son realizados en la 

época Meyer. En Droste, Bauhaus: 1919-1933, 182. 

Fig. 8. Bauhaus, exhibición itinerante en Basilea. 1929. Todos los productos que se exhiben son realizados en la 

época Meyer. En Droste, Bauhaus: 1919-1933, 183. 
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hicieron. De nuevo, éxito para la Bauhaus de Meyer también en este ámbito: varias 

empresas contrataron a los alumnos publicistas para que diseñaran igualmente los 

anuncios de sus propios productos.13 

Una producción tal –dos obras de arquitectura importantes, el vaso, el útil 

mobiliario, los productos textiles, las lámparas, los papeles de pared, los carteles 

publicitarios, y muchas más cosas– no hubiera sido posible sin otra aportación: los 

talleres se organizaron en pequeñas brigadas verticales. Una suerte de células de 

trabajo conformadas cada una por un profesor, varios ayudantes y alumnos de 

distintos cursos. Este sistema, que Meyer había aprendido del movimiento 

cooperativista suizo, permitía al alumno un contacto estrecho con los docentes. 

Pero, al mismo tiempo, garantizaba gran eficacia laboral. La base residía en el 

trabajo conjunto –cooperativo– de los miembros de cada célula, que estaban 

especializados en distintas tareas. Así organizó Meyer los trabajos en torno a la 

Escuela Federal de Bernau, y así, en el fondo, entendía el trabajo del arquitecto. 

Siempre como una colaboración entre distintos especialistas. 

En su plan docente, el maestro suizo mantuvo la importancia del clásico curso 

preparatorio que venía impartiendo desde hacía varios años Josef Albers. Del 

mismo modo, aumentó las horas de la llamada “instrucción básica”, muy artística, 

que impartían Klee, Kandinsky y Schlemmer en los primeros semestres. No 

obstante, la sólida base científica que Meyer buscaba en la educación quedaba 

garantizaba por la actividad en el seno de los talleres y, también, por toda una serie 

de cursos y conferencias de profesores invitados tales como: el arquitecto Karel 

Teige, el psiquiatra e historiador del arte Hans Prinzhorn, el filósofo Herbert Feigel, 

el matemático Walter Duvislav o el poeta y dramaturgo Ernst Toller. Meyer, 

incluso, tenía preparados cursos de psicología y economía política que no pudo 

instaurar debido a su prematura destitución. 

Respecto a los talleres y laboratorios, Meyer estableció una estructura en torno a 

cuatro grandes bloques: el taller de publicidad, que agrupaba ahora los laboratorios 

de impresión, propaganda, organización de exposiciones, fotografía y escultura; y 

era dirigido por Joost Schmidt. El taller de montaje, que aglutinaba los laboratorios 

de metal, carpintería y pintura mural; dirigido por Alfred Arndt. El taller textil, 

tutelado por Gunta Schölz. Y, finalmente, el departamento de arquitectura; llamado, 

13 Los muebles del taller de ebanistería fueron comercializados por la empresa Thonet. Las lámparas del 

taller de metal, por la empresa Kandem. Los papeles de pared fueron introducidos en el mercado a través 

de la compañía Rasch, de Hannover. Los diseños del taller textil fueron tejidos y comercializados por la 

empresa Polytex, de Berlín. Finalmente, el taller de publicidad realizó los carteles publicitarios de los 

papeles de Rasch y los tejidos de Polytex, pero también diseñó anuncios para la empresa de chocolate 

Suchard o la sociedad Kunkers. 

373

La Escuela Federal ADGB



 

 
Fig. 9. Hannes Meyer con dos estudiantes en la terraza de la Bauhaus, 1929. En Magdalena Droste, Bauhaus (Köln: 

Taschen, 2006), 70. 

Fig. 10. Hannes Meyer en la inauguración de la Escuela ADGB, 1 de mayo de 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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en realidad, “departamento de construcción”. En torno a él, en torno a la 

construcción, giraban los otros talleres. 

Para enseñar arquitectura, como es lógico, el director se rodeó de toda una serie de 

arquitectos y técnicos cercanos que, como él, creían en este enfoque radical: “La 

construcción es la base y la característica del nuevo mundo de formas”.14 Wittwer 

transmitía esta visión desde sus clases de instalaciones, basadas en cálculos, 

gráficos y meticulosos análisis. Stam lo hacía en sus cursos de planemiento urbano, 

imbuidos de las ideas materialistas de ABC. Ludwig Hilberseimer desde sus clases 

de construcción residencial. Anton Brener desde las clases de técnica y 

construcción. Y Meyer, con su frenética actividad, lo hacía a todos los niveles: 

enseñaba, construía, diseñaba y escribía.  

Escribió mucho y muy claro. Sus textos “El nuevo mundo” y “Construir”  

constituyen un verdadero manifiesto de las ideas que inundaron y revitalizaron la 

escuela ensimismada que arrastraba Gropius. De hecho, el segundo fue publicado 

precisamente en la revista de la Bauhaus, concretamente en el cuarto número de 

1928. No obstante, cuando las ideas son tan claras, cuando tan alto se expresan, 

sobran siempre disidentes. En este caso fueron algunos profesores que se sentían 

marginados, el propio ex director Gropius, las fuerzas políticas de ultra-derecha que 

crecían en Dessau y ciertos gremios locales que veían un peligro en la creciente 

producción de la Bauhaus, quienes presionaron para cortar de raíz aquel aire 

excesivamente fresco. Lo consiguieron.  

 

“CONSTRUIR” 

Los 3 años que Meyer dedicó a la Bauhaus no sólo son un periodo clave para la 

historia de la propia escuela, también lo son en la trayectoria del arquitecto. Gracias, 

sobre todo, al ejercicio de la docencia y a la obra de la Escuela Federal de Bernau, 

Meyer encontró en ese tiempo la oportunidad de confrontar con la realidad todo el 

pensamiento que había ido forjando hasta entonces. Ya hemos mencionado las dos 

experiencias básicas en tal formación previa: su implicación en el movimiento 

cooperativista suizo y su participación activa en la agrupación ABC. Conviene 

profundizar un poco en ellas. 

Entre 1919 y 1921 el arquitecto suizo construyó el primer asentamiento 

cooperativista de su país natal, la colonia Freidorf. El proyecto era todavía 

inmaduro. Aunque anticipaba ciertas ideas, ya que la operación se basó en la 

 
14 Hannes Meyer, “Construir”, en Arquitectura del Siglo XX: Textos, ed. Simón Marchán Fiz (Madrid: 

Documentación / Debates, 1974), 168. Publicado originalmente como: “Bauen”, Bauhaus: Zeitschrift für 

Gestaltung 2, no.4 (1928): 12-13.  
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Fig. 11. Hannes Meyer, fotografía Co-op, 1926. Martin Kieren, Hannes Meyer. Dokumente Zur Frühzeit. Architektur - 

Und Gestaltungsversuche 1919-1927 (Heiden: Arthur Niggli AG, 1990), 122. 

Fig. 12. Hannes Meyer, fotografía Co-op, 1928. En Kieren, Hannes Meyer. Dokumente Zur Frühzeit. Architektur, 122. 
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repetición de un módulo de vivienda y en una construcción estandarizada, la imagen 

general quedó conformada por un austero estilo palladiano. En este caso, mucho 

más que la arquitectura, interesa la impronta que esta experiencia dejó en Meyer. El 

arquitecto no sólo edificó el conjunto, sino que residió en esta comunidad varios 

años. Más aún, colaboró activamente con el fundador –el Doctor Bernhand Jäggi– 

en el establecimiento de todos los postulados y tareas cooperativistas que 

configurarían la vida de la colonia: propiedad colectiva de las viviendas y tierras, 

co-gestión del trabajo mediante la agrupación de los adultos en células o grupos, 

administración conjunta de las ganancias o de los seguros de vida, educación 

impartida en la propia comunidad, y muchas otras. 

Todas estas medidas, que tienen su origen directo en el socialismo utópico de 

principios del siglo XIX,15 calaron bien en Meyer. A partir de entonces, y para 

siempre, en toda su producción y en todos sus escritos quedaría claramente reflejada 

la estructura de este pensamiento social: acracia, horizontalidad, igualdad, e 

internacionalismo. De hecho, el prefijo “Co-op” que Meyer utilizó para nombrar 

todos los grabados, dibujos, fotografías y montajes que realizó en los años previos a 

su estancia en la Bauhaus confirma la intención de vincular su producción artística 

y arquitectónica con estas ideas políticas.16 

En paralelo, un interés casi obsesivo hacia todos los avances científicos e 

industriales del mundo moderno, hacia la tecnología y las nuevas técnicas 

constructivas, surgió en el arquitecto suizo. Esta obsesión –y en muchos casos 

también la doctrina socialista– fue compartida por una serie de arquitectos que, 

junto a Meyer, se agruparon en Basilea en torno a la revista ABC - Beiträge zum 

Bauen: el ruso El Lissitzky, el holandés Mart Stam, y los suizos Hans Schmidt, 

Werner Moser, Paul Artaria, Emil Roth y Hans Wittwer. Era el año 1924.17  

En sus dos primeros años de vida, la revista fue, más bien, una plataforma de 

expresión de las ideas del promotor del movimiento, El Lissitzky. A partir de 1926, 

 
15 Las raíces de la ideología socialista que dio lugar a los movimientos cooperativistas de los siglos XIX y 

XX proceden del trabajo de los sociólogos Robert Owen (Inglaterra, 1771-1858) y Victor A. Hubert 

(Alemania, 1800-1869), y del físico William King (Inglaterra, 1786 – 1865). En 1844 fue constituida una 

de las primeras cooperativas: la “Rodchale Equitable Pioneers Society”, cuyos principios han servido de 

referente para las cooperativas modernas de todo el mundo. En particular, el Movimiento Cooperativista 

Suizo es también deudor de las teorías del pedagogo Johann H. Pestalozzi (Suiza, 1746 – 1827).   
16 La ideología comunista y cooperativa de Hannes Meyer, y la impronta de la misma en su labor 

profesional, ha sido explicada con claridad en: Bernardina Borra, “’Co-operation Rules the World, The 

Community Rules the Individual’: On Hannes Meyer”, en The City as a Project, ed. Pier Vittorio Aureli 

(Berlín: Ruby Press, 2014): 262-288. 
17 Para un estudio extenso sobre la historia y la obra del grupo ABC, véase Sima Ingberman, ABC: 

International Constructivist Architecture, 1922-1939 (Cambridge: MIT Press, 1994). Asimismo, existe 

una edición facsímil de la revista que editaba el grupo: ABC - Beiträge zum Bauen. Contributions on 

Building (Baden: Lars Müller, 1993). 
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Fig. 13. Mart Stam, edificio comercial en Konigsberg, 1922. En Sima Ingberman, ABC: international constructivist 

architecture, 1922-1939 (Cambridge: The MIT Press, 1994), 32. 

Fig. 14. Hannes Meyer y Hans Wittwer, Petersschule, 1926. En Bauhaus. Zeitschrift für Gestaltung 2, no. 2 (1927): 5. 
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sin embargo, cuando el maestro soviético dejó Europa para volver a Rusia, los otros 

miembros de ABC se desligaron de su férrea tutela. Las publicaciones denotan 

entonces cierto cambio de orientación. ABC depuró todos los elementos formalistas 

y simbólicos aún visibles en el credo constructivista de El Lissitzky y sus socios de 

ASNOVA para avanzar en una posición más radical. Serían ahora el sistema 

constructivo, la solución estructural y la gestión funcional del programa los 

determinantes esenciales del proyecto de arquitectura. Estos arquitectos suizos 

buscaban, en definitiva, la mayor objetividad en el diseño. 

Los proyectos ya mencionados para la Petersschule de Basilea y para la sede de la 

Société des Nations, junto con algunos diseños previos de Stam como las oficinas 

en Konigsberg (1922) o el Cornavin en Ginebra (1925), son los ejercicios que 

lograron elevar a las cotas más altas los planteamientos del grupo ABC.18 El 

primero, la Petersschule, todavía deudor de cierta exageración y poética 

constructivista, data de 1926. El segundo, la sede de la Société des Nations, más 

realista, fue diseñado en 1927. Aunque no construidas, ambas propuestas del equipo 

Meyer y Wittwer fueron extensamente publicadas y reconocidas en todo el 

panorama europeo. Es por ello que son una excelente prueba de lo fértil que fue 

para Meyer su participación en el grupo ABC, y también –claro está– su trabajo en 

común con Wittwer. Con sus colegas, Meyer verificó y amplió su ideario; y, sin 

duda, creció como arquitecto.  

La amalgama entre las ideas comunitarias y la fascinación por el mundo tecnológico 

e industrial, entre sus obras Co-op y el programa de ABC, quedó registrada en el 

primer manifiesto clave del arquitecto suizo, elaborado igualmente en 1926: Die 

Neue Welt o “El nuevo mundo”.  Con una prosa directa y fluida, con frases rápidas 

y encadenadas, y con potentes imágenes, Meyer deja todo al desnudo: sus 

reflexiones personales, los atributos del mundo moderno, el comportamiento de las 

masas, el nuevo paradigma científico, la nueva situación del arte. Es más, trata de 

buscar y exponer los códigos y mecanismos –formales, artísticos, industriales, 

productivos– de aquella nueva cultura internacional; de fondo planea la idea de 

 
18 La arquitectura de Stam es un buen ejemplo para ilustrar las ideas que se aquí se explican. Ya desde 

1922 los proyectos de Stam muestran un claro énfasis en su proceso constructivo. En la propuesta teórica 

para unas oficinas en Königsberg (1922) y en el proyecto Cornavin de Ginebra (1925), el arquitecto 

holandés se esforzó por dar con una arquitectura generada a través de la repetición de un módulo 

estructural. Para Stam, esta operación condicionaba la forma de la obra de tal modo que la repetición de 

elementos estructurales quedaba plenamente visible en el resultado final. Estos planteamientos pueden 

detectarse también en la fábrica Van Nelle de Rotterdam, un proyecto de envergadura que Stam diseñó 

poco después junto con el equipo Brinkman y Van der Vlugt. Si el proyecto comenzó en 1926, su 

construcción no vería el fin hasta 1930. El proyecto de Königsberg fue publicado en: ABC - Beiträge zum 

Bauen 1, no.3/4 (1925): 4. El proyecto Cornavin, en: ABC - Beiträge zum Bauen 1, no.6 (1925): 3. Y la 

Fábrica Van Nelle, en: “Usines de Tabac a Rotterdam”, Cahiers d’art, no.5 (1929): 222-225. 
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Fig. 15. Hannes Meyer, "Bauen", Bauhaus. Zeitschrift für Gestaltung 2, no.4 (1928): 12-13 
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extraer a través de ellos una noción de arquitectura acorde con ese mundo que 

describe. 

Así es. En su siguiente manifiesto, escrito dos años después, todas estas 

experiencias, ideas y relaciones cristalizan definitivamente. Habían sido elaboradas 

en un plano teórico –vivencias, reflexiones, proyectos no construidos, escritos– y, 

como es lógico, condensan aquí en una propuesta imbuida de una intensa necesidad 

práctica. Para Meyer, la arquitectura ahora debía entenderse como un acto, como 

una acción real y sumamente comprometida. De ahí que utilizara un verbo para 

designarla: Bauen o “construir”, el título de este segundo texto.19 

Se trata de una concepción mucho más amplia de lo que a veces se ha considerado. 

Las visiones que han mostrado al maestro suizo como un funcionalista 

intransigente, como un técnico únicamente preocupado por analizar, acotar, grafiar 

y deducir científicamente los medios constructivos y las variables objetivas del 

proyecto, son muy reductivas. Por lo tanto, no conviene entender la arquitectura de 

Meyer, esta idea de construir, como una mera oda a la técnica, como una 

celebración de los avances de la industria y de la tecnología moderna. No sin 

recalcar la fuerte implicación social que subyace detrás. Su voluntad era, en verdad, 

acercar la arquitectura a un plano puramente colectivo, socializar la arquitectura 

mediante el énfasis en la construcción; construcción estandarizada. Él así lo explica: 

“Construir ya no es una obra individual para la realización de ambiciones 

arquitectónicas. Construir es el esfuerzo común de los trabajadores y los inventores. 

Solamente aquel que, al dirigir la comunidad de trabajo de otros, domina la vida 

misma es maestro constructor. Construir entonces pasa de ser un asunto individual a 

ser una cuestión colectiva que afecta a toda una nación”.20 

Así pues, Meyer utilizó aquel nuevo orden que había descubierto en la realidad 

industrial moderna, ese conjunto de estrategias y códigos, para desterrar todo 

componente simbólico e individualista que había marcado el arte y la arquitectura 

del pasado. Recurriendo a mecanismos propios de la ciencia o del mundo industrial 

como los análisis, los diagramas, la seriación, la repetición o la estandarización, 

Meyer desterraba del proceso de proyecto todas las decisiones arbitrarias que 

normalmente nacen de la pura dimensión estética: los edificios ya no eran el 

 
19 En el año 1928, Meyer publicó un artículo en la revista danesa Kitisk Revy donde fusionaba en un 

mismo texto los dos manifiestos: Die Neue Welt y Bauen. Ello denota que el arquitecto suizo, en 1928, 

año en que escribió Bauen, consideraba que su texto Die Neue Welt todavía tenía plena vigencia. Aquí se 

ha tratado de explicar el pensamiento de Meyer entendiendo que hay una continuidad discursiva entre 

ambos textos. Se trata de una evolución en el pensamiento de Meyer –movida por esa necesidad práctica 

que hay en Bauen y no en Die Neue Welt– pero no un cambio radical de planteamientos. Véase Hannes 

Meyer, “Die Neue Welt und Bauen”, Kritisk Revy 1 (1928): 14-24.  
20 Meyer, “Construir”, 170-171.  
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Fig. 16. Hannes Meyer, “Die Standard”, en “Die Neue Welt”, Das Werk 13, no.7 (1926): 218 
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resultado de la personalidad creativa de un artista, eran un acto colectivo. 

Mostrando en el exterior del edificio el funcionamiento, la construcción, los 

sistemas estructurales e incluso las instalaciones, Meyer eliminaba toda visión 

trascendente del objeto arquitectónico. Abolía toda referencia espiritual: los 

edificios no simbolizaban valores absolutos, eran comprensibles, eran lo que eran.  

La idea era terminar con el arte y con la arquitectura entendidas como instituciones 

unitarias y autónomas, como disciplinas situadas al margen de la vida social. 

Eliminar el “high-art” burgués. Esta intención, en realidad, fue claramente 

compartida por muchos personajes protagonistas de la vanguardia más 

productivista: los arquitectos de ABC, el escultor Vladímir Tatlin, el diseñador 

Aleksandr Ródchenko o filósofos como Walter Benjamin. De hecho, para 

Benjamin, la “destrucción del aura de la obra de arte” venía dada por la 

reproducción masiva que los nuevos medios técnicos, como la fotografía o el cine, 

imponían a la propia obra. Al reproducir masivamente el objeto artístico éste pierde 

su condición de obra de arte única y exclusiva. El papel del autor, además, queda en 

tela de juicio. 

“Hacer que las cosas resulten espacial y humanamente “más cercanas” es un deseo 

de las masas tan apremiante y apasionado como su tendencia a negar, a través de la 

reproducción, la unicidad de las cosas –expone el filósofo- Cada día es más 

evidente la necesidad imperiosa de apoderarse del objeto todo lo cerca que se 

pueda, a través de su imagen, de su reflejo o, mejor dicho, de su imagen 

reproducida”.21 

En un sentido similar se pueden explicar las tentativas de arquitectos racionalistas 

como Meyer, Wittwer, Stam o Hilberseimer. Todos ellos incorporaron al proceso de 

proyecto estas estrategias extraídas de la reproducción mecanizada: la seriación y la 

estandarización, por ejemplo. Conformar el proyecto de arquitectura –o la obra de 

arte– mediante la repetición seriada de sus elementos constructivos equivale a 

concebir el edificio como un proceso industrial, casi automático: éste puede crecer, 

reproducirse o adaptarse sin mediación aparente de un autor. Es un objeto abierto. 

Se hace colectivo.  

“La señal más segura de que exista una verdadera comunidad es que se satisfagan 

las mismas necesidades con los mismos medios. El resultado de la demanda 

colectiva es el producto standard –explica un Meyer obsesionado con esta idea de 

la serie– Son nuestra cotidianeidad. Su forma corresponde a unas normas, es 

impersonal. Se producen en masa: artículos en serie, instalaciones en serie, 

elementos constructivos en serie, casas en serie. El producto espiritual 

estandarizado es la canción de éxito en la radio. Para los hombres medio nómadas 

 
21 Benjamin, La obra de arte en la época de su reproducción mecánica,19. 
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Fig. 17. Hannes Meyer, fotografía Co-op, 1926. En Kieren, Hannes Meyer. Dokumente Zur Frühzeit. Architektur, 122. 
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de la sociedad actual, la estandarización de sus viviendas, ropas, alimentos, 

actividades culturales y necesidades espirituales significa mayor libertad, 

tranquilidad y rentabilidad en su vida de trabajo”.22 

La palabra “arquitectura” ya no interesaba porque llevaba inscrita la connotación 

simbólica y la altura de la cultura humanista. Tampoco interesaba, por la misma 

razón, la palabra “arte”. El término “construcción” o el verbo “construir” se 

antojaban mucho más adecuados. Ahora bien, es importante entender que para 

Meyer la arquitectura o el arte no debían ser erradicados por completo. Más bien, 

debían reconducirse hacia la vida.23 Debían quedar supeditados al nuevo orden 

social, reconvertidos en una práctica colectiva, en “construir”. El arte ahora 

únicamente podía existir dentro de este nuevo sistema. Esto es clave: cuando Meyer 

pregunta retóricamente “¿Arte o vida?????”,24 o cuando afirma que la construcción 

ya no es arte, se refiere, siempre, a ese concepto de arte elevado y autónomo, 

burgués. 

Resulta paradójico que la primera tentativa real en donde Hannes Meyer apuntó 

todas estas ideas no sea una obra de arquitectura. Tampoco es –por coherencia– una 

obra de arte convencional. Se trata de la Vitrina Co-op, un montaje de 36 productos 

estándar de consumo dispuestos en una gran caja de vidrio y estructura metálica. 

Meyer preparó esta construcción en 1925 para la exposición internacional sobre 

movimientos cooperativos y sociales organizada en Basilea. Aunque el objetivo 

principal era exhibir la producción de una cooperativa suiza, el arquitecto utilizó la 

operación para investigar el potencial transformador de su “nuevo mundo”: puso a 

prueba nuevas estrategias formales y trató de negar las diferencias cualitativas entre 

la práctica artística y la producción de objetos de uso cotidiano.  

 
22 Meyer, “El nuevo mundo”, 57. 
23 El concepto de reconducir el arte hacia la vida ha sido enunciado por Peter Bürger para explicar la 

intención principal de las vanguardias artísticas del siglo XX: precisamente, socavar la institución misma 

del arte, su ideología y su autonomía, para “reintegrar el arte con la práctica social” en un todo. Bürger en 

la edición original de su texto emplea la palabra “Aufhebung”, tomada directamente del discurso de 

Hegel. El término no tiene traducción directa. Si bien en la versión en castellano del libro de Bürger se 

traduce como “superación” (del arte), en realidad el término significa simultáneamente tanto “negación” 

como “preservación”. Es decir, el arte no se elimina, sino que se niega y se mantiene al mismo tiempo: se 

transforma para vincularse a la vida. Véase Teoría de la vanguardia (Barcelona: Península: 1997), 102-

106. Publicado originalmente como: Theorie der Avantgarde (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1974). Laura 

Martínez de Guereñu escribe sobre este concepto en su tesis doctoral: la acción de reintegrar o “disolver” 

el arte en la vida es, para la autora, una de las nuevas actitudes que adoptaron los arquitectos modernos 

para enfrentarse al proyecto de arquitectura. Véase Laura Martínez de Guereñu, “Construir la abstracción: 

actitud y estrategia del proyecto moderno” (PhD Diss., Universidad de Navarra, 2006), 232-299. Por 

último, también Michael Hays toma esta noción de Burger cuando escribe sobre el pensamiento de Meyer. 

Véase Hays, Modernism and the posthumanist subject, 121-125.  
24 Meyer, “Construir”, 167. 
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 Figs. 18 – 19 - 20. Hannes Meyer, Vitrina Co-op, 1925. En Kieren, Hannes Meyer. Dokumente Zur Frühzeit. 

Architektur, 103. 
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Todos los objetos se repiten numerosas veces siguiendo distintas series en la vitrina. 

A su vez, estas series se entrelazan y se superponen porque obedecen a directrices 

diferentes: curvas o rectas, verticales u horizontales. El resultado es un conjunto 

heterogéneo de productos industrializados que parecen moverse y mezclarse en el 

espacio siguiendo patrones lógicos de repetición, como si circularan por varias 

líneas de montaje. Todo ello organizado bajo un campo de coordenadas abstracto 

que configuran los 6 módulos de la estructura metálica que sujeta el vidrio.  

Merece la pena recalcar ciertos resultados que se desprenden de la construcción: en 

primer lugar, Meyer demuestra una voluntad clara de poner en relación los procesos 

industriales con los códigos formales de las vanguardias, de igualarlos. Obviamente, 

los objetos, como productos industrializados, parecen estar montados sobre cadenas 

de fabricación mecanizada. Así se disponen y así se repiten. Sin embargo, al mismo 

tiempo, las directrices que siguen las series o el modo en que se entrecruzan remiten 

directamente a temas recurrentes en la estética abstracta de las vanguardias: el uso 

de la diagonal, la superposición, la descentralización, la composición de líneas 

cruzadas o la propia repetición continua y no jerárquica de elementos.  

En segundo lugar, el arquitecto re-configura el estatus de todos los agentes que 

intervienen en una obra: el autor aparentemente desaparece, ya que los elementos 

son ya objetos acabados y la forma viene dada por mecanismos que parecen 

automáticos. Desaparece igualmente el receptor habitual, pues no se trata de una 

obra de arte tradicional y tampoco de un escaparate comercial donde se exhiben 

productos de consumo. Desaparece el productor, porque los productos co-op no 

ofrecen trazas que expliquen su origen o su fabricación. Por lo tanto, el objeto, 

despojado de toda carga –sin productor y sin receptor–, como algo “objetivo”, como 

el único signo plástico existente en la composición, pasa a formar parte de una 

nueva estética acorde con la sociedad moderna. Pasa, de hecho, a estar disponible 

para toda la sociedad. 

Por último, la repetición de elementos siguiendo una secuencia y una directriz, y la 

disposición de las distintas hileras en la vitrina, son procedimientos que atienden a 

una lógica racional y muy clara. Resulta fácil comprender cómo se ha conformado 

el conjunto, por ello la construcción que supone la vitrina es comprensible para toda 

clase de público. Es más, de algún modo, en la configuración final de la vitrina ha 

quedado impreso y legible, como si fuera un índice, el proceso creativo según el 

cual se ha conformado.25 

25 Esta idea concreta –el hecho de que en la configuración final de una obra de arte o de un edificio quede 

impreso y legible el proceso creativo y constitutivo según el cual se ha conformado– ha sido teorizada por 

diversos autores como la noción de “índice”. Laura Martínez de Guereñu, concretamente, ha explicado el 

índice como una estrategia de orden de la Arquitectura Moderna. El índice permite al arquitecto moderno 

organizar su obra de modo que ésta adquiera un significado “irrefutable”: la obra expresa directamente su 
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 Fig. 21. Hannes Meyer y  Hans Wittwer, propuesta para el concurso de la Société des Nations, 1927. En 

Kieren, Hannes Meyer. Dokumente Zur Frühzeit. Architektur, 176. 
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Ahora bien, todos estos mecanismos –y los planteamientos que detrás subyacen– 

alcanzan su mayor complejidad y riqueza cuando Meyer los traslada a la 

arquitectura. Es obvio, dada la naturaleza tan densa de la disciplina. En 

consecuencia, si retomamos la definición de “construir”, veremos que el maestro 

suizo estira y tensa al máximo el significado de este nuevo término para englobar en 

él todos los aspectos que considera propios de la actividad moderna del arquitecto: 

como si fueran capas superpuestas, construir implica la seriación de los elementos 

constructivos y estructurales, implica también todos los análisis científicos y los 

gráficos previos, la mejor respuesta al programa de funciones, la adecuada relación 

del edificio con el terreno, la configuración psicológica del espacio, la coordinación 

de los distintos profesionales en el proceso de proyecto; incluso implica la 

incorporación de los aparatos formales de las vanguardias o de los códigos visuales 

de la nueva sociedad industrializada. Todo ello, una vez más, concebido al servicio 

de la sociedad. 

 “Podríamos llamar al proceso de construir una conformación consciente de los 

elementos socio-económicos, tecnológico-constructivos y psico-fisiológicos en el 

proceso de la vida social”,26 puntualiza Meyer. 

La propuesta para el concurso de la Société des Nations en Ginebra era ya un primer 

ejemplo consistente. Se puede entender el proyecto, según Kenneth Frampton, 

como una retícula seriada y “no-jerárquica” de elementos constructivos y 

estructurales, dentro de la cual Meyer y Wittwer definen el resto de dispositivos y 

varios volúmenes diferenciados. Éstos, a su vez, responden claramente al programa 

funcional que albergan. Es como si los cuerpos surgieran a la luz de las 

posibilidades de forma que ofrece el campo de pórticos estructurales repetidos. 

 “Al parecer, Meyer trató de expresar su igualitarismo a través de la repetición de un 

módulo estructural estándar, parte de un campo infinito de coordenadas. En este 

campo, su despliegue estructural surgiría de la misma manera que la "imagen" ve la 

proceso constitutivo. Véase Martínez de Guereñu, "Construir la abstracción", 232-299. No cabe duda de 

que las formas generadas mediante series, como la Vitrina Co-op o la Escuela ADGB, presentan en cierta 

medida, entre muchas otras cualidades, el carácter de índice. No obstante, el índice no es patrimonio 

exclusivo, ni mucho menos, de las formas producidas mediante series. Si en el presente texto aparece esta 

noción, lo hace en este sentido: como una cualidad más dentro de los múltiples atributos que presentan las 

formas seriadas. En este discurso interesan en mayor medida otras cuestiones como son el carácter 

automático de la serie como mecanismo formal, o la horizontalidad y apertura que ostentan las formas 

seriadas.  
26 Hannes Meyer, “La educación del arquitecto”, en Schnaidt, Hannes Meyer: Buildings, Projects and 

Writings, 54. Se trata de una conferencia que Meyer pronunció en la Academia de San Carlos, el 30 de 

septiembre de 1938,  Ciudad de México. 
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luz en un lienzo de Mondrian. El elemento platónico de Meyer fue la cuadrícula 

estructural”,27 explica el profesor inglés. 

Otra obra entraña mayor interés, no obstante. Por real y por ser más equilibrada. Por 

ser más madura e incluso más clara. En el contexto que configuran el manifiesto 

“construir” y los grandes cambios en la estructura de la Bauhaus, y con el bagaje 

que suponen todas las experiencias previas aquí descritas, el arquitecto suizo 

“construyó” entre 1928 y 1930 su edificio más paradigmático. La obra que da 

cuerpo definitivo a esta visión moderna de la arquitectura: La Escuela Federal 

ADGB en Bernau.  

LA FORMA ABIERTA 

“ADGB” son las siglas que designan a la Federación General de Sindicatos 

Alemanes: Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund. Un organismo fundado en 

1919 de la mano del Partido Socialdemócrata Alemán. Nació de la agrupación de 

más de 50 sindicatos ya existentes en el país y su finalidad era, como es lógico, 

mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera a través del contacto 

directo con las empresas e industrias. Así, tal fue la fuerza e influencia con que la 

ADGB irrumpió en el ambiente social y económico tan convulso de la nueva 

República de Weimar, que apenas tardó un año en alcanzar los ocho millones de 

afiliados.  

Pronto se hizo patente la necesidad de que los funcionarios del sindicato adquirieran 

una mejor formación para optimizar su labor en las empresas. Ello, unido a que la 

organización pretendía agradecer el gran trabajo que estos funcionarios habían 

desarrollado durante los primeros años de su existencia, llevó a los dirigentes a 

concebir un plan de formación hacia 1928: construirían una red de grandes escuelas 

donde formar y educar a sus miembros. Sin embargo, tan sólo una de estas escuelas 

pudo edificarse antes de que el partido Nazi desmontara la ADGB en 1933. Una 

escuela, eso sí, ejemplar. 

Todo comenzó con la convocatoria de un concurso restringido para adjudicar el 

proyecto. Seis fueron las invitaciones: Erich Mendelsohn, Willy Ludewig, Aloys 

Klement, Max Berg, Max Taut y el equipo Meyer y Wittwer. Todos ellos 

27 Kenneth Frampton, “The humanist versus the utilitarian ideal”, Architectural design 38, no. 3 (1968): 

135. Más allá de que la cita sintetiza la operación esencial de Meyer en este proyecto, es interesante la 

mención de Frampton al pintor Mondrian. Parece que Frampton surgiere aquí, como hemos explicado, 

que Meyer no niega el arte tajantemente. Su trabajo mantiene implicaciones artísticas, aunque sea siempre 

dentro del nuevo sistema constructivo-social que plantea. El texto de Frampton resulta clave para entender 

las cuestiones que se han planteado. Compara la actitud de Le Corbusier y su propuesta para la Société des 

Nations, con aquellas de Meyer. Le Corbusier mantiene una actitud “humanista” e individualista ante el 

proyecto; y el “utilitarismo” de Meyer, en cambio, redunda en una actitud socialista y colectivista.  
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Figs. 22 - 23. Hannes Meyer, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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 Figs.  24 - 25. Hannes Meyer y Hans Wittwer propuesta para el concurso de la Escuela Federal ADGB, 1928. En 

Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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arquitectos afamados en el panorama alemán. Desde el aviso, estos participantes 

dispusieron de seis semanas para desarrollar sus propuestas; que entregaron el día 4 

de abril de 1928. El jurado que las evaluó fue formado por otros dos arquitectos 

ilustres: Martin Wagner y Heinrich Tessenow. También por dos responsables de la 

ADGB: el presidente, Theodor Leipart, y el secretario de Educación, Otto Haesler; 

y, por último, por el influyente crítico e historiador Adolf Behne. 

El sindicato había sido claro desde el principio en sus intenciones. No pretendía 

construir una escuela convencional o un edificio anclado en la tradición, más bien 

buscaba renovar abiertamente este tipo arquitectónico. De hecho, el usuario no sería 

el habitual: grupos de 120 alumnos rotarían para residir y formarse en el complejo 

durante un periodo corto de 4 semanas. En ese tiempo, la ADGB se encargaría de la 

manutención de sus familias. Los funcionarios, que en muchos casos vivían en 

condiciones mínimas y en viviendas hacinadas, dispondrían así de un tiempo para 

experimentar intensamente los nuevos parámetros que ofrecía la cultura moderna de 

la vivienda y la enseñanza.28 En definitiva, más allá de impartir las clases necesarias 

sobre higiene en el trabajo, seguridad y salud, economía, o gestión empresarial, la 

organización buscaba garantizar durante las 4 semanas de estancia una experiencia 

tan intensa como formativa en todos los aspectos. 

A esta voluntad respondía también la elección del emplazamiento. La ADGB 

seleccionó un bonito claro en el interior del gran bosque de pinos de Bernau, 

situado a unos 25 kilómetros de Berlín. El claro contaba con una extensión de 

40.000 m2, presentaba un fuerte desnivel y su centro quedaba dominado por un 

lago. Aislamiento y naturaleza eran dos ingredientes más de la actuación, por lo 

tanto. Una localización así, además, obligaba a complementar el programa de 

habitaciones, comedor, aulas y todas las dependencias relativas al uso docente, con 

un conjunto de viviendas para albergar a los profesores y a sus familias. 

Meyer y Wittwer ganaron el concurso holgadamente. Obtuvieron 62 puntos frente a 

los 34 puntos que logró Alois Klement y a los 29 puntos de Max Taut; el segundo y 

el tercer clasificados. No resulta extraño. Por un lado, las aspiraciones de la ADGB, 

esa visión social con que concebían su nueva escuela, encajaban a la perfección con 

los ideales y la nueva arquitectura que Meyer propugnaba. Por otro lado, la 

propuesta concreta que entregó el equipo suizo revelaba unas claves insólitas. 

Frente a los otros proyectos, “representaba unos principios totalmente diferentes”.29 

28 Adolf Behne explica con mayor detalle las intenciones de la ADGB en relación al concurso. Véase 

Adolf Behne, “Die ADGB Bundesschule in Bernau/ Belin, Zentralblatt Der Bauverwaltung 51, no. 14 

(1931), 211-222. Traducido al castellano como: Escuela Federal en Bernau. Arquitecto: Hannes Meyer, 

Arquitectura, 73, no. 288 (1991) 68-69.  
29 Rasmussen, “Escuela De Los Sindicatos Alemanes en Bernau”, 28. 
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Fig. 26. M. Taut, propuesta para el concurso de la Escuela Federal ADGB, 1928. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 

Fig. 27. M. Berg, propuesta para el concurso de la Escuela Federal ADGB, 1928. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 

Fig. 28. E. Mendelsohn, propuesta para el concurso de la Escuela Federal ADGB, 1928. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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Puede que Mendelsohn fuera el más osado de los cinco arquitectos no ganadores. 

Aun así, su propuesta se basaba en puros criterios de composición abstracta de 

volúmenes. Era un proyecto que delataba una influencia directa del edificio de la 

Bauhaus de Gropius. El resto de ejercicios, aunque tampoco recurrieron a 

decoraciones eclécticas o a parafernalias superficiales, se encontraban todavía 

demasiado enraizados en el pasado: aspecto monumental, centralidad en la 

composición y simetría son los puntos comunes. Aún simbolizaban la jerarquía del 

orden tradicional en términos de forma, ninguno parecía una escuela “moderna” en 

términos de tipo, y poco o nada se adaptaban al terreno o al entorno. 

Klement propuso una planta en “H”, simétrica y organizada en torno a un eje 

central. Taut fue más original con su propuesta en hélice, aunque el esquema es 

totalmente centralizado y la ligazón con el entorno, inexistente. La “L” de Ludewig 

sufre de la misma centralidad en torno al vértice que une las dos alas. Berg, movido 

por lograr una adaptación clara a la topografía, investigó formas curvas sin lograr 

desterrar la simetría de una volumetría tripartita. Parecían arquitectos perdidos en la 

búsqueda de pautas modernas, encallados a medio camino. 

Por contra, Meyer y Wittwer entendieron que un programa como aquél poco tenía 

que ver con órdenes monumentales o con elementos simbólicos. Tampoco con 

esquemas que sólo buscan la mejor composición formal entre los volúmenes que 

albergan las distintas dependencias. Para estos arquitectos, la forma arquitectónica 

de una escuela sindical nunca podía quedar sujeta a estructuras jerárquicas o 

centralizadas, más bien debía obedecer a otros criterios formales para sintetizar el 

nuevo orden social que residía detrás del planteamiento de la ADGB. Además, el 

edificio debía también dar respuesta a un funcionamiento que propiciara nuevos 

modelos de enseñanza, vida y relación entre alumnos. Tenía que adaptarse al 

terreno y buscar una relación con la naturaleza. Y su construcción sólo podía ser 

directa y explícita, comprensible, nunca engañosa ni mucho menos oculta por 

recubrimientos o decoraciones. Meyer y Wittwer generaron, entonces, un proyecto 

basado en la estrategia de la serie.  

Los arquitectos repiten linealmente el pórtico estructural de hormigón armado, 

conformando mediante su secuencia todos los volúmenes de la obra. Como si el 

acto fuera un proceso industrial, mientras el proyecto adquiere su forma gracias a la 

concatenación paulatina de pórticos, la compleja directriz que guía tal repetición 

cambia de dirección o, incluso, dibuja escalonamientos y desfases. De este modo, 

cuando un cuerpo concreto ha sido conformado por la seriación de varios pórticos, 

éste a su vez es susceptible de ser repetido para dar lugar al siguiente cuerpo, que 

quedará siempre desplazado respecto al anterior. Por lo tanto, se repiten los pórticos 

estructurales como elemento base y, a mayor escala, se repiten distintos cuerpos –

conformados por los pórticos– para dar lugar al conjunto.  
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 Fig. 29. Hannes Meyer, plano general Escuela Federal ADGB, 1929. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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En términos formales, la parte central del edificio queda configurada por la 

seriación de cinco bloques. Éstos se escalonan tanto en planta como en alzado. A su 

vez, en los extremos de este conjunto aparecen dos cuerpos distintos y singulares 

que cambian la orientación: su lado largo es perpendicular al de los bloques. Por 

último, anexos a uno de estos cuerpos, otros cuatro bloques, que toman la 

orientación de los cinco primeros, reanudan la cadena de repeticiones escalonadas. 

Los cinco bloques del centro contienen las habitaciones. Todos son independientes. 

Y todos presentan tres alturas y una caja de escaleras. El primer bloque, el que 

queda en el lado oeste, es algo diferente: está pensado para visitantes y por ello 

alberga habitaciones más pequeñas y una sala de estar en la planta baja. Los otros 

cuatro bloques son idénticos: cinco habitaciones dobles y un baño común por 

planta. El baño se sitúa en el extremo del pasillo de cada planta. 

Los cuerpos singulares contienen el programa relacionado con el uso escolar. El 

cuerpo situado en el extremo noreste alberga la biblioteca, dos salas de estudio y 

gimnasio en planta baja; y tres grandes aulas en planta primera, colocadas 

exactamente encima de tal gimnasio. El otro cuerpo, el del lado suroeste, contiene 

en planta baja un parking cubierto semi-exterior, el acceso, la recepción, las 

oficinas, la sala de conferencias, la cocina y el comedor; y en sótano, almacenes y 

salas de instalaciones.  

Finalmente, los cuatro bloques escalonados de la zona sur son las viviendas de 

profesores. Están configurados en dos plantas y absorben un fuerte desnivel del 

terreno. Por eso el acceso desde la carretera exterior se produce por la planta 

primera; este nivel es la zona de vida, pues contiene las habitaciones, el salón, la 

cocina y una terraza amplia. En planta baja, en cambio, se sitúa la zona de trabajo y 

el jardín, que vuelcan hacia el resto del complejo escolar. El bloque más cercano a 

la escuela es más largo y alberga más habitaciones. 

La secuencia asimétrica de volúmenes repetidos da lugar a dos espacios exteriores 

diferenciados en sendos lados de la directriz principal del conjunto, uno orientado 

hacia el sur y otro, hacia el norte. A través de ellos los arquitectos calibran la 

relación del edificio con el entorno. Así, el espacio exterior del sur es más abierto. 

En él se encuentran el lago y una piscina de trazado muy orgánico. Y a él vuelcan 

directamente las habitaciones, el comedor con su terraza semicircular, y las 

viviendas de profesores. El espacio exterior del norte es más controlado, puesto que 

queda recogido en cada extremo por los cuerpos de recepción y de aulas-gimnasio. 

Concebido como una zona más tranquila y privada, dispone de una agradable 

veranda con vegetación y toldos motorizados. A este espacio vuelcan los pasillos y 

cajas de escaleras de los bloques de habitaciones, la biblioteca, las aulas y la galería. 
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Figs. 30 - 31. Hannes Meyer, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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De hecho, esta galería acristalada es el dispositivo concreto que permite confirmar 

la operación general. Sus generosas dimensiones hacen de ella un espacio de 

relación más que un mero pasillo, pero es el elemento lineal de conexión que une el 

vestíbulo, las cajas de escaleras de los bloques, la biblioteca, el gimnasio y las aulas. 

Es, en definitiva, el espacio que trenza y conecta el juego repetitivo de los distintos 

elementos. Podría entenderse como un mecanismo agregado a posteriori, tras la 

formación del conjunto. Como la nota final necesaria para que el sistema comience 

a funcionar. Por eso se ejecuta al margen, con su propia estructura metálica ligera, y 

es tan acristalado que parece un espacio exterior. Es más, tal es la voluntad de que 

el corredor ate todos volúmenes, que en un extremo los arquitectos lo elevan en 

vuelo para llegar hasta las aulas: el corredor, así, termina abrazando al cuerpo de 

aulas-gimnasio por su parte trasera con un gesto muy rotundo.  

“Lo que más destaca en las fotografías aéreas es la flexibilidad, casi plástica, de este 

edificio, el libre juego de todos sus elementos, que sin corazas acompaña cada 

movimiento del terreno y de los sentidos. La dictadura de la forma se ha 

desmontado, la vida sale victoriosa y busca su propia forma”,30 señala, 

precisamente, el crítico Adolf Behne. 

Así es. No hay más condicionantes en la forma que la propia construcción seriada y 

la visión social que Meyer y Wittwer imprimen al programa y al entorno. Ni rastro 

de la jerarquía que imponen los esquemas tradicionales. Tan sólo son elementos 

dispuestos en serie. Se trata de una forma abierta; esto es lo singular. El conjunto 

podría crecer en cualquier dirección y hasta cualquier punto. Parece que pudiéramos 

agregar un nuevo escalonamiento de bloques en el extremo del cuerpo de aulas-

gimnasio; estos bloques terminarían con un nuevo cuerpo singular que, a su vez, 

haría cambiar la directriz para introducir un nuevo escalonamiento, y así 

sucesivamente.31 En todo caso, los arquitectos han abolido tajantemente la noción 

de centro: no existe un centro definido en torno al cual todo se organiza. Los cinco 

bloques de habitaciones, de hecho, ostentan el mayor peso en el conjunto. Los 

cuerpos singulares son dos, de manera que ninguno adquiere una posición 

prominente. 

Además, es relevante detectar que, como estrategia de forma, el sistema de series 

encadenadas que Meyer y Wittwer utilizan es flexible. “Elástico”, por utilizar un 

 
30 Behne, “Escuela Federal en Bernau”, 211-222. 
31 Frampton, en referencia a la propuesta de Meyer y Wittwer para la Société des Nations, aporta una frase 

que también es aplicable al proyecto de la Escueal Federal ADGB: “Habría sido posible ampliar o reducir 

modularmente cualquier sección del edificio si alterar su orden básico”. Kenneth Frampton, Historia 

crítica de la arquitectura moderna (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 136. Publicado originalmente como: 

Modern Architecture: A Critical History (London: Thames & Hudson, 1980). 
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Fig. 32. Zona de acceso, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 

Fig. 33. Zona de acceso en el período nazi, Escuela Federal ADGB. En Geist, Jonas, Dieter Rausch y Klaus-Jürgen 

Winkler. Hannes Meyer Und Hans Wittwer: Die Bundesschule Des ADGB in Bernau Bei Berlin: 1930-1983 (Potsdam: 

Potsdamer VerlagsBuchhandlung, 1993), 16. 
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término del propio Meyer.32 Es decir, no se trata de una reiteración rígida de 

elementos idénticos de principio a fin, sin ningún tipo de control o de intención. 

Más bien, la repetición de elementos, en su cadencia, permite a los arquitectos 

incluir volúmenes distintos, cambiar la directriz de la serie, o introducir 

escalonamientos a lo largo del proceso. Así, el proyecto responde al programa y se 

adecúa al desnivel del terreno. La serie se adapta. 

El resultado, en definitiva, es un conjunto complejo de volúmenes que, bajo su 

forma, implica dos claves muy claras. En primer lugar, el uso de un sistema 

constructivo reproducible que permite conformar todos los volúmenes mediante su 

repetición: el pórtico de hormigón armado. En segundo lugar, una idea de 

funcionamiento muy neta que gobierna la operación de seriación a nivel de 

conjunto. La unión entre ellas es total: la secuencia de pórticos coincide con la 

repetición de habitaciones, bloques y viviendas idénticas, que es la base del 

concepto funcional que Meyer y Wittwer proponen. Incluso cuando otros usos 

deben agruparse en cuerpos singulares, son de nuevo los pórticos –modificados para 

el nuevo uso– los que generan aquellos cuerpos singulares.    

Y estas dos claves traducen el relato que ofrece el edificio. Del empleo de 

mecanismos de naturaleza automática como son las series y las repeticiones; de la 

reproducción infinita de pórticos, de la repetición lineal de habitaciones idénticas, y 

de una forma abierta que no tiene centro ni atiende a jerarquías, se deduce una 

visión de la sociedad marcada firmemente por los ideales de igualdad y de 

horizontalidad. La obra se torna colectiva porque, como si fuera un producto 

industrial disponible, se ha construido y conformado en serie. Más todavía, no sólo 

se trata de un edificio producido en serie, se trata también –en el fondo– de una 

fábrica para la formación de individuos en serie. No hay excepciones en la visión 

ácrata de Meyer. Nada sobresale, nadie destaca; todo es idéntico, todo se repite.  

Inevitablemente, el hito que marcó la Escuela Federal de Bernau como una obra 

ejemplar para la cultura moderna se diluyó pronto debido al terrible cambio político 

que sufrió Alemania. Había sido inaugurada el 1 de mayo de 1930, dos años 

después del concurso, y en el año 1933 fue ocupada por los grupos armados del 

partido Nacionalsocialista. Es curioso que los Nazis sólo modificaran visiblemente 

un punto del edificio: las tres grandes chimeneas que, dominantes, coronaban el 

cuerpo de recepción y acceso. En la única parte de la obra donde los arquitectos 

admitieron cierto simbolismo, en el único punto donde –a la manera 

 
32 En su texto “La arquitectura marxista”, Meyer hace referencia a ese carácter “elástico” que deber tener 

la construcción. Véase Hannes Meyer, “La arquitectura marxista”, en El arquitecto en la lucha de clases y 

otros escritos, 23-24. El texto original, “Ueber Marxistiche Architektur”, es un manuscrito que data de 

junio de 1931, y se conserva en el archivo de Meyer, Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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Figs. 34 - 35. Fotografías de obra, Escuela Federal ADGB. En Bauhaus Archiv, Berlín. 
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constructivista– exageraron la faceta industrial por encima de lo estrictamente 

necesario; allí, los nazis colocaron su enorme banderola. 

El edificio también supuso el fin de la asociación entre Meyer y Wittwer. El 

segundo abandonó el proyecto antes de comenzar su construcción, probablemente 

debido a sus diferencias con el tesón tan radical del primero. Poco después, en 

febrero de 1929, dejó también sus clases en la Bauhaus. Ambos arquitectos, en 

solitario, brillaron en los años siguientes. Wittwer construyó en 1930 una obra 

extraordinaria que comparte ciertas características con el proyecto de Bernau: el 

restaurante del aeropuerto de Halle-Schkenditz.33 Mientras, Meyer, ayudado por sus 

alumnos de la Bauhaus, condujo hábilmente las obras de la Escuela Federal ADGB. 

Intensificó con la construcción real todos los puntos fuertes del proyecto original.  

 

PÓRTICOS REPRODUCIBLES 

Toda serie, como mecanismo de forma, requiere un elemento base bien definido, 

preciso. Es tal elemento base el que, mediante su repetición según una ley más o 

menos compleja, genera la forma o los distintos cuerpos que componen la forma. 

En la arquitectura, dada la naturaleza de la disciplina, el elemento embrionario de 

las series es normalmente un dispositivo constructivo o bien una unidad funcional, 

un pequeño fragmento del programa. En numerosas ocasiones, de hecho, ambas 

opciones se dan simultáneamente: el dispositivo constructivo coincide con una 

unidad funcional, y es la conjunción de ambas lo que constituye el elemento base 

que se reproduce. 

Tal como se ha explicado, algo así ocurre en la Escuela Federal de Bernau. La 

voluntad tan obsesiva de Meyer por reproducir o seriar todo, en busca de esa 

horizontalidad o esa apertura sin límites, le lleva a repetir conjuntamente los 

pórticos de hormigón armado, las habitaciones en los cuerpos centrales o las 

viviendas de profesores en los cuerpos laterales. No obstante, dado que el pórtico 

estructural es el elemento común en los distintos bloques del edificio, ya sean los 

cuerpos de habitaciones, los de viviendas o los cuerpos singulares, quizá merezca 

éste un lugar predominante en el presente análisis de la obra. Más adelante podrá el 

discurso adentrarse en el modo en que las unidades funcionales también se repiten 

linealmente. 

 
33 Aunque Wittwer no emplea en este proyecto la serie como el principal mecanismo de conformación, y 

por ende el resultado no es una forma abierta y descentrada en el sentido aquí explicado, cuestiones como 

el carácter no icónico o simbólico de la forma o el empleo de una construcción directa y compresible, 

aparecen en ambas obras: la Escuela ADGB y el restaurante del aeropuerto de Halle-Schkenditz. Véase 

Laura Martínez de Guereñu, "Construir la abstracción", 232-299. Y Hans Wittwer: Índices en el 

Aeropuerto de Halle-Schkenditz (Tarragona: Publicacions URV, 2009).   
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 Fig. 36. Alzado norte y veranda exterior, Escuela Federal ADGB, 1930.  En Bauhaus-Archiv, Berlín. 

Fig. 37. Viviendas para los profesores y sus familias, Escuela Federal ADGB. 1930.  En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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En efecto, el pórtico de hormigón armado es para Meyer un elemento constructivo 

sumamente preciso y ajustado que, con su cadencia lineal y flexible, va 

configurando uno a uno todos los cuerpos que componen la escuela. En los cinco 

cuerpos de habitaciones o en los cuatro bloques de viviendas los pórticos son 

idénticos entre sí. Para conformar los cuerpos singulares, sin embargo, los pórticos 

cambian su definición. Se tornan más musculosos, más potentes o más esbeltos 

según la situación lo requiera; deben liberar el espacio para el gimnasio, generar dos 

alturas para albergar las aulas o bien salvar la luz que requiere el gran comedor.  

Pero esta cuestión es fundamental: tanto los bloques que son iguales –habitaciones y 

viviendas, respectivamente–, como los cuerpos singulares, son constituidos 

mediante concatenación lineal de pórticos de hormigón armado. Puede afirmarse, a 

fin de cuentas, que es el mismo pórtico, entendido como elemento constructivo y 

como unidad embrionaria de la serie, el que configura todo el conjunto de la obra, 

transformándose o adecuándose en cada punto mientras se reproduce.  

En los cuerpos de habitaciones y en los bloques de las viviendas, la idea de 

repetición se complejiza todavía más, si cabe: Meyer recurre a la repetición en 

distintas escalas. Se trata de una seriación en “scaling”.34 Se repiten varios pórticos 

para generar un bloque, y se repiten varios bloques, escalonados entre sí en planta y 

en alzado, para generar el conjunto. Este artilugio permite al arquitecto mayor 

flexibilidad para adaptar la forma resultante al desnivel del terreno y para configurar 

los espacios exteriores que rodean a la escuela. Y demuestra, una vez más, el punto 

obsesivo que alcanzan estos mecanismos de seriación: todo es susceptible de ser 

repetido, desde el pórtico como el elemento primario, hasta los distintos bloques 

como segunda derivada. Cabría incluso, dentro de estas secuencias infinitas, repetir 

distintas Escuelas ADGB, unas entrelazadas a otras.  

Estas reflexiones conducen a la citada explicación que Kenneth Frampton realiza 

del proyecto de Meyer y Wittwer para el concurso de la Société des Nations. 

Cuando el profesor inglés identifica la disposición seriada de los elementos 

estructurales como un “campo infinito de coordenadas” se refiere a una operación 

similar a la que aquí hemos descrito, es otra forma de designar la estrategia: la 

posibilidad de reproducir los pórticos linealmente genera, para Meyer, un campo de 

coordenadas que le permite, en su interior, definir, repetir y jugar con los distintos 

volúmenes hasta configurar el conjunto.35 Es una estrategia que el arquitecto suizo 

 
34 Joaquim Español utiliza este término en una explicación sobre las posibilidades formales de las series y 

tramas. También emplea con el mismo sentido la denominación “cascada escalar”. Español, a su vez, 

atribuye el término a Peter Eisenman. Véase Joaquim Españon, Forma y consistencia: la construcción de 

la forma en arquitectura (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos),63 
35 Frampton, “The Humanist versus the Utilitarian Ideal”, 134-136. 
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Figs. 38. Fotografíaa de obra, Escuela Federal ADGB. En Bauhaus Archiv, Berlín. 
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desarrolló en aquel proyecto del año 1927 y que ahora, en Bernau, lleva a la 

realidad con mayor consistencia.  

Da la sensación de que Meyer es capaz de desarrollar una visión especial para 

estudiar el claro del bosque donde debe edificar la Escuela, como si el arquitecto 

tuviera la aptitud de percibir –él mismo o a través de algún desconocido aparato 

científico– la superficie del solar convertida en una trama continua de puntos que 

designan al mismo tiempo la futura situación de los pórticos y las cotas del terreno. 

Y esa visión, tan matemática, es la que activa el proyecto de la Escuela. Esta 

metáfora, que puede parecer simple, no lo es tanto cuando descubrimos que Meyer 

asegura diseñar sus proyectos en cuartillas de tamaño estándar –DIN u OCT– y, 

además, milimetradas.36 ¿No es la retícula milimetrada de las cuartillas en las que 

Meyer comienza el proyecto un campo de coordenadas?  

En cualquier caso, la definición de un pórtico estructural como el elemento base de 

la serie se da, en la arquitectura de Meyer, acompañada de una fuerte voluntad por 

que la construcción sea siempre objetiva y explícita. Existe en la obra de la Escuela 

Federal de Bernau, como en muchos otros proyectos del arquitecto suizo, la 

intención de hacer que la construcción sea el protagonista del proyecto. Tanto en la 

escala más pequeña como desde la gran escala, en cada detalle del edificio y a nivel 

de conjunto, la construcción se hace visible y es directa. Comprensible, si se quiere. 

No existen otras capas superficiales que la oculten, no induce a engaños, y tampoco 

ha sido manipulada en aras de responder a cuestiones ajenas al propio proyecto.  

En este sentido, el arquitecto resalta la presencia de los propios pórticos en 

numerosos puntos del edificio. En el exterior, por ejemplo, los pilares sobresalen 

respecto de la línea de fachada en toda la cara norte de los bloques de habitaciones. 

Así, aunque quedan envueltos por el mismo ladrillo amarillo que configura todo el 

cerramiento, los pórticos se identifican perfectamente. Lo mismo ocurre en la cara 

suroeste del cuerpo de aulas-gimnasio. Y, también, en la parte inferior de los 

bloques de viviendas. De hecho, en este punto el pórtico se libera del cerramiento 

de ladrillo y el hormigón armado queda a la vista. En el interior del edificio la 

presencia de estos elementos estructurales tampoco es menor. Concretamente, es en 

las dependencias singulares, tales como el gimnasio, el vestíbulo o el comedor, 

donde los pórticos, desnudos de cualquier revestimiento, son completamente 

visibles y se convierten en los protagonistas del espacio.  

36 Meyer señala al respecto lo siguiente: “Actualmente me esfuerzo, y pido lo mismo a mis compañeros, 

en que un proyecto se inicie sin prejuicios y sin ideas preconcebidas. Mis esbozos preliminares consisten 

en numerosísimos análisis, representados gráficamente y registrados en tamaños y escalas, lo más 

pequeños posibles, en mi cuaderno de apuntes de papel milimetrado OCT a/4”. Hannes Meyer, “Mi 

manera de trabajar”, en El arquitecto en la lucha de clases y otros escritos, 141-142.  Publicado 

originalmente como: “Wie ich arbeite,”, Architektura SSSR, no. 6 (1933): 35 
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 Fig. 39. Comedor, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 

Fig. 40. Sala de Conferencias, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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La intención de que la construcción sea siempre visible y evidente no se agota, ni 

mucho menos, en este sistema estructural de pórticos. Los materiales utilizados en 

todo el edificio son sobrios y resistentes, se exponen tal cual, y se disponen con una 

precisión inigualable. Cabe señalar, además, que Meyer acompaña esta actitud hacia 

la realidad constructiva del proyecto con concienzudos análisis, diagramas y 

gráficos para estudiar el soleamiento, la orientación, la perfecta disposición de cada 

espacio y la economía de los materiales. El resultado son espacios –exteriores e 

interiores– directos, austeros, claros, medidos, perfectos para su funcionamiento y, 

en resumen, modernos. 

Los cerramientos que configuran el exterior son un punto digno de mención. Meyer 

no recurre a ningún enlucido o revestimiento para camuflar el citado cerramiento de 

ladrillo amarillo caravista o los puntos en los que el hormigón armado es visto. 

Además, junto a los pórticos, se marcan también en fachada, con franjas de 

hormigón, las líneas de los forjados y los dinteles de las ventanas. Respecto a las 

zonas acristaladas, el arquitecto no recurre a vidrios excesivamente grandes ni tiene 

reparos en dividir los paños con numerosas franjas de carpintería. No existen los 

esfuerzos innecesarios. 

Como es lógico, en el interior, los espacios que albergan distintas funciones 

presentan acabados distintos y sus dimensiones son diferentes. Sin embargo, resulta 

sorprendente la uniformidad que Meyer consigue en todos ellos. Esto es debido, sin 

duda, a la coherencia y a la naturalidad con que las decisiones se toman en todos los 

puntos. El carácter de todo el edificio es ya perceptible en el vestíbulo. Este espacio 

viene configurado por un pavimento de placas de linóleo, la luz uniforme que 

producen los cerramientos de vidrio pavés, el techo blanco y el hormigón armado de 

los pórticos, que quedan vistos. Es una sobria combinación de materiales y 

elementos que constituye un excelente preámbulo para el resto de estancias. El 

vestíbulo limita con la sala de conferencias a través de una pared opaca, y con el 

comedor y la galería a través de paramentos de vidrio transparente. 

Los pórticos y su hormigón armado adquieren mayor dimensión y presencia, 

todavía, en el comedor. Pero ahora se combinan con un pavimento de madera. El 

vidrio pavés se traslada al techo para generar unos lucernarios continuos en los 

vanos que separan los pórticos, y el vidrio transparente se utiliza para el cerramiento 

exterior. Así, gracias a la iluminación de los lucernarios y a las vistas que aportan 

las cristaleras, la continuidad de este espacio con el exterior es muy clara. La sala de 

conferencias, en cambio, es más hermética. La combinación de materiales aquí, 

según Meyer, buscaba hacer resaltar la figura del conferenciante:37 el suelo queda 

37 Meyer explica con detalle las características de la sala de conferencias en un manuscrito sobre el 

proyecto que se conserva en su archivo: Hannes Meyer, “Die Bundesschule des ADGB. In Bernau Bei 
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Figs. 41 - 42. Galería, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 

Fig. 43. Habitación, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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recubierto por una moqueta roja, las paredes se cubren con unos tejidos acústicos 

desarrollados por Anni Albers mediante algodón y celofán, su acabado es color 

plata.38 Una parte de la pared frontal –precisamente donde se sitúa el 

conferenciante– y el techo se pintan en blanco y, una vez más, la estructura se hace 

presente ya que las vigas quedan resaltadas en la parte superior. En ambos espacios 

se utiliza, también, mobiliario de madera diseñado por los alumnos de Meyer en 

Dessau. En el comedor, dado su carácter más luminoso, las mesas se pintan de 

blanco; en la sala de conferencias, las sillas son negras. 

La conexión exterior-interior vuelve a ser directa –más directa aún– en la galería 

que da acceso a los bloques de habitaciones y, al final de su trazado descendente, a 

la biblioteca, al gimnasio y a las aulas. Si en un lateral el corredor limita con los 

muros de ladrillo amarillo de los bloques de habitaciones, en el otro lateral un 

paramento de vidrio genera el límite con el espacio externo. El suelo es de asfalto. 

La cubierta, que es inclinada, soluciona su cara interna con madera en unos tramos, 

y con fibrocemento translúcido “eternit” en otros. Y la estructura que configura 

todo este espacio es metálica, muy ligera, y se pinta en rojo; todas sus uniones, 

pletinas y tornillos quedan vistos. Como vistas quedan, también, las instalaciones: 

las bajantes de aguas pluviales de los bloques de habitaciones, el cableado 

horizontal de las luminarias y unos lavapiés en la zona del gimnasio adquieren una 

presencia notable. 

En este mismo sentido, es singular la desnudez con que aparecen en el interior de 

las habitaciones una pareja de lavabos y sus tuberías bajantes. Junto a ellos, otros 

elementos como un espejo, un radiador oscuro, unas cortinas lisas y el mobiliario 

Bauhaus contribuyen a generar el sesgo tan austero y franco que adquieren estos 

dormitorios. También lo hacen el techo blanco, las sobrias paredes de papel pintado 

y el suelo de linóleo. 

Las tres dependencias que atañen directamente al uso académico siguen los mismos 

patrones identificados hasta ahora. Son la biblioteca y las salas de seminarios, 

situadas en planta baja junto al gimnasio; y las tres aulas, dispuestas sobre este 

último. De nuevo, y más aquí que en otros espacios, los diseños estándar de 

mobiliario y luminarias de la Bauhaus toman un protagonismo especial: distintos 

tipos de sillas de madera, largas mesas también de madera y lámparas metálicas de 

Berlin”, Werkmanuskripte, 1928 - 1930, Mappe 4, Bauhaus Archiv, Berlín. El texto se encuentra 

traducido al inglés como: “Federal School of the General German Trade Unions Federation, Bernau near 

Berlin, 1928-1939”, en Schnaidt, Hannes Meyer. Buildings, Projects and Writings, 43-49. 
38 Los tejidos de las paredes laterales de la sala de conferencias fueron realizados por Anni Albers en la 

Bauhaus. Se trata de un material textil realizado mediante algodón, chenille y celofán, que contaba con 

dos caras distintas, una de ellas tenía la función de insonorización y la otra, de reflexión de la luz. En el 

departamento Architecture & Design del MoMA, New York, se conserva una muestra del tejido. 
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Fig. 44. Biblioteca, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 



Fig. 45. Aula, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 

Fig. 46. Gimnasio, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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mango flexible crean cierto ambiente de taller comunitario. La iluminación es muy 

cuidada para favorecer las distintas actividades que estos espacios permiten. En la 

biblioteca se utilizan grandes ventanales para iluminar las mesas de estudio, 

ventanitas horizontales para la zona común de lectura y lucernarios de vidrio pavés 

para bañar de luz las estanterías de libros. Las tres aulas, a su vez, presentan dos 

tipos de hueco: por un lado, una estrecha ventana horizontal colocada a una altura 

tal que el alumno, sentado, únicamente puede observar el bosque lejano y el cielo. 

Por otro lado, un hueco corrido, situado en la parte superior, que aporta la 

iluminación general. Es curioso cómo el techo de las aulas se recorta con un trazado 

triangular invertido para que la luz resbale por sus caras inclinadas y blancas: 

Meyer ha modificado en este punto la estructura. Esa forma triangular se genera 

gracias a unas cerchas metálicas muy finas que salvan en cubierta la luz transversal 

de estas dependencias y que se apoyan sobre los pórticos del gimnasio. 

Seis son esos pórticos que determinan este espacio para el deporte. Aquí la 

estructura es más robusta –musculosa, casi– que en cualquier otra dependencia. Los 

pies derechos de la cara lateral que vuelca al exterior del complejo son muy 

potentes: recogen gran carga de las vigas y soportan, también, las ménsulas que 

forman el vuelo de la galería que llega hasta las aulas. El cerramiento que queda 

entre estos pilares es de vidrio, y es practicable en gran parte de su altura. Los otros 

pies derechos, mucho más finos, quedan embutidos en el muro lateral restante, el 

que limita con la biblioteca. Puesto que el gimnasio tiene mayor altura que aquella, 

en la parte superior de este muro se ubican unas ventanas corridas. Aparecen como 

materiales, por lo tanto, el hormigón armado de la estructura, el ladrillo amarillo 

caravista en los paramentos ciegos y el pavimento de corcho en el suelo. Con esta 

paleta, y gracias a las altas cristaleras practicables, esta estancia, una vez más, se 

amalgama con el espacio exterior del entorno. También aquí tuberías y conductos 

visibles, verticales y horizontales, completan el conjunto. 

Incluso las escaleras merecen un comentario. Las que conducen a los distintos 

niveles de habitaciones se construyen en hormigón armado, material que queda 

expuesto en las contrahuellas y las zancas. Sus barandillas son muy singulares: 

varias barras metálicas acompañan el zigzag de la escalera en todo su trazado y se 

coronan con un sólido pasamanos de madera. Además, el ladrillo emerge en la 

pared interior y unos grandes radiadores dominan los descansillos. Las otras 

escaleras, las que conducen a las tres aulas, producen una sensación distinta. 

También son de hormigón, pero trasmiten mayor ligereza al quedar envueltas por la 

ligera estructura metálica roja de la galería, la madera que cubre los vanos y una 

línea continua de ventanas practicables e inclinadas. Al fin y al cabo, es un tubo que 

flota. Es el tramo de la galería que monta en vuelo hacia las aulas. 
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Fig.47. Fotografía exterior, Escuela Federal ADGB, 1930. En Michael Hays, Modernism and the Posthumanist Subject: 

The Architecture of Hannes Meyer and Ludwig Hilberseimer (Cambridge: MIT Press, 1995), 138. 

Fig.48. Fotografía tomada desde el interior del comedor, Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus 1919-1933. 

Workshops forModernity, eds. Barry Bergdoll y Leah Dickerman (New York: MoMA, 2009), 257. 
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En resumidas cuentas, la gran aportación de Meyer en la Escuela Federal ADGB es 

este recurso a una construcción extraordinariamente directa, sobria y lógica. Y es, 

sobre todo, el empleo de un sistema constructivo reproducible –como es el pórtico 

de hormigón armado– que determina directamente la forma del edificio a partir de 

su repetición lineal. En este sistema de repetición, el propio pórtico se adecúa a las 

distintas situaciones del proyecto. Ello permite que todos los cuerpos –pequeños o 

grandes, singulares o seriados – sean configurados a través del mismo mecanismo 

formal. Además, dada la objetividad que Meyer persigue en su construcción, los 

pórticos son perceptibles en numerosos puntos del edificio, tanto en diversas zonas 

del exterior como en numerosos espacios interiores; tanto revestidos de ladrillo 

como desnudos. La repetición obsesiva y la vocación tajantemente horizontal e 

igualitaria del proyecto, de este modo, se hacen todavía más perceptibles.  

Recordemos el análisis de la Vitrina Co-op. En la misma línea discurren los 

resultados de esta nueva operación meyeriana, ya arquitectónica y mucho más 

densa: en la Escuela ADGB hay una negación de toda identidad ideal y simbólica 

de la obra, pues el gran protagonista es la propia construcción, siempre tan directa y 

evidente. Hay una re-definición del papel del autor, porque la forma arquitectónica 

deriva de la aplicación directa de un sistema constructivo seriado, casi automático, y 

no de decisiones individuales y pre-concebidas propias de una personalidad 

artística. Y, por último, se trata de una obra que persigue ser asequible para 

cualquier público, disponible para toda la sociedad, ya que el proceso que genera la 

forma atiende a una lógica muy clara y comprensible; aquella que determina la 

repetición infinita de elementos igualitarios. La obra de Bernau, en definitiva, es un 

producto social. Y su forma, una construcción colectiva. 

Efectivamente, a partir de este mantra que supone la idea de la repetición para 

arquitectos como Hannes Meyer, Mart Stam u otros adeptos a la “Nueva 

Objetividad”, surgió un nuevo modo de generar la forma arquitectónica, válido y 

muy poco explorado hasta entonces. Un modus operandi donde el arquitecto, un ser 

anónimo, trabaja para la sociedad desde la sociedad, nunca desde un plano elevado 

como artista-arquitecto-creador. Allá donde todo sistema constructivo es susceptible 

de ser reproducido y expuesto; donde no hay excepciones, ni centros, ni jerarquías 

en la forma; donde la construcción es explícita y la forma se basa en la repetición; 

allá, en ese punto, es donde la arquitectura representa valores como la objetividad 

radical, la  horizontalidad, la igualdad o, simplemente, la más militante y aguerrida 

vocación social. 
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 Figs. 49 - 50. Hannes Meyer, planta baja y planta primera Escuela Federal ADGB, 1929. En Adolf Behne, “Die 

ADGB Bundesschule in Bernau/ Belin”, Zentralblatt Der Bauverwaltung 51, no. 14 (1931), 216. 
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FUNCIÓN “SOCIO-EDUCATIVA” 

La obra de la Escuela Federal ADGB no puede entenderse sin señalar, junto a su 

construcción, el concepto funcional que los arquitectos suizos impusieron al 

proyecto. Éste contribuyó también a la conformación del conjunto y, por lo tanto, 

constituye la segunda clave fundamental en la obra. Un programa como el de una 

escuela –máxime si ésta era la escuela de un sindicato de trabajadores– constituía 

una oportunidad excelente para que dos arquitectos como eran Meyer y Wittwer, 

tan implicados en la cuestión social, trasladaran sus doctrinas al modo en que el 

edificio, y la vida que éste genera, se configuraban.  

El arquitecto “no sólo diseñó un sorprendente sistema de edificios, sino que también 

propuso una nueva forma de organización socio-educativa para este centro 

formativo”, señala –en tercera persona– el propio Meyer.39 Si sus ideales políticos 

partían de la horizontalidad, de la igualdad, del comunismo y de la acracia, la 

organización funcional de la Escuela solamente podía ser coherente entonces con la 

idea de la serie o de la configuración lineal: la serie implica equivalencia e igualdad 

entre todos los elementos que la componen. El edificio sería, al cabo, un centro para 

la formación de individuos en serie. 

Así pues, en la Escuela de Bernau no sólo se repiten los pórticos como sistema 

constructivo, las viviendas de los profesores y, sobre todo, las habitaciones de los 

alumnos se entienden como unidades funcionales que también se repiten y se 

agrupan, todas ellas idénticas y dispuestas en línea. Una línea que marcan 

claramente la galería, en el caso de las habitaciones, y la carretera exterior, en el 

caso de las viviendas. Todo es horizontal, en definitiva.  

En un análisis sobre obras del funcionalismo radical de los años veinte y treinta, 

Carles Martí y Xavier Monteys explican, precisamente, que la serie o el esquema de 

implantación lineal “adquiere el valor de revulsivo, de mecanismo liberador con 

respecto a los esquemas formales derivados de la planta central”. La planta central 

simboliza los ideales jerárquicos del mundo tradicional, mientras que la disposición 

lineal es acorde con “la fuerza dinámica y la aspiración igualitaria de la sociedad 

moderna”.40 Como ellos mismos detectan en su texto, la Escuela Federal ADGB se 

sitúa en el origen de esta reflexión. 

Meyer, en sintonía con los modelos cooperativistas de vida y educación, pretendía 

que la vida diaria de los alumnos en el complejo escolar quedara gobernada por 

distintos grados o escalas de interacción social: la relación de compañerismo en 

 
39 Esta frase la escribe Hannes Meyer utilizando la tercera persona del singular, una práctica habitual en 

sus escritos. En Hannes Meyer, “Die Bundesschule des ADGB. In Bernau Bei Berlin”, 2. La cita se 

encuentra traducida al inglés en: Schnaidt, Hannes Meyer. Buildings, Projects and Writings, 43. 
40 Carles Martí y Xavier Monteys, “La línea dura”, 2C Construcción De La Ciudad, no.22 (1985): 12. 
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Figs. 51 - 52.  Hannes Meyer, alzados Escuela Federal ADGB, 1930. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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parejas, la agrupación en células y, por último, las relaciones colectivas entre todo 

el personal que residía y trabajaba en la Escuela. El individualismo, obviamente, no 

tiene aquí cabida. Por lo tanto, estos grados quedaron perfectamente definidos 

gracias a la disposición lineal del edificio.  

Tal y como el arquitecto suizo había concebido el método de trabajo en la Bauhaus, 

también en Bernau propuso que la mayoría de actividades se realizaran a través de 

dichas células. Agrupó, entonces, a los 120 estudiantes en doce células de diez 

miembros, precisamente los diez individuos que compartían piso en cada uno de los 

bloques de habitaciones. Los compañeros de un mismo grupo, además, estudiaban 

juntos en las salas de lectura, comían y cenaban juntos en el comedor, y constituían 

una unidad de entrenamiento para las actividades deportivas en el gimnasio o una 

unidad de trabajo para realizar las tareas escolares. 

Por debajo de las células, las habitaciones, al ser dobles, generaban la relación más 

básica: aquélla que cada alumno mantenía con su compañero –o camarada, mejor– 

de habitación. Por encima, quedaban las relaciones generales que surgían en los 

momentos en que los integrantes de distintas células se reunían. A saber, las clases 

en las aulas, las conferencias en el aula magna, las actividades deportivas que 

requerían numerosos participantes o, simplemente, encuentros y charlas casuales en 

la gran galería de las habitaciones o en la agradable veranda exterior. El mismo 

Meyer señala la intención que reside tras este esquema organizativo:  

“El propósito de esta rígida agrupación era dar al trabajador individual, durante su 

relativamente corta estancia, la oportunidad de identificarse con la vida comunitaria 

de la escuela de la forma más cercana y rápida posible a través de la camaradería 

con su compañero de cuarto y a través de la vida en las células”.41 

Más todavía, tal operación quedó potenciada por un sistema de carteles luminosos 

que señalaban accesos a las escaleras de los bloques de habitaciones, a los baños y a 

los propios dormitorios. Cada bloque de habitaciones tenía asignado un color y, así, 

los carteles referentes a ese mismo bloque eran iluminados con tal color: verde, 

amarillo, rojo o azul. En el interior de cada bloque esos colores adquirían un tono 

más claro o más oscuro en cada piso. La finalidad era que los alumnos y, 

especialmente, los visitantes fueran capaces de identificar y localizar las 

dependencias sin problemas.  

Este juego de carteles, asimismo, puede explicarse como una investigación sobre la 

dimensión psicológica de los espacios arquitectónicos; un tema que interesaba 

mucho a Meyer. De hecho, junto al uso de colores en la iluminación, otras 

cuestiones como el permanente contacto con el exterior de muchas estancias, la 

 
41 Hannes Meyer, “Die Bundesschule des ADGB. In Bernau Bei Berlin”, 3-4. La cita se encuentra 

traducida al inglés en: Schnaidt, Hannes Meyer. Buildings, Projects and Writings, 43. 
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Fig. 53. Ernst Göhl, proyecto en la Bauhaus, 1928. En Droste, Bauhaus: 1919-1933, 191. 

Fig. 54. Arieh Sharon, proyecto en la Bauhaus, 1929. En "Bauhaus - Dessau". ReD Mesačník pre moderni kultúru 3, 

no.5 (1930): 129-152. 
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cuidada iluminación de cada espacio, o la propia construcción tan inmediata y 

perceptible tienen que ver con esta idea: para el arquitecto suizo la capacidad de 

generar una vida adecuada a través de la arquitectura no sólo derivaba de la 

funcionalidad mensurable de cada espacio, sino que, más allá, derivaba de las 

experiencias que, a nivel psicológico y sensorial, ofrecían estos espacios.42 

En definitiva, con todo lo explicado hasta ahora, queda claro que la Escuela Federal 

ADGB fue un proyecto de enorme relevancia en la trayectoria de Meyer. Fue una 

obra insólita para su tiempo, por cómo fue construida y por cómo el arquitecto 

estructuró su programa y su forma. Una obra visionaria, incluso. Aunque su 

importancia no reside solamente en el resultado final, también radica en el hecho de 

que Meyer encontró aquí la oportunidad de verificar todas sus ideas relacionadas 

con los campos político, artístico, arquitectónico y social; la posibilidad de aunarlas 

en una respuesta única y completa.  

Una prueba de esta cuestión la constituyen muchos de los ejercicios que realizaron 

bajo su dirección los alumnos de Dessau. Y es que Meyer propuso en numerosas 

ocasiones ejercicios teóricos consistentes en proyectar, precisamente, una escuela-

residencia. Curiosamente estos proyectos presentan, de manera algo inexperta y 

menos elaborada, estructuras y esquemas claramente seriados y lineales que pueden 

leerse en las mismas claves. ¿Qué recalca en sus lecciones un maestro sino las 

cuestiones que en ese momento más le preocupan? 

El proyecto que el estudiante Ernst Göhl presentó en el curso de 1928 denota 

claramente tales fuentes de inspiración. Las aulas, como volúmenes independientes, 

se reiteran en ambos laterales de un cuerpo central siguiendo una línea muy 

marcada. Aun así, la propuesta es torpe. La repetición aquí aparece en su nivel más 

básico por la rigidez con que se utiliza. De hecho, la formalización casi simétrica 

del conjunto –en un lado del cuerpo central se disponen cuatro bloques y en el otro, 

cinco– choca de lleno con la naturaleza abierta de toda configuración seriada. Más 

notable resulta el ejercicio que desarrolló en 1929 el conocido arquitecto polaco-

israelí Arieh Sharon43, entonces alumno aventajado de Meyer. La seriación de 

elementos en este proyecto aparece en dos niveles: varios bloques se repiten en la 

dirección longitudinal de la planta y, al mismo tiempo, lo hacen en la sección de 

manera escalonada. Además, unas exageradas barandillas en las cubiertas y los 

 
42 Es Detlef Mertins quien asocia el uso de colores en la Escuela ADGB con esa dimensión psicológica de 

la arquitectura que tanto interesaba a Meyer. Véase Detlef Mertins, “Hannes Meyer German Trade Unions 

School”, en Bauhaus 1919-1933. Workshops forModernity, eds. Barry Bergdoll y Leah Dickerman (New 

York: MoMA, 2009), 256-261. 
43 Arieh Sharon (1900-1984) fue uno de los alumnos que más activamente participó en la gestión de la 

edificación de la Escuela Federal de Bernau. Dejó Alemania en 1931 para trasladarse a Tel Aviv (hoy 

Israel, entonces Palestina), donde desarrolló una exitosa carrera profesional.  
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 Figs. 55 - 56. Hannes Meyer, proyecto de un banco para la ADGB, 1929. En Claude Schnaidt, Hannes Meyer: 

Buildings, Projects and Writings (Zurich: Niggli, 1965), 55. 
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pórticos de cada bloque, enfatizados en la fachada y visibles en toda la cara 

posterior del conjunto, explicitan rotundamente la operación. 

Más allá de estas tentativas de los estudiantes, existen numerosos proyectos y obras 

coetáneas a la Escuela Federal ADGB que navegan en una misma dirección. Quizá 

no sean obras tan sustanciales como aquella, donde las ideas sociales de sus autores 

quedaron reflejadas en todos los aspectos y a todos los niveles, pero sí utilizan 

mecanismos formales y constructivos similares. Hemos mencionado el proyecto 

para el concurso de la Société des Nations. El propio Meyer brinda ahora otro 

ejemplo consistente diseñado –y no construido– en 1929. Precisamente, las oficinas 

de un banco para el sindicato ADGB. 

Se trata de un proyecto que es poco conocido. No por ello poco sugerente. Meyer 

propuso un edificio organizado en varios bloques verticales de oficinas; todos ellos 

iguales, colocados sobre una pieza horizontal, e insertados perpendicularmente en 

otro bloque lineal de circulación. Un esquema en peine, en definitiva. Tan coherente 

es este proyecto con el concepto de la serie, que el arquitecto nunca definió el 

número de cuerpos de oficinas que conformaban la obra: el edificio así podría 

crecer –infinitamente, si cabe– en función de las necesidades de espacio que tuviera 

la ADGB.  

Para conformar cada cuerpo, tal y como ocurre en la Escuela Federal, Meyer 

recurrió a la reiteración de un módulo estructural. De nuevo, un pórtico de varias 

alturas. A partir de ahí, las fachadas inclinadas de cada oficina y la cubierta en 

dientes de sierra que presenta el bloque horizontal generan un perfil quebrado que 

enfatiza las líneas por donde discurre la estructura y denota que la repetición de 

elementos es el modus operandi. De hecho, la entrada al complejo se produce con 

un mecanismo muy congruente: uno de los cuerpos verticales, el del extremo, es 

más corto para albergar tal acceso; simplemente su menor longitud implica 

repetición de un menor número de pórticos,  pero la estructura permanece idéntica a 

la del resto de bloques. 

Mart Stam, Marcel Breuer y Gustav Hassenpflug ahondaron también en la 

estrategia. El primero de ellos, más interesado en la estructura que en las cuestiones 

funcionales, demostró ya una obsesión por las posibilidades formales que ofrece la 

seriación de un sistema constructivo desde los primeros proyectos que publicó en 

ABC, a comienzos de la década. En 1929 la revista de la Bauhaus mostró otro 

diseño directamente relacionado con aquellos, un edificio de oficinas en Rotterdam. 

Es un prisma perfecto de dos plantas de altura, cuyo único secreto es su 

conformación mediante la repetición de pórticos de cuatro tramos, separados todos 
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 Figs. 57 - 58 - 59. Marcel Breuer y Gustav Hassenpflug, proyecto de hospital en Erberfeld, 1929. Marcel Breuer 

Archive, Syracuse University Libraries, Syracuse. 
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ellos siempre la misma distancia, de principio a fin. Pórticos que, como en casi 

todas las propuestas de Stam, emergen en la fachada.44 

El hospital que Breuer y Hassenpflug diseñaron –pero no construyeron– entre 1928 

y 1929 es más complejo y denso que el proyecto anterior. Curiosamente, estos 

arquitectos, que habían abandonado la Bauhaus cuando Meyer tomó el mando, 

emplearon en este diseño muchas claves que el arquitecto suizo había utilizado 

pocos meses antes en el proyecto de la Escuela Federal. Breuer y Hassenpflug 

apilan en escalera varios bloques iguales, que sujetan con esbeltos pórticos exentos; 

logran así un sistema de terrazas. A continuación, repiten en línea esas escaleras de 

bloques, una tras otra. Al unirse, las escaleras quedan a su vez escalonadas entre sí; 

consiguen así una perfecta adaptación a la topografía inclinada. Todo el conjunto, 

entonces, se ata por su parte trasera con una galería acristalada y elevada. Aún más, 

los arquitectos sugieren en una de las plantas de situación que la hilera de escaleras 

escalonadas –valga la redundancia– podría, igualmente, reproducirse. En tal caso, el 

hospital quedaría formado por varias de estas hileras conectadas por un cuerpo de 

comunicaciones perpendicular que las atraviesa por el centro.  

Las tentativas de Stam. Algunas del equipo Meyer y Wittwer. Los ejercicios de 

Arieh Sharon y sus compañeros de Dessau. Y sobre todo la Escuela Federal de 

Bernau, las oficinas del banco para la ADGB y este hospital de Breuer y 

Hassenpflug. Son proyectos que utilizaron una estrategia muy novedosa entonces. 

Son obras que pueden entenderse como el resultado de un proceso de proyecto 

basado en la ocupación del espacio mediante configuraciones asimétricas, abiertas y 

flexibles de elementos repetidos. Series, en definitiva.  

 

LA SERIE FLEXIBLE 

No es esta estrategia moderna un monopolio de los arquitectos, sin embargo. En 

muchos otros campos del arte fue también una herramienta muy utilizada. 

Especialmente a partir del comienzo de la década de los años 20, cuando las 

experiencias previas basadas en composiciones abstractas de elementos –como el 

Suprematismo o el Neoplasticismo, entre muchas otras– habían abonado el terreno 

para la consolidación de la serie. Son numerosos los ejemplos o nombres que 

pueden citarse; en escultura, en pintura y en muchas prácticas intermedias como el 

collage o tantas otras construcciones. Incluso en el cine. 

De hecho, la temprana película Rythmus 21, que Hans Richter filmó en el año 1921, 

fue un experimento germinal en este sentido. El artista sustituyó el lienzo por la 

 
44 En concreto, el proyecto de Stam fue publicado en: Bauhaus: Zeitschrift für gGestaltung 3, no. 1 

(1929), 28. Aparecen en la revista dos plantas, un alzado, una perspectiva y un texto de Stam sobre el 

proyecto. 
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 Fig. 60. Hans Richter, Escenas de la película Ryhtmus 21. 1921.  

Fig. 61. Kurt Schwitters, “Merz Mappe 3”, 1923. The MoMA collection, New York. 
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secuencia temporal de imágenes que ofrecía el cine para ahondar en el concepto de 

“ritmo”. Las imágenes presentan composiciones de formas geométricas sencillas 

que, por sí solas, no suponen ninguna novedad. Sin embargo, al aparecer 

concatenadas en la pantalla tales formas sufren pequeñas alteraciones sucesivas y 

seriadas que parecen no terminar nunca. Adquieren así una dimensión 

completamente nueva y original.45 El mismo Richter, y otros artistas como su 

discípulo Werner Graeff o Kurt Schwitters, devolvieron entonces a otros soportes 

artísticos más tradicionales los resultados de experiencias como ésta. 

La producción de Schwitters resulta relevante en este sentido. Una vez el artista 

suizo se hubo desvinculado del Dadaísmo, y ya sumergido en su nuevo universo 

Merz, realizó numerosos collages que sorprenden por sus configuraciones tan 

abiertas, descentradas e inacabadas. Son construcciones logradas mediante la 

combinación de elementos simples, muy similares entre sí, que quedan sujetos a 

pequeñas variaciones –que bien podrían ser infinitas– de forma y posición. Las 

llamaba “mapas”, “mapas Merz”.46 

Con todo, quizá sea el artista Josef Albers quien empleó la serie de manera más 

evidente. Muchas de sus pinturas, en especial aquellas de los años veinte como 

“Rascacielos A” (1927) o “Hacia arriba” (1926), encuentran en la repetición de 

elementos idénticos mediante secuencias exactas su principal argumento. En una 

misma obra Albers fusionaba o superponía varias de estas secuencias. Y similares 

configuraciones aparecieron también, en los mismos años, en la producción de su 

mujer, Anni Albers; en este caso como motivos o patrones aplicados a tapices y a 

muchos otros elementos textiles. 

El suizo Paul Klee es otra referencia digna de mención. Su obra es tan amplia y 

heterogénea que resiste cualquier clasificación en una sola línea de trabajo. Aun así, 

 
45 Hans Richter realizó más pruebas cinematográficas sobre esta cuestión, como Rhythmus 23 y Rhythmus 

25. En 1926, Richter explica en la revista de arte americana The Little Review lo siguiente: “el “ritmo” 

expresa algo distinto del “pensamiento”. El significado de ambos es inconmensurable. El “ritmo” no 

puede ser completamente expresado por el “pensamiento”, ni tampoco el “pensamiento” puede ser 

expuesto en términos de “ritmo”, o convertido en información, o reproducido. Ambos encuentran su 

vinculación e identidad en la vida humana común y universal, en el principio de la vida, de donde brotan y 

sobre el que pueden construirse”. Hans Richter, “Rhythm”, Little Review 11, no.2  (1926): 21. Por otro 

lado, en 1930, Meyer invitó a Richter para que pronunciase una conferencia en la Bauhaus. Parece ser que 

ésta no llegó a celebrarse porque el director fue destituido de su cargo. El Getty Research Institute (Los 

Angeles) conserva diseños de las invitaciones de la Bauhaus para la charla de Hans Richter (Colección: 

Inventory of the Bauhaus Typography, 1919-1937, Box 2, Folder 3). 
46 El movimiento Merz, liderado por Schwitters, se fraguó en torno a la revista que lleva el mismo 

nombre. La revista publicó su primer número en 1923 y el último en 1932. El “manifiesto proletario” que 

Schwitters, Van Doesburg, Arp, Tzara y Spengeman publicaron en el segundo número ilustra bien sus 

ideas. Véase: “Manifesto Proletkunst”, Merz, no. 2 (1923): 24-25. Traducido al castellano como: 

“Manifiesto Proletario”, CIRCO, no. 67 (1999). 
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Fig. 62. Josef Albers , “Frontal”, 1927. The Josef & Anni Albers foundation, Bethany. 

Fig. 63. Josef Albers, “Skyscrapers A”, 1929. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C. 

Fig. 64. Paul Klee, “In the Current Six Threshold”, 1929. Solomon R. Guggenheim Museum, New York. 
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en su búsqueda de un “arte exacto” el artista recurrió en muchas ocasiones a 

mecanismos basados en la repetición o en patrones matemáticos para conformar sus 

pinturas. La revista Bauhaus. Zeitschrift für Gestaltung brinda una interesante 

conexión en este punto, probablemente el causante de ello sea Ernst Kallai, el editor 

entonces: en el segundo número de 1928 –aquel que ha dado arranque a este 

capítulo– la imagen que sigue inmediatamente al conocido texto de Klee 

“Experimentos exactos en el ámbito del arte” es, precisamente, la planta de la 

Escuela Federal ADGB.47  

Los Albers y Klee. Meyer, Wittwer, Stam y, antes que ellos, Breuer. Todos ellos 

fueron, efectivamente, profesores en Dessau. También Richter y Graeff 

mantuvieron relaciones con la escuela. Sin duda, la serie se había convertido en un 

tema de investigación allí, en la Bauhaus. Era una estrategia de forma que aparecía 

de manera transversal en muchas obras y ejercicios que los alumnos y profesores de 

distintos campos realizaban. No es extraño entonces que, junto a algunos proyectos 

de los estudiantes de arquitectura que Meyer tutelaba, existan magníficos ejemplos 

realizados por alumnos de otros talleres. Son reveladoras muchas de las propuestas 

experimentales ejecutadas bajo la supervisión de Albers en su curso preliminar, 

ejercicios compositivos del curso de Klee, y, en particular, algunos diseños que la 

estudiante Hajo Rose elaboró mediante repetición de caracteres con una máquina de 

escribir.  

Es ahora en la revista checa RED donde estas conexiones se hacen evidentes. El 

editor Karel Teige, un crítico cercano en ideas a Meyer, dedicó un número 

monográfico a la Bauhaus en 1930. Las páginas de tal número se encuentran 

repletas de obras de alumnos y profesores que guardan estrecha relación: entre 

muchas otras, Teige muestra un ejercicio compositivo dirigido por Klee en sus 

clases, seguido, pocas páginas después, por el edificio de oficinas para el banco del 

sindicato ADGB proyectado por Meyer. O bien expone obras de Albers, como el 

citado “Rascacielos A”, precedidas, dos páginas antes, por el proyecto de Arieh 

Sharon para una escuela.48 Todas son obras que, en sus distintas disciplinas, 

emplean la serie como mecanismo de forma. 

En definitiva, la serie puede definirse como un “proceso en el cual la acción inicial 

consiste en formar un elemento embrionario, y las acciones sucesivas, en su 

 
47 Paul Klee, “Exakte versuche im bereich der kunts”, Bauhaus. Zeitschrift für Gestaltung 2, no. 2-3 

(1928): 16-17. Es en la página 18 donde aparece la planta general de la Escuela Federal ADGB. 
48 El número de la revista es el siguiente: RED. Mesačník pre moderni kultúru 3, no.5 (1930). El ejercicio 

del curso de Klee aparece en la página 135 y la sede para el banco de la ADGB en las páginas 147-149.  El 

proyecto de Arieh Sharon aparece en las páginas 152-153, y el “Rascacielos A” de Albers, en la página 

156. 
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 Fig. 65. Hajo Rose, diseño de un patrón para impresión sobre tela, Bauhaus. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 

Fig. 66. Gustav Hassenpflug, ejercicio realizado en el curso de Josef Albers, 1928. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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despliegue según una ley de relación perceptible”.49 Son palabras de Joaquim 

Español. El profesor catalán ha estudiado las características y consecuencias que 

implica este mecanismo en términos estrictamente formales. Muchas de ellas, no 

obstante, han quedado ya apuntadas a la luz de los proyectos de Meyer y de sus 

compañeros. Conviene revisarlas. 

Isotropía. Es decir, ausencia de jerarquía: ningún punto es sustancialmente distinto 

de los demás, de tal manera que las series dan lugar a conjuntos o tramas altamente 

cohesionadas y neutras. Ley reguladora: no existe la serie sin una regla claramente 

definida que determine las repeticiones y las variaciones del elemento base. 

“Elemento más regla es el ADN de la construcción de orden”,50 señala Español. 

Apertura: una característica esencial de las series es que éstas dan lugar a conjuntos 

que, pese a su cohesión o consistencia interna, nunca quedan acabados; jamás queda 

definido el número máximo de elementos que conforman una serie. Lo cual 

conduce al siguiente atributo: el número mínimo de elementos con el que configurar 

una serie es tres. Tres elementos pueden manifestar ya si existe o no ley sintáctica 

de repetición.  

Otra cualidad es su legibilidad: la ley, por muy compleja que sea, queda siempre 

reflejada en la disposición final que adquiere el conjunto. La flexibilidad es el 

próximo atributo: la serie permite la aparición de excepciones que vulneren la ley 

reguladora. Son excepciones ligeras cuya misión debe ser, siempre, potenciar la ley 

mediante su trasgresión, nunca debilitarla. De hecho, la citada isotropía igualitaria 

que existe entre los elementos repetidos hace que tales alteraciones puntuales 

adquieran una gran fuerza expresiva. Por último, el proceso: todos los conjuntos 

conformados mediante series pueden leerse como procesos. La serie implica 

sucesión –según la regla– y desarrollo. Implica tiempo. Es más, el estado actual que 

presente cualquier conjunto seriado será, siempre, un punto concreto en un proceso 

que nunca tiene fin.  

Todas ellas son características inherentes a la estrategia. Todas ellas ostentan, por lo 

tanto, la misma importancia. Aun así, quizá convenga subrayar una de ellas por la 

repercusión que adquiere cuando la serie se utiliza en el campo de la arquitectura. 

Hablamos de la citada flexibilidad. La Escuela Federal ADGB es, de hecho, un 

magnífico ejemplo para entender hasta qué punto el proyecto de arquitectura 

requiere que la serie sea blanda, que se adapte. Lo requiere porque el proyecto no es 

una operación exclusivamente formal; y si lo es, lo es sujeta a muchos otros factores 

ajenos a la pura forma que la condicionan. No reiteraremos ahora el análisis de la 

Escuela. Sin embargo, existe otra referencia notable que, por no ser flexible, 

49 Español, Forma y Consistencia, 53. 
50 Ibid. 
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Fig. 67. Ludwig Hilbersiemer, “Hochhausstadt”, 1924. En “Ludwig Hilberseimer”, Rassegna 8, no.27 (1986): 34 

Fig. 68. Ludwig Hilbersiemer, “Vorschlag zur Citybeauung”, 1930. En “Ludwig Hilberseimer”, 41 

Fig. 69. Ludwig Hilbersiemer, maqueta para un asentamiento con edificación mixta, 1930. En “Ludwig Hilberseimer”, 17. 
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demuestra esta cuestión. Y demuestra igualmente –¿por qué no?– los peligros que 

entraña el uso de esta estrategia. Una vez más, la referencia viene de la mano de 

otro profesor de la Bauhaus: Ludwig Hilberseimer. 

El arquitecto alemán trató de recalcar las posibilidades que la habitación individual 

–el elemento más básico– tiene para conformar por sí misma la arquitectura de la

metrópolis. A partir de la repetición de habitaciones siempre idénticas se conforman 

las viviendas y, con ellas, los bloques; y a partir de la repetición de bloques, se hace 

ciudad. Su conocido proyecto urbano Hochhausstadt, elaborado en 1924, es una 

primera prueba radical de este planteamiento. Al margen del juego de niveles que 

Hilberseimer utiliza para disgregar las circulaciones rodada y peatonal, todo el 

conjunto es generado por una seriación infinita de piezas iguales conformadas todas 

por sumatorio de habitaciones también iguales. Las perspectivas son clarificadoras 

en este sentido: las vistas que el arquitecto elige son siempre frontales para enfatizar 

el abismo de unas calles interminables; y en los laterales quedan siempre bloques 

cortados por los propios márgenes del dibujo para evitar cualquier sensación de 

final. 

Lo singular aquí es que no existe la excepción. Todo es análogo. Pura seriación. 

Puro automatismo. La tarea del arquitecto parece recaer en el diseño de la célula. A 

partir de ahí, la repetición automática conforma el conjunto. Él mismo lo señala: “el 

caso general y la ley se enfatizan y se hacen evidentes, mientras que la excepción, 

por contraste, queda al margen, el matiz queda cancelado”.51 Y esa actitud, esa 

eliminación de la brecha entre el diseño de la célula y el planeamiento urbano 

general hace que pierda todo significado el acto de disponer o elaborar formas por 

parte del arquitecto y, también, supone un revés al concepto de funcionalismo: no 

hay ninguna atención a la función, no hay más respuesta a las distintas situaciones 

particulares que aquélla que la célula ideal pueda otorgar por sí misma. 

Hilberseimer entonces queda atrapado en sus propias series. Tan rígidas y 

herméticas, éstas comienzan a reproducirse sin fin y sin adaptación alguna en sus 

propuestas: a partir de Hochhausstadt todos los proyectos urbanos son sumamente 

similares. Se supeditan a la misma operación o, incluso, la exageran. De nuevo, los 

dibujos de Vorschlag zur Citybeauung, un diseño de 1930, son una excelente 

prueba: la configuración es similar a la que el arquitecto propuso en 1924, pero las 

vistas ya no son perspectivas, son axonométricos, y ya no aparecen personas ni 

vehículos en las calles, éstas se muestran vacías. La impersonalidad ha alcanzado su 

máxima cota. Es más, en uno de los gráficos de este proyecto existe una curiosa 

paradoja. El arquitecto incluye en él un pequeño recuadro con otro gráfico extraído 

51 Ludwig Hilberseimer, Groszstadtarchitektur (Stuttgart: Julius Hoffmann, 1927), 103. La cita se 

encuentra traducida al inglés en Hays, Modernism and the posthumanist subject, 177. 
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Fig. 70. Hannes Meyer, plano general Escuela Federal ADGB, 1929. En Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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de Hochhausstadt. Ambas propuestas, así, representadas en axonomético, una 

dentro de otra, entran en una relación visual –y temporal– que enfatiza la espiral en 

que Hilberseimer se encuentra inmerso, sin salida.52 

Todas estas experiencias, además, conducen a mencionar otras dos cuestiones 

fundamentales relacionadas con la naturaleza de las series. Ambas saltan a la luz. 

La primera, dejando de lado el extremismo que caracteriza a los ejercicios del 

profesor alemán, es la necesidad imperiosa de un diseño adecuado del elemento 

base que compone toda serie. El éxito de una serie depende directamente de las 

posibilidades de repetición y de adecuación que presente su elemento embrionario. 

Este debe ser extremadamente preciso y elaborado, exacto en su definición, pues en 

él residen las distintas posibilidades de forma que el conjunto puede adquirir a partir 

de su seriación. 

El arquitecto Meyer lo sabía muy bien. Por eso estudiaba con meticulosidad 

pasmosa orientaciones, materiales, iluminación, sistemas constructivos, 

dimensiones y muchas otras variables. Por eso empleaba complejos análisis, 

cálculos y diagramas, que le permitían confeccionar de manera casi científica los 

más adecuados pórticos de hormigón armado, las mejores habitaciones para la 

Escuela Federal de Bernau o las mejores oficinas para la sede del banco de la 

ADGB. Sus planos lo demuestran: en ellos siempre quedan incluidos todos los 

estudios previos y cálculos que utilizaba el arquitecto para definir con la mayor 

precisión el elemento base de la serie. 

Finalmente, la segunda cuestión es, más bien, una pregunta. Si la serie es un 

proceso abierto y casi automático, ¿cómo puede ésta cerrarse? Si la repetición es un 

mecanismo de naturaleza infinita, ¿cómo puede ésta interrumpirse? Emilio Tuñón 

ha escrito lo siguiente: “La repetición suele presentarse como herramienta objetiva 

de optimización racional, siendo el azar el que completa el ciclo para que cualquier 

mecanismo, (organismo), exista”.53 Parece ser, por consiguiente, que es el azar el 

único agente capaz de frenar o de cerrar una serie. Es lógico, solamente recurriendo 

a un artilugio radicalmente opuesto se puede interrumpir un mecanismo tan 

autónomo como es la repetición infinita. Solamente un elemento azaroso puede 

introducir la ruptura en la cadencia matemática y exacta de una serie. 

De nuevo, Meyer aporta la prueba para justificar esta última reflexión. Lo hace 

mediante el único dispositivo de la Escuela Ferderal de Bernau sobre el que todavía 

no hemos escrito: la piscina. Con su forma tan orgánica y aleatoria, fusionada con el 

 
52 Michael Hays analiza la producción de Hilberseimer en este mismo sentido y con mayor profundidad. 

De hecho, es él quien constata la paradoja existente en el dibujo del proyecto Vorschlag zur Citybeauung. 

Véase Hays, Modernism and the posthumanist subject,173-183 
53 Emilio Tuñón, Concetos desplazados. Una conversación inconclusa (PhD Diss., Universidad 

Politécnica de Madrid, 2000), 15. 
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Fig. 71. Hannes Meyer con un grupo de estudiantes. En Special Collections, Getty Research Institute, Los Angeles. 
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lago existente, como un elemento a medio camino entre el ámbito natural y el 

ámbito artificial, la piscina puede entenderse como el artilugio proyectual que 

Meyer utiliza para cerrar su creación arquitectónica. Para clausurar la serie. 

Únicamente con este contrapunto, completamente aleatorio en su forma y en su 

disposición, cabe interrumpir el proceso infinito de repetición que da forma a la 

Escuela Federal ADGB.   

Ello tendría, además, su traducción directa en términos de comportamiento social y 

de actividad, como ocurre con todo en Meyer. Esa vida moderna y anónima, 

organizada rígidamente en células de relación, pautada escrupulosamente con 

ocupaciones y necesidades, requiere, en ciertas ocasiones, el contrapunto vital que 

ofrece un ámbito natural como es el bosque de Bernau, el lago y esa piscina tan 

fortuita. El hombre “estandarizado” para el que Meyer construye es un usuario de 

artefactos producidos en masa y es un habitante de construcciones y estructuras 

objetivas, pero necesita a la vez poder perderse –para poder encontrarse a sí mismo– 

en un vasto bosque de pinos como el que rodea a la Escuela. Ligado a la ciudad, 

requiere el contacto esporádico con la naturaleza; atado al ritmo repetitivo, 

uniforme e inexorable de la actividad moderna, ansía el azar como mecanismo de 

escape, de sorpresa o, incluso, de esperanza.  

Ese hombre, que vive inmerso en la colectividad impersonal del “nuevo mundo”, es 

ciertamente un personaje “medio nómada”.54 O completamente nómada. Es un 

ciudadano internacional que, al mismo tiempo, no pertenece a ningún lugar 

concreto. Errante. Apátrida. Es ese hombre que habita cuatro semanas en Bernau 

para trasladarse después a cualquier otra parte. Ni él mismo sabe a dónde, puede 

que ello lo dicte el azar. Para ese hombre, tan contemporáneo, hace Meyer 

arquitectura. 

54 Meyer, “El nuevo mundo”, 57. 
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Víctor Larripa Artieda, fotografía reciente de la Escuela Federal ADGB, 2013. 
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LA CASA SIN ATRIBUTOS: 

ADOLF LOOS Y LA VIVIENDA DE TRISTAN TZARA, 1926. 

 París, años 20 

Exterior versus interior 

Alusiones y diferencias 

Ensamblaje de espacios 

El collage construido 

“Nuevas formas, ¡Qué aburrido! Es el nuevo espíritu lo que importa. Incluso desde las 

viejas formas configurará lo que nosotros los nuevos hombres necesitamos”. 

Adolf Loos, en “Letters from Ludwig Wittgenstein, with a Memoir” de Paul Engelmann.





Un hombre sin cualidades particulares, anónimo. Sin una profesión definida, pero 

con grandes conocimientos. Sin una vida claramente pautada, pero dueño de una 

rica personalidad, casi misteriosa. Sin un apego especial por su patria decadente, 

internacional en cierto modo, desarraigado. Sin previas adhesiones a determinadas 

normas de conducta establecidas, ajeno a las convenciones dadas. Dueño de una 

profunda desconfianza hacia lo consabido o hacia lo impuesto por la inercia de un 

entorno cultural que llega a su fin. Perdido en el ritmo de una ciudad que trata de 

detener el tiempo, congelando exageradamente los viejos valores. Aislado en una 

sociedad donde la intimidad de los ciudadanos se esconde engañosa bajo máscaras 

que exhiben socialmente sus cualidades.  

Así es Ulrich. El personaje que el escritor austríaco Robert Musil creó para 

protagonizar su célebre novela Der Mann ohne Eigenschaften, o “El hombre sin 

atributos”. Aunque la obra fue escrita –y nunca terminada– entre el año 1930 y el 

año 1943, momento en que Musil falleció, el escritor sitúa la trama tiempo atrás, en 

una fecha crítica: pocos días antes del comienzo de la Gran Guerra, en 1914. Y la 

emplaza en un lugar no menos crítico, que él conocía bien, alguna ciudad anónima 

de la vieja Austria-Hungría; bien pudiera ser Viena.    

A través de la irónica caracterización de los personajes, de los acontecimientos que 

narra el autor, de sus minuciosas descripciones cargadas de matices y, sobre todo, 

de los pensamientos puestos en boca de Ulrich, Musil dibuja con sutileza los 

contornos de la cultura moderna que emerge implacable a principios de siglo. Lo 

hace, ciertamente, como pocos escritos o ensayos lo habían hecho hasta entonces. 

Quedan así de manifiesto en la novela las paradojas de este mundo nuevo, la 

dinámica y fugacidad de las ciudades, el desarraigo que supone la experiencia 

urbana o la compleja naturaleza del hombre moderno. Musil y Ulrich demuestran 

hasta qué punto los nuevos medios técnicos como son, entre otros, la fotografía o el 

ferrocarril, han desdibujado los límites tradicionales de los objetos, personas o 

ciudades.1 

1 Muchos son los fragmentos del texto de Musil que resultan ilustrativos en su descripción del mundo 

moderno y de la ciudad. He aquí un ejemplo: “Tal idealización estereotipada de la sociedad viene 

atribuyéndose desde hace tiempo a un tipo de ciudad superamericana donde para todo, para emprender la 

marcha o para hacer un alto en el camino, se echa mano del cronómetro. Tierra y aire construyen un 

hormiguero horadado de calles y pisos. Vehículos aéreos, terrestres, subterráneos, postales, caravanas de 

automóviles se cruzan horizontalmente; ascensores velocísimos absorben en sentido vertical masas 

humanas y las vomitan en los distintos niveles de tráfico; en los puntos de enlace se salta de un medio de 

locomoción a otro, y entre dos velocidades rítmicas, por las que uno es arrastrado y lanzado sin 

consideración, hay una pausa, una síncopa, una pequeña hendedura de veinte segundos en cuyos 

intervalos apenas se consigue cambiar dos palabras. Preguntas y respuestas engranan como piezas de 

máquina, cada individuo carga con sus obligaciones, las profesiones se agrupan, se toma el alimento 

mientras se hace otra cosa, las diversiones se concentran en zonas especiales, y en otras se alzan torres 

donde uno encuentra mujer, familia, gramófono y alma. Tirantez y laxitud, actividad y amor se 
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Fig.1. Portada original de: Robert Musil, Der Mann Ohne Eigenschaften, vol.1 (Berlin: Rowhohlt, 1930) 
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Quizá la característica más evidente de la vida moderna que el escritor austríaco 

expresa es la profunda escisión que padece el hombre entre su ser íntimo y su ser 

social. En efecto, la vida acontece en dos niveles simultáneos e irreconciliables: el 

de nuestra experiencia individual y privada y el de nuestra existencia como 

sociedad. Dicho de otro modo, la personalidad del individuo se encuentra dividida 

entre interioridad, o lo que no se muestra, y exterioridad, o lo que se muestra. Y no 

hay síntesis posible. 

“Un paisano tiene por lo menos nueve caracteres: carácter profesional, nacional, 

estatal, de clase, geográfico, sexual, consciente, inconsciente, y quizá todavía otro 

carácter privado; él los une todos en sí, pero ellos lo descomponen –reflexiona 

Ulrich– este décimo carácter permite al hombre todo, a excepción de una cosa: 

tomar en serio lo que hacen sus nueve caracteres y lo que acontece con ellos”.2 

Ahora bien, mientras en Viena, o en la ciudad de Ulrich, o en muchas otras ciudades 

europeas, la vía habitual del hombre para salvar esa brecha era cargar de atributos 

visibles su cara social, el hombre sin atributos opta por proteger su intimidad bajo la 

imagen anónima y original de un ciudadano sencillo y contemporáneo. Y ahí radica 

su modernidad, en esa máscara silenciosa. Al hombre sin atributos no le interesa 

componer una personalidad externa falsa, pero tampoco revelar su identidad íntima. 

Frente a las pomposas vestimentas individualizadas que denotan el estatus social, 

prefiere el traje moderno, común y estándar. Frente al adorno lingüístico, las 

metáforas o la escritura recargada, prefiere el mensaje claro y auténtico. Frente a las 

viviendas profusamente ornamentadas que “hablan” hacia la calle y ocultan modos 

de vida antiguos, el hombre sin atributos prefiere habitar edificios discretos. Por ello 

cuenta Musil, sobre Ulrich, lo siguiente:  

“El reto de ‘dime dónde vives y te diré quién eres’, que había leído repetidas veces 

en revistas de arte, se cernía inquieto sobre su cabeza. Después de haberlas 

consultado, pensó que sería mejor tomar por cuenta propia la reconstrucción de su 

personalidad”.3 

Ya entonces existían muchos “Ulrich”. Podríamos mencionar a numerosos 

intelectuales o artistas europeos y norteamericanos de la época, que encajan con la 

naturaleza de este personaje. Sin duda, en el fértil círculo intelectual vienés al que 

pertenecía Musil varias personalidades, incluido él mismo, carecían de atributos.4 

 
desmiembran temporalmente”. Robert Musil, El hombre sin atributos (Barcelona: Seix Barral, 2012), 33-

34. Publicado originalmente como: Der Mann Ohne Eigenschaften, vol.1 (Berlin: Rowhohlt, 1930). Vol. 

2 (Berlin: Rowhohlt, 1933). Vol. 3. (Lausanne: Rowohlt, 1943).   
2 Ibid., 37. 
3 Ibid., 22. 
4 La figura del intelectual moderno difiere en gran medida de la figura del intelectual romántico, propia 

del siglo XIX, y cercana al concepto del genio o del gran creador. Conviene entender esta distinción 

cuando utilizamos la palabra “intelectual” en relación a la condición “sin atributos”, que aquí explicamos. 
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Fig. 2. Karl Kraus  (1874-1936).Wienbibliotehk,  Rathaus. 

Fig. 3. Ludwig Wittgenstein (1889-1951). The Wittgenstein Archive, Cambridge. 

Fig. 4. Jospeh Roth (1894-1939). Deutschen Nationalbibliothek, Frankfurt am Main. 

Fig. 5. Arnold Schönberg (1874-1951). Man Ray Trust. 
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Todas ellas, además, eran profundamente críticas con el sistema cultural imperante. 

Recordemos a los filósofos y maestros del lenguaje Ludwig Wittgenstein y Karl 

Kraus, al pintor Oskar Kokoschka, al músico Arnold Schönberg, al arquitecto Adolf 

Loos o al escritor Joseph Roth. Este último, por ejemplo, resulta un caso muy 

oportuno para ilustrar esta condición vital moderna. 

Roth nació en el año 1894 en el seno de una familia judía. Concretamente en Brody, 

una pequeña ciudad de la Galitzia Oriental, perteneciente a Austria-Hungría en el 

comienzo de siglo; a Polonia tras la Gran Guerra; y a Alemania tras la invasión de 

Polonia por el Tercer Reich. Apátrida por lo tanto, y profundamente afectado por la 

Guerra Mundial, Roth recorrió el territorio europeo y soviético durante años, como 

sumido en una “Fuga sin fin”.5 Residió en Viena, Berlín, Ámsterdam y París; y 

trabajó en todos estos lugares como reportero y escritor. Aunque su extraordinario 

talento en ambas profesiones fue reconocido en la Europa Central de entreguerras, a 

partir de 1933, dado su origen judío, Alemania prohibió sus escritos y persiguió a 

toda su familia. El propio Roth moriría seis años después –en 1939– en un hospital 

francés, completamente solo y consumido por el alcohol. 

En su brillante relato de 1925 “Las ciudades blancas” –un título que entraña cierta 

connotación si lo relacionamos con la arquitectura blanca de Loos– Roth escribe en 

primera persona reflexiones sumamente sugerentes. Por ejemplo, el escritor revela 

lo siguiente: “Conozco la dulce libertad de representarme únicamente a mismo. No 

hago ningún papel, no niego ni exagero. A todo esto, tampoco llamo la atención. En 

Alemania –y en Austria, por extensión– resulta casi imposible no llamar la atención 

sin actuar, sin negar ni exagerar. Tengo la triste opción de elegir entre estas dos 

formas de mostrarme”.6 

El arquitecto Adolf Loos es otro personaje que también tenía muy claro “de qué 

forma mostrarse”. De sobra son conocidas sus estrechas relaciones con 

Wittgenstein, Schönberg o Kraus, pero poco o nada se ha dicho sobre su interesante 

amistad con Roth.7 En cualquier caso, como ellos, Loos encaja a la perfección con 

el epíteto “sin atributos”.  

5 “Fuga sin fin” es el título de una novela de Roth escrita en 1927. La historia tiene clara connotación 

autobiográfica. Véase: Joseph Roth, Die Flucht ohne Ende (München: Kurt Wolff, 1927). Traducido al 

castellano como: Fuga sin fin (Barcelona: Acantilado, 2003). 
6 Joseph Roth, Las ciudades blancas (Barcelona: Minúscula, 2004), 11. Publicado originalmente como: “Die 

weissen Städte” (1925), en Im Bistro nach Mitternacht (Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1999), 65-140.  
7 Más allá de su amistad, la relación intelectual de Loos con Roth es susceptible de un análisis mucho más 

profundo del que aquí se apunta. Una referencia clara sobre la relación personal entre ambos personajes ha 

sido señalada por una de las mujeres de Loos. Véase Claire Beck Loos, Adolf Loos. A Private Portrait (Los 

Angeles: DoppelHouse Press, 2011), 103-106. Publicado originalmente como: Adolf Loos Privat (Viena: 

Johannes-Presse, 1936). 
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Fig. 6. Adolf Loos (1870-1933), 1930. Albertina Museum, Viena. 
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De nuevo, por fuerza, el arquitecto es un ciudadano internacional: nació en 1870 en 

Brno, ciudad que fue austro-húngara, primero; checa, a partir de 1919; y alemana en 

1939. No solo apátrida, Loos es asimismo errante: aunque residió muchos años en 

Viena, viajó constantemente durante toda su vida, y habitó también en ciudades 

como Nueva York y París. A menudo, incluso, mantuvo varios lugares de 

residencia simultáneos como bases para sus viajes y desplazamientos.8 Siempre le 

rodeaba un halo de misterio, acrecentado, quizá, por la sensación de autoridad que 

desprendía su figura en el cara a cara: introvertido por ser casi sordo, muy culto, 

directo pero irónico en sus comentarios, a veces deliberadamente contradictorio en 

sus ideas, y vestido con la sobriedad y la elegancia de la mejor sastrería de estilo 

inglés.  

Sus numerosos textos y artículos son, todavía hoy, casi más célebres que sus obras. 

En las páginas de medios vieneses como Die Zeit, Die Neue Presse y, 

especialmente, Das Andere (traducido como “Lo otro”), Loos despliega sin reservas 

su complejo pensamiento. Ataca de manera mordaz todo aquello que no considera 

propio de su tiempo, ya escriba sobre costumbres y modos de vida, sobre vestuario, 

sobre arquitectura o sobre artes aplicadas. El arquitecto vienés encontró en los 

sistemas de diferencias un mecanismo intelectual idóneo para el análisis y la 

descripción crítica de las distintas realidades de la cultura. Por lo tanto, los objetos 

útiles serían “lo otro” para el arte, la casa “lo otro” para el monumento, la cultura 

angloamericana “lo otro” para la cultura centroeuropea, y –recordemos a Musil o a 

Roth– la personalidad interior “lo otro” para la máscara exterior. 

De hecho, esta dicotomía interioridad-exterioridad ostenta un papel esencial 

también en el credo de Loos. El silencio que el arquitecto reclama en la imagen 

exterior del hombre urbano, en su vestuario especialmente, no es más que el 

reconocimiento de una esquizofrenia en la vida metropolitana: una vez más, el 

interior no tiene nada que expresar al exterior porque nuestro ser íntimo se ha 

escindido de nuestro ser social. Nos encontramos divididos entre aquello que 

pensamos y aquello que decimos y hacemos. No debemos renunciar al hecho de ser 

desarraigados, pensaba Loos, pues forma parte de la condición moderna. 

“El hombre moderno e inteligente debe tener su máscara ante las personas, su 

caracterización. Esta máscara es la forma determinada de su vestuario, común a 

todas las personas –explica en esta línea el arquitecto–. Sólo las personas retrasadas 

mentalmente poseen vestidos individualizados. Éstas sienten la necesidad de 

8 Especialmente en los últimos años de su vida, Loos viajaba constantemente entre París, el sur de Francia, 

Checoslovaquia y Austria. Entre 1927 y 1932 trabajó en distintos proyectos emplazados en estos lugares. 

Véase los capítulos “Emigration 1924-1928” y “Trotzdem 1928-1933” en Burkhardt Rukschcio y Roland 

Schachel,Adolf Loos. Leben Und Werk (Viena: Residenz Verlag, 1982), 295-340. 
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 Fig. 7. Fotografía de Viena. Tomada hacia 1910. Alamy. 

Fig. 8. Postal de Viena. En torno a 1900.  
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exteriorizar violentamente hacia todas las partes lo que son y como son en 

realidad”.9 

Como es lógico, esta concepción tan clara produce una repercusión directa en la 

obra arquitectónica del propio Loos. Se traspone al proyecto de arquitectura. Las 

casas de Loos, en este sentido, son obras que buscan siempre proteger la esfera 

privada del habitante frente a la tensión de la metrópolis moderna. Tratan de 

preservar un espacio interior donde es permitido pensar o vivir sin ser condicionado 

por la moralidad pública y por los prejuicios del período. Por esta razón son 

edificaciones introvertidas, que presentan dos caras irreductibles: el exterior –la 

cara pública– es hermético, abstracto, frío, silencioso, misterioso; el interior –la cara 

privada– al contrario, es pura riqueza de materiales, texturas y juegos de espacios. 

El arquitecto, con el tono directo que le caracteriza, afirma al respecto: 

“Debiéramos construir en un estilo que se cierre contra el mundo exterior. Que la 

casa parezca discreta por fuera, que revele toda su riqueza por dentro”.10 

En este punto reside, precisamente, uno de los argumentos esenciales donde Loos 

sustenta su conocida batalla contra el ornamento. El arquitecto vienés no tolera lo 

superfluo, ni lo carente de sentido. Tampoco soporta el engaño, lo proscribe. Así, el 

exterior de la casa, aunque nada revele del interior, nunca puede ser cubierto bajo 

una capa de profusa decoración que recuerde o mezcle estilos de épocas pasadas. Ni 

siquiera bajo una capa de formalismo contemporáneo –Art Nouveau, Secesión 

Vienesa o, incluso, Estilo Internacional–, porque también es falsa y presa de modas 

pasajeras.11 Es un delito imponer a la vida moderna, aquella que reside en el interior 

de la casa, un revestimiento trivial, ilusorio y temporal.  

En consecuencia, el lenguaje que Loos, como arquitecto, utiliza sólo puede ser 

impersonal y atemporal. Éste no es otra cosa que la construcción directa, la técnica, 

el material expresado como tal, las formas originales que la disciplina ha decantado 

como válidas a lo largo del tiempo, el profundo saber del Baumeister o el maestro 

constructor. Todo ello constituye, al cabo, las reglas de juego que el arquitecto 

vienés se impone a sí mismo, y en el ámbito que estas definen, él explora, trabaja, 

manipula y crea. 

9 Adolf Loos, “Acerca del ahorro”, en Escritos II. 1910-1931, eds. Adolf Opel y Josep Quetglas (Madrid: 

El Croquis, 1993), 204. Publicado originalmente como: Von der Sparsamkeit, Wohnungskultur 1, no. 2-3 

(1924): 17-22. 
10 Adolf Loos, “Arte vernáculo”, en Escritos II. 1910-1931, 61-69. Publicado originalmente como: 

“Heitmatkunst” (1914), en Trotzdem 1900-1930 (Innsbruck: Brenner, 1931). 
11 Loos nos sólo fue enemigo de la Secesión Vienesa, como es bien conocido. Tampoco aprobó nunca la 

actitud de aquellos arquitectos “modernos” que ya en los años 20 producían arquitectura centrada en la 

estética de la máquina o cercana al Estilo Moderno, sin indagar en cuestiones más profundas que la propia 

imagen del edificio. Véase el apartado “Not being up-to date” de la introducción en: Benedetto 

Gravagnuolo, Adolf Loos. Theory and Works (Firenze: Idea Books, 1982), 24. 
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Fig. 9. Adolf Loos, Casa Horner, 1912. En Alessandra Coppa, Adolf Loos (Milán: 24 Ore Cultura, 2013), 81. 

Fig. 10. Adolf Loos, Casa Müller, 1930. En Yehuda Safran y Wilfried Wang, The Architecture of Adolf Loos: an Arts 

Council exhibition (London: Arts Council of Great Britain, 1987), 64. 
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Loos abre la puerta a la complejidad, a las alusiones o al misterio. Puede confrontar 

en su arquitectura dichos elementos, materiales, formas y sistemas constructivos. 

Puede ironizar con ellos, reinterpretarlos o descontextualizarlos, pero su presencia 

será siempre directa, sus combinaciones o sus contraposiciones serán evidentes y 

crudas, verdaderas si se quiere. Una vez más, lo no evidente es únicamente el 

espacio privado del interior. 

Existe en el discurso del Loos, en definitiva, una apuesta por el retorno al origen, a 

la verdad. Un canto a lo auténtico, a lo real; la misma realidad que Kraus reclama en 

el lenguaje o Schönberg en la música. Las cosas deben ser lo que son, sin las 

mediaciones superficiales que inundaban estas disciplinas en el siglo XIX, sin el 

ornamento. Por tanto, para Loos una ventana es una ventana, un dintel es un dintel, 

la piedra es piedra y el enlucido, enlucido. No hay convenciones que envuelvan a 

las cosas –ni a las personas– tan sólo hay realidad, juegos de realidad.  

Resulta oportuno tender aquí –ya lo han hecho varios autores12– un puente entre el 

discurso loosiano y algunas experiencias paralelas que tuvieron lugar en la 

vanguardia artística más aguerrida. Así pues, artistas adscritos al Dadaísmo, y 

también al Surrealismo, postularon inicialmente un retorno semejante a la realidad y 

al origen de las cosas mismas. Propusieron en su revolución abolir el estatus que 

ostentaba en aquel momento el arte como disciplina alejada de la sociedad real, 

eliminar las “esqueléticas convenciones, porque estaban vacías de su contenido 

esencial”.13 

Surgieron de este modo obras excepcionales como son, por ejemplo, ciertas 

operaciones de Marcel Duchamp o Man Ray, entre muchos otros artistas: 

recordemos el montaje entre una rueda de bicicleta y un viejo taburete que 

Duchamp realizó en 1913, el urinario que él mismo exhibió en una exposición 

neoyorquina en 1917; y también el cadeau de Ray, una plancha de hierro con púas 

que el artista presentó en 1921. Entre muchas connotaciones y significados que 

entrañan estos polémicos ready-mades, cabe entender que estos artistas trataron de 

expresar que la obra de arte no residía ya en la representación o imitación de los 

objetos, sino en la selección y presentación de los objetos mismos.  

Exhibir un objeto tal cual, en lugar de representarlo, significa abolir la mediación de 

un lenguaje entre las cosas y su imagen. Y ello abre la puerta a toda una nueva serie 

de paradojas, posibilidades semánticas y juegos que se derivan del uso del objeto 

12 Tafuri y Gravagnuolo han señalado claramente la relación entre el discurso de Loos y el discurso 

dadaísta. Véase Manfredo Tafuri, Teorías e historia de la arquitectura (Hacia una nueva concepción del 

espacio arquitectónico) (Barcelona: Laia, 1977), 61-63. Publicado originalmente como: Teoria e storia 

dell’architettura (Bari: Laterza, 1968).  . Véase también Gravagnuolo, Adolf Loos. Theory and Works, 21. 
13 Tristan Tzara, El surrealismo de hoy (Buenos Aires: Alpe, 1955), 26. Publicado originalmente como: Le 

Surréalisme et l’après-guerre (Paris: Nagel, 1947). 
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Fig. 11.  Man Ray, retrato de Tristán Tzara (1896-1963), 1921. Man Ray Trust. 
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como símbolo de sí mismo, como signo. Exactamente, de la misma manera que 

Loos encuentra un nuevo campo de acción cuando exhorta a la eliminación de la 

capa ornamental que cubre la arquitectura. Cuando descubre que la cubrición debe 

ser en sí construcción, nunca decoración. El realismo de Loos, de esta manera, 

parece que le conduce a entender sus formas y los sistemas constructivos que 

emplea como ready-mades. 

No es casual entonces que quien fuera fundador del Dadaísmo,14 y uno de los 

líderes del Surrealismo más tarde, intuyera que Loos era el arquitecto idóneo para 

proyectar su vivienda. Hablamos del poeta Tristan Tzara. Ambos, artista y 

arquitecto, se conocieron en Zurich, cuando Tzara, con sus manifiestos y 

actuaciones en el viejo Cabaret Voltaire, pregonaba vigorosamente el movimiento 

Dadá. En París, años después, trabaron estrecha amistad. Entablaron también la 

relación profesional cliente-arquitecto que dio lugar a la casa de Montmartre. No en 

vano, Tzara era otro perfecto “hombre sin atributos”. Las palabras del escritor 

Pierre de Massot son idóneas para introducir ahora a este sujeto:  

“Sentado sobre una silla muy en el fondo de la habitación, y un poco en el frente, 

con aire de un caniche exótico y neurasténico, Tristan Tzara se aburre. Sólo la 

palabra Dada puede despertarle y, en cuanto fija a su interlocutor, su mirada toma 

una expresión de fría y cortante crueldad. Adivinamos entonces detrás de esta 

impenetrabilidad voluntaria, bajo esta máscara enigmática, el orgullo prodigado de 

este desengañado”.15 

Junto a la “frialdad” que señala de Massot, la “máscara enigmática” de Tzara venía 

dada por la moderna y elegante vestimenta que lucía el poeta, y también por un 

objet trouvé que cosificaba su rostro: un monóculo con cinta de moaré, 

deliberadamente pasado de moda. Nada hacía prever que del interior de aquel 

hombre bajito surgiera, como una erupción, la desbordante energía que demostraba 

en sus performances o acciones artísticas. Incluso su nombre “Tristan Tzara” era un 

pseudónimo extraño que cubría los atributos que puede denotar un apellido familiar: 

el suyo era Rosenstock –su nombre de pila Samuel– y provenía de una familia judía 

de Moinesti, Rumanía. No fue, como es lógico, su país natal el testigo de sus 

andanzas; lo fueron Zurich y, sobre todo, París.  

 
14 El movimiento dadaísta fue fundado en 1916 por los artistas Tristan Tzara, Hugo Ball, Emmy Hennings, 

Jean Arp, Richard Huelsenbeck y Marcel Janco. El lugar fue el Cabaret Voltaire, en Zurich. No obstante, es 

necesario precisar que por aquel entonces, de forma paralela, otros artistas como Marcel Duchamp o Francis 

Picabia desarrollaban un discurso similar a aqu 

el que movió a Tzara y a sus compañeros a fundar el movimiento. Para un repaso de la historia del Dadaísmo 

a través de la figura de Tzara, véase: Marius Hentea, TaTa Dada. The Real Life and Celestial Adventures of 

Tristan Tzara (Cambridge: The MIT Press, 2014). Y François Buot, Tristan Tzara. L'homme qui inventa la 

révolution Dada (Paris: Grasset & Fasquelle, 2002). 
15 Pierre de Massot, “Souvenirs”, Verve (mayo 1921). Cita recogida en Buot, Tristan Tzara, 95. 
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Fig. 12. Adolf Loos, propuesta para la sede del Chicago Tribune, 1922. Albertina Museum, Viena. 
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PARÍS, AÑOS 20 

Loos llegó a la capital francesa en noviembre de 1922 con la intención manifiesta 

de emprender una nueva aventura vital.16 Así lo demuestra la instrucción que dejó a 

sus colaboradores en Viena: les ordenó destruir todos los archivos y dibujos que 

guardaba en su despacho profesional. La etapa del arquitecto vienés en París se 

prolongaría seis años, hasta 1928.  

Parece ser que durante los dos primeros años, y también en el último, Loos empleó 

más tiempo en sus asiduos viajes de trabajo entre Austria, Checoslovaquia, el sur de 

Francia y el propio París, que en habitar la capital francesa en sí. En cualquier caso, 

en el plano profesional son dos los hitos que marcan este claro cambio. Por un lado, 

su abrupta dimisión como arquitecto jefe de Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Viena. Por otro lado, la polémica propuesta que el arquitecto 

presentó para el concurso de la sede del Chicago Tribune; al parecer, diseñada y 

entregada aquel mismo mes de noviembre. 

El primer hito no hace más que demostrar el desencanto que Loos había acumulado 

durante los últimos años hacia su ciudad, Viena, y hacia las políticas en ella 

imperantes. El segundo hito, más interesante, sugiere claramente el fin de una etapa 

en la trayectoria del arquitecto. La carga de ironía, polémica y voluntad negativa 

que se desprenden de la colosal columna-torre, pueden atribuirse perfectamente a la 

citada intención de cambio. Varios críticos han equiparado la operación a un gesto 

dadaísta:17 Loos seleccionó un elemento constructivo de la arquitectura clásica –una 

columna dórica– lo descontextualizó, lo cambió de escala y, como si fuera un 

ready-made, lo insertó en la ciudad moderna –el centro de Chicago– convertido en 

un enorme rascacielos. Sin ánimo de analizar aquí este proyecto, cabe al menos 

señalar lo curioso del hecho: un diseño así marcó la llegada de Loos a París, ciudad 

que era a la sazón el centro de la gran producción dadaísta y la cuna del naciente 

Surrealismo.   

Pocos autores han tratado de analizar en profundidad la etapa parisina del arquitecto 

vienés, más allá de examinar alguno de los proyectos realizados por Loos en este 

momento.18 Probablemente sea Thomas S. Hines quien aporta la visión más 

16 Existe cierta controversia con esta fecha. Varios autores señalan que Loos llegó a París en el año 1924 y 

no en noviembre de 1922. Quizá esta controversia derive del hecho de que Loos, entre 1922 y 1924, viajó 

constantemente. Aun así, parece ser que París fue su residencia más habitual durante este tiempo. 
17 Tafuri y Gravagnuolo son, de nuevo, los autores que han comparado, concretamente, la columna del 

Chicago Tribune con una obra dadaísta. Véase Tafuri, Y “La montagna disincantata. Il Grattacielo e la 

City”, en La città americana dalla guerra civile al “New Deal” (Roma: Laterza, 1973), 417-550. Y 

Gravagnuolo, Adolf Loos. Theory and Works, 173-175. 
18 Muy pocos son los textos de referencia que abordan la estancia en París de Adolf Loos. Cabe señalar el 

capítulo “Emigration 1924-1928” en Rukschcio y Schachel, Adolf Loos. Leben Und Werk, 295-338. 

También, Thomas S. Hines, “Radical Residences for Josephine Baker and Tristan Tzara”, Architectural 
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 Fig. 13. Adolf Loos en París. En Adolf Loos. 120 años. (Sevilla: COAS, 1990), 51. 

Fig. 14. Josephine Baker (1906-1975). Getty Images – Hulton Archive. 
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sugerente al respecto: para explicar el significado de la estancia y el trabajo de Loos 

en París, traza un triángulo de relación entre el propio arquitecto, la bailarina y 

cantante afroamericana Josephine Baker y el poeta Tristan Tzara.  

La relación se basa, obviamente, en que Baker y Tzara fueron los dos clientes más 

importantes –y casi los únicos– que Loos encontró en la capital francesa. Pero 

también, y más relevante, la triada Loos-Tzara-Baker retoma ese hilo discursivo que 

emparenta a Loos con la actividad de la vanguardia artística más crítica. Hines 

expone el anhelo de confrontación y de destrucción como la actitud intrínseca al 

intelectual moderno, y explica así la importancia de este triple encuentro en París:   

“La convergencia en un mismo momento y lugar de tres personalidades tan 

diferentes, pero consanguíneas –el austro-moravo Loos, la afro-americana Baker, y 

el judío rumano Tzara– dieron forma y reflejaron aspectos importantes de la cultura 

moderna. Todos se comprometieron en confrontar y “desnudar” lo que veían como 

el desorden sofocante del estilo Victoriano de arte y vida”.19  

En este sentido, como muestra Hines, Baker literalmente se “desnudaba” en los 

escenarios de Montmartre y de los Campos Elíseos. Tzara, junto con sus 

compañeros dadaístas, atacaba con vigor las bases establecidas de la poesía y el arte 

mediante performances destructivas, manifiestos y versos incongruentes. Al tiempo 

que Loos, a través de los escritos y los proyectos, demostraba un claro nihilismo.20 

Mientras sus textos desmontaban las pautas de la cultura decimonónica a través de 

su fuerza crítica, su arquitectura sugería cierta negación de su propio entorno 

gracias a su carácter introvertido, abstracto y silencioso.  

Sin duda esto es así. La negación es un factor que relaciona a estas tres 

personalidades. No obstante, conviene extender algo más esta reflexión desde el 

punto en el que Hines la cierra, al menos en lo que respecta a Tzara y a Loos. En 

1924, año en que ambos hombres comenzaron a construir su amistad, el carácter 

negativo –incluso destructivo en Tzara– no era ya el ingrediente fundamental en las 

obras del poeta, ni tampoco en aquellas del arquitecto. Al contrario, Tzara y Loos 

adoptaron entonces una cualidad mucho más constructiva en su producción. Tzara, 

en concreto, había abandonado ya su fase dadaísta y se encaramaba hacia el 

Surrealismo. Sus creaciones y escritos trascendieron de este modo el mensaje tan 

agresivo y unidireccional de las obras dadaístas para ganar en riqueza, complejidad 

 
Digest 48, no. 4 (1991): 104-112. Finalmente, Yvonne Brunhammer, “Les années parisiennes d’Adolf Loos. 

1922-1928”, en Vienne 1880-1938: L’apocalypse joyeuse (Paris: Centre Georges Pompidou, 1986): 586-593.  
19 Hines, “Radical Residences”, 104-106. 
20 Una de las primeras obras que Loos construyó y que anunciaba ya su discurso arquitectónico fue el Café 

Museum, de 1899, en Viena. Dado su carácter sobrio, desornamentado y “blanco”, esta obra adopto el 

nombre popular de “Café Nihilismus”. Un nombre que Loos no rechazó en ningún momento.  
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 Fig. 15. Adolf Loos, Casa Moller, 1928. En Heinrich Kulka, Adolf Loos (Viena: Das Werk des Architekten, 1931), abb.223 

Fig. 16. Adolf Loos, Casa Moller, 1928. En Ibid., abb.224. 
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y multiplicidad de significados. En efecto, el Surrealismo, en general, transportó la 

negatividad del realismo dadaísta a síntesis creativas mucho más elevadas.  

Lo mismo ocurre en el caso de Loos. El Loos de París, cercano a los sesenta años de 

edad y cargado de vasta experiencia, no era el Loos tan nihilista de la Viena Fin-du-

siècle, ni siquiera era el Loos de la columna-rascacielos. Demostró ser, más bien, un 

arquitecto capaz de derivar su bagaje profesional y su discurso teórico, como en un 

encuentro mágico, hacia una poética más elaborada. Hacia una “nueva técnica de 

expresión”.21 

En consecuencia, la complejidad y la contradicción ganaron fuerza en sus obras y 

proyectos de estos años. Los juegos entre formas, referencias y citas se complicaron 

y se enriquecieron. El contraste entre la abstracción formal y la concreción de los 

materiales se acrecentó, y la introversión de sus casas se tornó más misteriosa. Sus 

espacios devinieron más laberínticos, y su imagen más abstracta. Había en su 

arquitectura más lecturas implicadas, más significados, más interpretaciones, más 

alusiones y más alquimia. 

Benedetto Gravagnuolo lo explica bien, afirma que esta poética loosiana “varía 

constantemente entre los polos opuestos de racionalidad e irracionalidad, realismo y 

simulación, concreción y abstracción. Es un juego que es sutil, desilusionado, cínico 

a fin de cuentas; un juego donde las reglas auto-impuestas siempre insinúan la duda, 

la sugerencia, la transgresión e invitan a uno a hacer excepción".22 

Así es, en definitiva, como debemos entender el período parisino de Loos. No fue 

una transformación radical o un giro de 180 grados en su trayectoria. Tampoco una 

continuidad lineal en su trabajo. Esta nueva etapa supuso una evolución, un 

crecimiento positivo hacia una arquitectura más madura, inteligente y compleja. Los 

proyectos que el maestro diseñó durante estos años atestiguan perfectamente estas 

reflexiones si se comparan con su obra previa. 

Dos fueron las obras de envergadura construidas entre 1922 y 1928: la casa Tzara, 

en París, terminada en 1926; y la casa Moller, en Viena, terminada en 1928. Si la 

genial y mágica casa Tzara puede considerase la prueba de lo fértil que fue en Loos 

este período, la misteriosa casa Moller es, sin duda, el cierre perfecto de la aventura, 

pues condensa claramente el pensamiento loosiano acumulado en estos años. 

Alrededor de estas dos grandes obras, el arquitecto diseñó otros proyectos que 

discurren en la misma línea de acción, y que no entrañan menos interés: la 

 
21 Gravagnuolo, Adolf Loos. Theory and Works, 188. 
22 Ibid., 41.  
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Fig. 17. Adolf Loos, maqueta de la Villa Moissi, 1923. En Burkhardt Rukschcio y Roland Schachel, Adolf Loos. Leben 

Und Werk (Viena: Residenz Verlag, 1982), 287. 

Fig. 18. Adolf Loos, Casa Baker, 1928. Albertina Museum, Viena. 
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vernácula villa Moissi, del 23; la mediterránea agrupación de viviendas para la 

Costa Azul, también del 23; o la surreal casa Baker diseñada en el 27.23 

¿Cuáles son, en definitiva, las causas de este progreso en la arquitectura del maestro 

Loos? Hemos expresado ya una de ellas: la propia experiencia adquirida durante 

tres décadas de trabajo, que le permitió, como es natural, crecer en su genialidad 

como arquitecto. Otra causa ha sido también sugerida: es la gran influencia que el 

convulso ambiente parisino generó en Loos. No podía ser de otra manera, pues el 

París de los años veinte, como es bien sabido, era uno de los centros internacionales 

de mayor actividad artística, probablemente el más importante.  

En esta ciudad moraron artistas provenientes de infinidad de países, afines a todo 

tipo de movimientos de vanguardia, y expertos en numerosas y distintas disciplinas. 

Con frecuencia se asociaban en diferentes grupos, liderados por el integrante más 

excéntrico de todos o bien por el mecenas más pudiente. Tales grupos, que se 

disolvían y rehacían con enorme facilidad, colaboraban o rivalizaban entre sí, y 

colmaban su necesidad de expresión a través de magníficas exposiciones, de 

cuidadas revistas, de polémicos manifiestos, o incluso de acciones violentas. Todo 

ello configuró el estatus cultural de la capital francesa. Además, la modernidad 

ferviente de estas agrupaciones se amalgamaba con los restos del Art Nouveau y las 

orientaciones más tradicionalistas del Art Déco. 

Son innumerables los nombres que se pueden mencionar: los surrealistas de Breton; 

el matrimonio Delaunay y sus amigos; Tristan Tzara y René Crevel; el círculo de 

Gertrude Stein; el trío Le Corbusier, Dermée y Ozenfant; el gran Picasso; 

Hemingway, Fitzgerald y otros americanos; Marcel L’Herbier y sus colaboradores; 

Josephine Baker y sus admiradores; Brancusi y sus “pájaros”; y muchos más. Quizá 

el mayor testigo de este fructífero entorno, con permiso de los cafés de Montmartre 

y de Montparnasse, fuera el estudio del fotógrafo americano Man Ray. En él se 

dieron cita todas estas personalidades, sin excepción, para ser retratados. 

 

23 Para un análisis de la villa Moissi, véase Juan M. Hernández León, La casa de un solo muro (Madrid: 

Nerea, 1990), 18-25. Para mayor información sobre las viviendas en la costa azul, véase Kurt 

Lustenberger, Adolf Loos (Barcelona: Gustavo Gili, 1998), 138-139. Publicado originalmente como Adolf 

Loos (Basel: Birkhäuser, 1994). Por último, sobre la casa Baker han escrito varios autores; véase Beatriz 

Colomina, Privacidad y Publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de las masas 

(Murcia: Centro de Documentación de Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo / COAMU, 2010), 

169-175. Publicado originalmente como: Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media 

(Cambridge: The MIT Press, 1994). Y Stephen Atkinson y Farès el-Dahdah, “The Josephine Baker 

House: For Loos' Pleasure”, Assemblage, no. 26 (1995): 72-87. También Ines Weizman ha trabajado 

sobre la casa Baker: para el proyecto Ordos 100 (2008) en Mongolia Interior, la autora propuso una 

reconstrucción real o “copia” de la casa, y en la Biennale di Venecia (2012), realizó la instalación “Repeat 

Yourself: Loos, Law and the Culture of the Copy”. 
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Fig. 19. Man Ray, retrato de Adolf Loos, 1925. En Der Stum 16, no. 11-12 (1925):14. 
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También Loos fue fotografiado por Ray. Prueba de que el arquitecto vienés se 

integró perfectamente en el ambiente de París. En este sentido, la presencia de Loos 

en la ciudad posibilitó asimismo un acercamiento interesante Loos–Le Corbusier. 

No existen demasiados datos que demuestren el grado de relación que trabaron 

ambos maestros, pero sí cabe señalar que el contacto produjo cierta influencia 

mutua en sus arquitecturas: las obras parisinas de Le Corbusier, como el pabellón de 

L’Esprit Nouveau, que Loos visitaría en la conocida exposición del año 25, no 

pasaron desapercibidas para el arquitecto vienés.24 Del mismo modo que Le 

Corbusier comenzaría a introducir en sus obras posteriores elementos ya presentes 

en casas de Loos, como la villa Moissi o la propia casa Tzara. En cualquier caso, las 

obras y el discurso de ambos maestros presentan tantas afinidades como diferencias, 

y calibrar la influencia mutua es una cuestión compleja, a la cual se han dedicado 

varios textos. Baste aquí simplemente este pequeño apunte.25 

Más decisiva que la relación con Le Corbusier es, sin duda, la inmersión del propio 

Loos en el entorno de artistas como Tzara. Las experiencias que se realizaron en 

estos círculos, en especial aquellas del grupo surrealista, produjeron una impronta 

fuerte en el arquitecto vienés: autores como Gravagnuolo, Safran o Wang han 

señalado la “complicidad” entre Loos y “el clima intelectual del poeta-cliente y su 

círculo”.26 

Tampoco conservamos excesivas evidencias que expongan la participación de Loos 

en este ambiente. Sabemos, por ejemplo, que el maestro vienés estaba 

estrechamente vinculado a Le Salon d’Automne: una exposición anual donde él 

mismo exhibió varios proyectos en 1923 y, también, donde se reunían los grandes 

protagonistas del arte parisino. Sabemos que la revista Vogue le consagró un 

artículo a su obra en el año 1927;27 que en febrero de 1926 pronunció una serie de 

conferencias en la Sorbona, titulada “El hombre de nervios modernos”; o que 

lideraba una tertulia habitual en el célebre Café du Dôme. Sabemos, incluso, que 

Loos y Tzara asistieron juntos a una proyección de la película L’inhumaine, de 

L’Hebrier, en 1924, la cual causó impacto en el arquitecto.28 

 
24 Brunhammer señala que Loos visitó la Exposition des Arts Décoratifs de 1925 y, por lo tanto, el 

pabellón de L’Esprit Nouveau. Véase: Brunhammer, “Les années parisiennes d’Adolf Loos”, 586-593. 
25 La comparativa entre la obra y el discurso de estos dos maestros, Loos y Le Corbusier, es el hilo 

conductor de estos textos: Beatriz Colomina et al., Raumplan versus Plan Libre, ed. Max Risselada (Delf: 

Delf Unviersity Press, 1987) y Colomina, Privacidad y publicidad. 
26 Gravagnuolo, Adolf Loos. Theory and Works, 188. Y Yehuda Safran y Wilfried Wang, The Architecture 

of Adolf Loos: an Arts Council exhibition (London: Arts Council of Great Britain, 1987), 64. 
27 Jean Gallotti, “La nouvelle architecture”, Vogue 8, no.4 (1927): 40-41.  
28 Véase Adolf Loos, “L’inhumaine. Histoire féerique”, Neue Freie Presse, no. 21510 (1924): 9. 

Traducido al castellano como: "L'inhumaine". Histoire fréerique”, en Escritos II. 1910-1931, 198-202. 
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Fig.20. Reunión de Artistas en el Café de Dôme, 1926. Adolf Loos es el tercero por la derecha. También aparecen 

artistas como Willy Baumeister, atrás en el centro, y Piet Mondrian, el segundo por la derecha. En Rukschcio y 

Schachel, Adolf Loos. Leben Und Werk, 319. 
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Aunque, una vez más, la mejor prueba de la estancia de Loos en París, de las 

influencias que absorbió o de su progresión como arquitecto, reside en la vivienda 

que construyó entre 1925 y 1926 para el poeta Tzara. Esta casa, que se convertiría 

en uno de los cuarteles generales del Surrealismo tras la reconciliación entre los 

líderes Tzara y Breton, exhibe como pocas la poética del arquitecto vienés. “Marca 

un estadio fundamental en su obra”.29 En consecuencia, como una obra puramente 

loosiana, la compleja casa Tzara es susceptible de varias lecturas simultáneas o de 

distintas interpretaciones paralelas. 

Siguiendo el discurso del arquitecto, es posible entender la obra, por ejemplo, como 

un conflicto no resuelto entre las caras del exterior y el conjunto de espacios 

interiores. O bien, si centramos el análisis sobre todo en tal exterior, la casa puede 

explicarse como un juego alusivo entre distintas referencias arquitectónicas: huecos, 

simetrías, geometrías abstractas, construcción vernácula, superficies blancas, etc. 

Más todavía, un estudio del mundo interior que Loos crea en el proyecto, puede 

conducirnos a leer la obra como un ensamblaje complejo donde distintos espacios 

huecos y autónomos se intersectan, agregan o montan para generar la vivienda del 

poeta.  

Ahora bien, estas tres posibles lecturas de la casa Tzara, únicamente cuando se 

consideran veladas y superpuestas entre sí, como si fueran fragmentos de un collage 

surrealista, permiten entender con claridad la operación que Loos ejecuta en la casa 

de Montmartre.  

EXTERIOR VERSUS INTERIOR 

Tristán Tzara y su mujer, la pintora surrealista Greta Knutson, se casaron en la 

Navidad del año 1924, tan sólo unos meses después de haberse conocido. El poeta, 

completamente enamorado, ansiaba el cambio. Deseaba comenzar una nueva vida, 

asentarse por fin, y formar una familia. Por ello Tzara entendió necesario alejarse 

del ruido y del movimiento de las calles de Montparnasse, donde él y su círculo de 

artistas residían hasta entonces. Así, la pareja inició su andadura a unos cuantos 

kilómetros de distancia, en una de las zonas más tranquilas de la colina de 

Montmartre. Gracias a una herencia familiar que Greta había recibido, ella y Tristan 

adquirieron un solar en la avenida Junot, y se lanzaron al reto de construir una 

vivienda nueva de la mano del arquitecto Adolf Loos.30 

29 Safran y Wang, The Architecture of Adolf Loos, 64. 
30 Marius Hentea narra este momento vital de Tzara en su monografía sobre el poeta.  Hentea, TaTa Dada, 

199-219. También François Buot ahonda sobre las razones que impulsaron a Tzara a trasladarse a 

Montmarte o sobre cómo éste conoció a Greta Knutson. Buot, Tristan Tzara, 175-208. 
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De esta situación se deduce, en primer lugar, un condicionante clave que Loos tuvo 

que manejar en la tarea de proyectar la casa Tzara. Un requisito de corte, más bien, 

psicológico. Podría ser enunciado –en negativo– por una sugerente cita del propio 

Tzara. Una frase que curiosamente parece tomada del credo crítico de Loos. Afirma 

el poeta: “La arquitectura ‘moderna’ no tiene posibilidades de sobrevivir debido a 

su clara negación de la imagen de hogar”.31 

En efecto, el proyecto debía responder a la situación vital del matrimonio. Su 

voluntad de edificar una casa nueva venía directamente asociada a la intención de 

construir en paralelo, y desde cero, una familia, un hogar. Por consiguiente, la 

vivienda reflejaría esta idea; afirmaría la imagen de hogar. Es más, tal y como 

evidencia la elección de aquel solar, la pareja buscaba con esta operación cierta 

condición de aislamiento o, al menos, de sosiego. Requerían un espacio claro para 

la intimidad, ese bien tan necesario en la vida familiar como en la labor creativa que 

continuamente ocupaba a ambos propietarios.  

Todo ello, unido también a la personalidad “sin atributos” de Tzara, que Loos 

conocía bien, configura un interesante punto de partida. ¿Quién mejor, entonces, 

que el arquitecto vienés para afrontar la tarea? Los conceptos loosianos de casa y de 

hogar, de realismo, de discreción exterior o de rica interioridad se antojaban más 

adecuados que nunca a esta situación particular. 

Una situación asimismo marcada, como es lógico, por las condiciones concretas del 

emplazamiento. La parcela no era excesivamente extensa: era un rectángulo de 17,6 

metros de largo y 10,6 metros de ancho. Los lados largos, además, eran medianeras; 

el lateral orientado al este lindaba con una casa de cuatro alturas, y el lateral oeste 

con un terreno elevado y vacío, cuya presencia hacia la calle radicaba en un 

deforme muro de mampostería y abundante vegetación en su parte superior. Los 

lados cortos, por contra, eran las alineaciones libres: el lado norte volcaba sobre la 

avenida Junot, y el sur, sobre un jardín semi-privado que compartían las 

edificaciones vecinas.  

Entre la avenida Junot y dicho jardín existía una diferencia de cota de unos 4,3 

metros, lo cual se concretaba en un fuerte desnivel en el eje longitudinal del propio 

solar. Aún más, también existía cierto desnivel en el eje transversal, marcado por la 

pendiente oeste-este de la propia avenida Junot: esta calle asciende con su trazado 

curvo hacia la zona más alta de la colina, allá donde se emplaza la célebre basílica 

31 Tristan Tzara, “D’un certain automatisme du gout”, Minotaure, no.2-3 (1933): 83. 
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Fig. 21. Adolf Loos, alzado norte de la Casa Tzara, 1926.  ALA2623, Albertina Museum, Viena. 

469

La casa de Tristan Tzara



Fig. 22. Adolf Loos, alzado sur de la casa Tzara, 1926. ALA3254, Albertina Museum,, Viena. 

470

La forma como relato



del Sacre-Coeur. Y la curva de tal trazado incidía ligeramente sobre la alineación 

norte del solar, que podía interpretarse como un límite cóncavo.32 

Por último, ciertos requisitos funcionales supusieron un condicionante notorio más. 

La edificación debía contener un pequeño apartamento, anexo a la vivienda 

principal, que los propietarios destinarían al alquiler. Esto era una fórmula 

relativamente habitual en las casas del entorno, pues la edificabilidad permitía 

construcciones de una escala intermedia –la escala tan típica de Montmartre– que 

resultaba insuficiente para un bloque de viviendas, pero adecuada para albergar un 

apartamento extra. Lo que no era tan habitual es la necesidad de prever dos espacios 

independientes como estudios en la misma vivienda: Tzara y Knutson trabajarían en 

casa y, como artistas, necesitaban sendos locales de trabajo, obviamente amplios y 

bien iluminados.33 Todas estas eran, en definitiva, las particularidades de la casa a 

edificar.  

Como no podía ser de otra manera, dadas las dimensiones reducidas de la parcela, el 

arquitecto vienés planteó una construcción en varias plantas: cinco alturas hacia la 

calle y tres alturas hacia el jardín, que se enlazan intrincadamente en el interior. Ello 

se concreta en un volumen muy rotundo, con contornos bien definidos, e 

implantado en toda la superficie del solar. Una suerte de prisma esbelto que 

presenta dos caras o fachadas principales: una cara completa frente a Junot, aunque 

ligeramente cóncava, y una cara escalonada en orden descendente frente al jardín 

del sur. 

Las caras laterales, configuradas cada una en un solo plano vertical, son 

secundarias. No obstante, denotan el escalonamiento del conjunto gracias a su 

perfil: el plano que limita la figura hacia el este emerge tan solo una altura y media 

sobre la casa colindante, y resulta mucho más visible desde el jardín sur. En 

cambio, el plano que completa la figura por el oeste adquiere más protagonismo 

dado que limita con el solar vacío. Ello dota al proyecto de un ligero carácter de 

32 La ligera curvatura que presenta la casa Tzara en este límite, siguiendo la curva de la propia calle, 

parece que fue un gesto forzado por Loos, y no una alineación obligatoria de la parcela, puesto que la casa 

colindante y otras cercanas no presentan curvatura en sus fachadas. 
33 Es difícil determinar si el estudio de Greta Knutson fue un condicionante de partida o no. En los planos 

originales del proyecto no aparece como tal, y menos en el lugar en que se construyó finalmente: sobre 

una de las terrazas de la fachada sur. Pero sí aparecen diversas habitaciones sin un uso claro, que fueron 

eliminadas de la distribución en la fase de construcción. El estudio de Tristán Tzara, sin embargo, se 

encuentra ya en los dibujos originales, en la misma posición en que fue construido. Fortín y Pietu afirman 

que la relación entre Loos y Knutson no era buena, y que el matrimonio Tzara apenas visitaba la obra o 

mostraba interés; no aportan, sin embargo, datos, citas o correspondencia que corrobore esta cuestión. De 

hecho, Hentea y Buot sugieren lo contrario en sus textos, ya citados. Véase Jean P. Fortin y Martine Pietu. 

"Adolf Loos: Maison Pour Tristan Tzara", Architecture, Mouvement, Continuité 3, no. 38 (1976): 43-50. 
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Fig. 23. Perspectiva desde la Avenida Junot,  2014. Víctor Larripa Artieda. 
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esquina desde la avenida Junot y ayuda a comprender el volumen como un ente 

cerrado y, en cierto modo, autónomo.  

Tal condición de autonomía viene acrecentada, además, por varios factores. El 

propio escalonamiento y el juego de terrazas es en sí una operación formal singular 

y ajena a cualquier otro edificio cercano. En este sentido, las barandillas que limitan 

tales terrazas siempre terminan en un murete sólido para no debilitar la arista de 

cada cuerpo que se escalona. Más aún, todo el conjunto rehúye el respeto de 

alineaciones. Desde el jardín, un gran porche de acceso rompe la alineación vertical 

con la casa colindante. Tampoco existen continuidades en la coronación de la 

vivienda. Incluso la única alineación inevitable, aquella entre la cara norte de la 

casa Tzara y la fachada del edificio colindante, es puesta en crisis gracias a la ligera 

curva que toma el plano de esta cara norte: Loos impide así cualquier lectura de 

continuidad. 

Tan sólo existe un punto donde la independencia del volumen se desequilibra 

claramente: allá donde la casa limita en su frente con el muro del solar vacío. Las 

dos primeras plantas de la casa Tzara –que contienen el acceso a la vivienda de la 

familia Tzara y el apartamento de alquiler– ejercen una función estructural de 

contención. Invaden en superficie solo una porción de la planta, su estructura es 

más potente, y aguantan el terreno sobre el cual descansan algunos espacios que 

vuelcan al jardín. Su acabado frente a Junot viene dado por un pesado muro de 

mampostería, que cubre también parte de la tercera planta. Por lo tanto, este es el 

mismo sistema constructivo –muro de mampostería– que emplea el muro del solar 

contiguo; y su función, la de contención del terreno, también es la misma. 

Podríamos entender, por tanto, las dos primeras plantas de la casa Tzara como un 

basamento pétreo en continuidad con el viejo muro lateral existente, sobre el que se 

instala el resto de la vivienda, con su acabado blanco.    

Sin embargo, si constatamos que las dos plantas-basamento no se alinean con tal 

muro contiguo, ni en su plano vertical, ni en su coronación; y si constatamos 

también que toda la cara lateral oeste de la casa, aquella que queda sobre el solar 

vacío, viene acaba igualmente en mampostería y remata el frente con una arista muy 

rugosa y firme; percibiremos de nuevo la unidad de todo el volumen de la casa 

Tzara. Eso sí, ahora es un volumen prendado de potente ambigüedad por este 

cambio de materiales: en ocasiones la piedra domina el muro de la casa Tzara, en 

otras ocasiones, lo hace el enlucido blanco.34 

 
34 Este es otro de los puntos donde el proyecto original difiere de la versión construida. En el proyecto 

original las dos primeras plantas actúan como un bloque de contención y se encuentran bajo el nivel del 

jardín. Sin embargo, en la versión construida, la misión de contención recae en la primera planta, 

quedando la segunda en un punto intermedio y solamente semi-soterrada. La diferencia se visualiza 

perfectamente si comparamos las secciones dibujadas por Loos, que corresponden a la versión original, y 
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 Fig. 24.  Adolf Loos, sección y plantas correspondientes a la fase de proyecto (excepto el “Plan IV”, situado en la 

derecha, que corresponde a la versión construida). En Kulka, Adolf Loos, abb.204/211 
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Este complejo constructo, en cualquier caso, poco o nada revela sobre su interior, 

especialmente en la fachada principal.35 De hecho, dado el carácter masivo del muro 

y dada también la meditada elaboración de cada tipo de hueco, la casa parece 

proteger silenciosamente esa interioridad que envuelve y nos oculta; ese hogar que 

Tzara reclama. Es un silencio que habla: al proteger y ocultar el espacio íntimo a 

través del muro, la casa revela que éste efectivamente existe, cumpliendo así la 

exhortación citada del poeta.  

En esta línea, no es adecuado entender las fachadas de este prisma escalonado como 

simples caras laterales de una figura geométrica abstracta. Nada más lejos de la 

realidad. El muro en la casa Tzara es continuo y funciona como una membrana 

capaz de graduar la privacidad de la casa en cada punto. Es un límite flexible que 

configura al mismo tiempo la imagen exterior del proyecto y la envolvente del 

juego espacial interior. En el muro recae entonces, con evidente tensión, la dualidad 

tan loosiana entre exterioridad e interioridad. “Los muros pertenecen al arquitecto –

dirá Loos, enfatizando su importancia–. Ahí es el dueño de su propio mundo”.36 

Repasemos desde esta óptica las fachadas. 

La fachada de la avenida Junot es muy introvertida y fría. Adopta una actitud casi 

defensiva pues es el límite más público. En ella toda la expresión es impersonal y 

radica en la pura construcción material, el juego de texturas, la rotundidad de su 

contorno o la configuración de los huecos. Éstos, en verdad, son pequeñas 

concesiones que el muro otorga al ámbito interior para permitir la entrada de luz y 

la ventilación desde el ámbito exterior. Pero, al mismo tiempo, quedan impedidas 

las vistas o las miradas entre ambos ámbitos gracias al pequeño tamaño de tales 

huecos y a las tupidas cortinas que siempre los cierran. Incluso en las dos grandes 

perforaciones de la fachada, sobre las que vuelcan diversos huecos, domina lo 

superficie opaca y mural: si un habitante se asomara sobre estos balcones, 

claramente habría sobrepasado la membrana de privacidad y se hallaría en el ámbito 

exterior, completamente expuesto. 

La fachada lateral oeste es más anónima todavía y menos expresiva en este sentido. 

No contiene ningún hueco y parece centrarse en su clara misión estructural y en su 

vocación de medianera. Aun así, como hemos explicado, resulta esencial su 

presencia por cerrar de manera radical el volumen y evidenciar la continuidad del 

 
las secciones dibujadas posteriormente por autores que han tratado de representar la casa tal y como es 

hoy. (Fig. 23 y Fig. 24) 
35 Podemos considerar la fachada que vuelca sobre la avenida Junot como “principal”, por ser ésta la que 

contiene el acceso a la vivienda del poeta, y también por ser la fachada pública. 
36 Adolf Loos, “Furnishing a Modern Apartment”, en Adolf Loos: On Architecture, eds. Adolf Opel y 

Daniel Opel (Riverside: Ariadne Press), 177. Publicado originalmente como: “Die Einrichtung der 

mondernen Wohnung”, Die Neue Wirtschaft (1924). 
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 Fig. 25. Sección correspondiente a la versión construida. En Rukschcio y Schachel, Adolf Loos. Leben und Werk, 591. 

Fig. 26. Axonométrico exterior e interior. En Safran y Wang, The Architecture of Adolf Loos, 68. 
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muro. Y algo similar ocurre en la fachada lateral opuesta, que es, sin embargo, 

mucho menos visible. 

Es en la fachada sur, aquella que vuelca sobre el jardín, donde la situación cambia 

notablemente. La exigencia de privacidad ya no es primordial, pues el espacio 

exterior a la vivienda es ahora semi-privado. Ello hace que el muro-membrana 

conceda mayor protagonismo al mundo interno de la casa Tzara. Por un lado, Loos 

en esta fachada aumenta considerablemente el tamaño de los huecos y cambia su 

disposición: ya no son perforaciones de una membrana que se retranquea, son más 

bien desgarros en la superficie de la misma, pues el paño de vidrio queda casi en el 

mismo plano que el muro. Por otro lado, los grandes escalonamientos que presenta 

esta cara sur corresponden fielmente a la compleja configuración tridimensional de 

los espacios interiores. Aquí el muro actúa como mera envolvente de tales espacios.  

El límite entre interior y exterior se ha desdibujado en cierta medida: si un habitante 

se asomara en estas terrazas, aunque visible desde fuera, no quedaría totalmente 

expuesto ni habría sobrepasado completamente el halo de interioridad, que resulta 

ahora mucho más indefinido. Se encontraría en un punto ambiguo todavía 

protegido, en parte, por los retranqueos del muro o por la indefinición del hueco. En 

resumen, la fachada aquí, frente a lo que ocurre en la cara norte, no es una frontera 

impasible y revela más información sobre lo que sucede dentro.  

Allí, en ese interior de la casa Tzara, tiene lugar uno de los ejemplos más notables 

del Raumplan de Loos. Cada espacio, como ente autónomo, adquiere la dimensión 

y la altura más idónea para su cometido. Y, a su vez, los distintos espacios se 

solapan entre sí en una disposición laberíntica: hay fragmentación, pero hay 

también continuidad. Esta viene garantizada por los huecos internos que se 

practican entre un espacio y sus colindantes: bien huecos de escaleras que salvan las 

continuas diferencias de altura, bien huecos únicamente destinados al contacto 

visual. En cualquier caso, Loos coloca las estancias que generan la vida familiar –el 

salón y el comedor– en el centro del volumen; son el corazón secreto de la vivienda, 

el verdadero hogar. Y a su alrededor –por arriba, por debajo, o por los laterales–

aglomera en una secuencia expansiva el resto de espacios mediante ese juego 

escalonado que admite y denota la fachada sur.  

En definitiva, en la casa Tzara hay una fuerte dicotomía exterior-interior. Se trata de 

un conflicto permanente. Y esta dualidad es gestionada por el muro envolvente, que 

funciona siempre como límite. “Se establece una multiplicidad de fronteras –señala 

al respecto Beatriz Colomina– la tensión entre dentro y fuera reside en las paredes 

que los dividen”.37 Por esta razón, el muro en algunos puntos soporta estoico la 

presión que sobre él ejercen el interior, con la disposición centrífuga del Raumplan, 

 
37 Colomina, Privacidad y publicidad, 180. 
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Fig. 27. Adolf Loos, planos originales de la casa Tzara, Agosto de 1925. ALA 591, Albertina Museum, Viena. 
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y el exterior, con su carácter público y urbano. Pero en otros puntos, donde la 

presión externa es más laxa, el muro revela la profunda tensión mostrando o 

expeliendo fracciones del interior. He aquí la causa por la cual la casa Tzara 

presenta tal diferencia entre la fachada pública de la avenida Junot y la fachada del 

jardín semi-privado. 

En la arquitectura de Loos el interior y el exterior son dos realidades que se 

construyen al mismo tiempo. Esta es, para el arquitecto, la única manera posible de 

crear y permanecer en el conflicto. No se trata de una arquitectura proyectada “de 

dentro hacia fuera”, ni tampoco es una arquitectura “de fuera hacia dentro”. Su 

forma no es el resultado de imponer una geometría rotunda y una capa defensiva 

sobre el interior, ni tampoco es el resultado de envolver el contorno que genera en sí 

el Raumplan. El proceso de proyecto es una mediación simultánea entre las dos 

opciones. Es una oposición permanente y no resuelta.  

No es extraño entonces que Loos dibujara pocos planos para sus proyectos. “Tendía 

a utilizar el mínimo indispensable de plano sobre el papel. Guardaba en su cabeza 

todos los detalles incluso de sus diseños más complejos”,38 recuerda Richard 

Neutra. Y es que el arquitecto vienés prefería trabajar en otros soportes mucho más 

idóneos para este modus operandi. El axonométrico era, en todo caso, el dibujo que 

encontraba más adecuado. Pero muchas decisiones fundamentales las relegaba al 

dictado de la experiencia real en la obra. Y, sobre todo, elaboraba interesantes 

maquetas en la fase de proyecto. Eran maquetas desmontables con el propósito 

expreso de visualizar y manipular de manera simultánea la distribución interna y la 

configuración externa. 

No se conserva ninguna maqueta de la casa Tzara. Pero tampoco existen 

demasiados planos originales, prueba de que Loos no dibujó mucho para ejecutar el 

proyecto: tan solo conocemos un plano general –que contiene alzados, plantas y una 

sección– y un escueto plano de carpinterías.   

 
38 Richard Neutra, “Review of Adolf Loos by Münz and Künstler”, Architectural Forum 125, no.1 (1966): 

88-89. La aversión de Loos a dibujar se ha entendido pocas veces desde la perspectiva que aquí se 

explica: el dibujo es un medio menos idóneo que otros para manejar el interior y el exterior de manera 

simultánea, tal como Loos trabajaba sus proyectos. Normalmente se ha asociado a la crítica tan habitual 

de Loos hacia el grafismo de los arquitectos de la Secesión Vienesa. Según Loos, la arquitectura de estos 

profesionales era tan superficial como sus dibujos. Se centraban en crear formas nuevas desde el papel y a 

aplicarlas sobre sus proyectos, sin ningún tipo de consistencia constructiva. El no dibujo de Loos es desde 

este punto de vista un sí a la construcción. “El arte de la construcción ha descendido a causa de los 

arquitectos, hasta arte gráfico. No consigue el mayor número de contratos quien sabe construir mejor, sino 

aquel cuyos trabajos causan mejor efecto sobre el papel. Y ambos son antípodas”, diría Loos. Adol Loos, 

“Arquitectura”, en Escritos II. 1910-1932, 27. Publicado originalmente como “Über Architektur”, Der 

Stum 1, no.42 (1910): 334. 
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Fig. 28. Adolf Loos, axonométrico original, casa Moller, 1928. En Coppa, Adolf Loos, 90. 

Fig. 29. Adolf Loos, alzados originales, casa Rufer, 1922. Ludwig Münz y Gustave Künster. Adolf Loos, Pioneer of 

Modern Architecture (London: Thames & Hudson, 1966), 142. 
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Es más explicativo, en este caso, el dibujo axonométrico inacabado de la casa 

Moller. Como documento de trabajo, este es un dibujo que revela perfectamente la 

pelea del arquitecto por mantener viva la dualidad exterior-interior mientras da 

forma al proyecto. Demuestra el esfuerzo de Loos por trabajar al mismo tiempo en 

los dos ámbitos. De hecho, la casa Moller es un ejemplo muy cercano a la casa 

Tzara: recordemos su fachada blanca y muda, que mira desafiante al intruso que se 

acerca desde la calle; o su interior extremadamente controlado e introvertido; y 

también su fachada sobre el jardín, mucho más amable, que cuenta con balcones, 

terrazas y huecos más grandes. 

Igualmente son interesantes los alzados y la maqueta de la casa Rufer, que Loos 

proyectó y construyó en 1922. Por un lado, los alzados son dibujos iniciales en 

donde unas líneas discontinuas, casi más marcadas que los contornos del volumen, 

revelan cómo se dispone todo el espacio interior. Por otro lado, la maqueta que 

Loos utilizó en el proyecto es un dispositivo de madera perfectamente desmontable 

desde varios ángulos. Ni siquiera un diseño como este, que se formaliza como un 

gigante y rotundo cubo, puede escapar a la mediación exterior-interior con la que 

Loos proyecta. 

En consecuencia, nos encontramos ante una mediación casi táctil. Un ensamblaje. 

Un juego tangible. Loos, como Baumeister, genera el objeto que está haciendo 

directamente en tres dimensiones, y lo hace en gran medida con sus manos.39 No 

hay un retrato del arquitecto en el que sus manos no aparezcan. Es más, casi 

siempre lo hacen cerca de su cara, o de su cabeza pensante, mejor.40 Y en esta 

mediación que marca el proceso de proyecto, en esta operación sensual, Loos nunca 

evita que se produzcan contaminaciones entre los elementos que manipula de 

manera simultánea. A veces, incluso, el trabajo y la “paciencia de alquimista”41 con 

las que modula el muro envolvente de sus casas otorgan un papel importante al 

misterio.   

 
39 Alan Colquhoun expresa esta idea sobre el modo de trabajo de Loos. También aporta una comparación 

interesante que puede arrojar luces sobre su forma de trabajar. Compara a Loos con el héroe epónimo del 

cuento de E.T.A. Hoffmann “El consejero Krespel”. En este cuento, el consejero creaba y proyectaba su casa 

“in situ”, operando sobre los muros reales, como si la construcción fuera una maqueta gigante. En lugar de 

trazar planos, trazaba los contornos de la casa en el terreno, y conforme los muros alcanzaban cierta altura, 

ordenaba al constructor por dónde abrir los huecos. Curiosamente este cuento fue publicado en la revista 

Frühlich de Bruno Taut en 1920. Véase Alan Colquhoun, La arquitectura moderna una historia 

desapasionada (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 82. Publicado originalmente como: Modern Architecture 

(Oxford: Oxford University Press, 2002). 
40 Josep Quetglas ha hecho referencia a la creación táctil o manual de Loos. Aunque su observación se basa 

en la capacidad del arquitecto de trabajar con distintos texturas y materiales, y exponerlos de manera natural, 

no tanto en esta idea de mediación táctil exterior–interior. También Quetglas constata la presencia de las 

manos de Loos en sus fotografías. Josep Quetglas, “Lo placentero”, Carrer de la ciutat, no.9-10 (1980): 2. 
41 Gravagnuolo, Adolf Loos. Theory and Works, 188. 
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 Fig. 30. Adolf Loos, maqueta desmontable, casa Rufer, 1922. En Adolf Loos. 120 años. (Sevilla: COAS, 1990), 17. 

Fig. 31. Adolf Loos, casa Rufer, 1922. Franz Glück, Adolf Loos (Paris: G.Crès & Cie, 1931), no.17. 
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La de Loos es la modernidad del misterio. Su arquitectura implica así al espectador: 

¿Qué ocurrirá en el interior de la casa Tzara?, se pregunta a sí mismo todo 

ciudadano que se aproxime desde Junot. ¿Qué nos revela en realidad su muro? ¿Qué 

nos oculta? El misterio de la casa Tzara es arcaico y es moderno. Está lleno de 

ambigüedades, contraposiciones y diferencias. Pero esto supone adentrarse ya en la 

siguiente lectura del proyecto.  

 

ALUSIONES Y DIFERENCIAS 

Las contraposiciones o las disonancias entre distintos elementos arquitectónicos 

surgen en la arquitectura de Loos, y de manera especial en la casa Tzara, debido a la 

siguiente razón: el arquitecto vienés huye de inventar formas nuevas en su trabajo 

creativo. “Nuevas formas, ¡Qué aburrido! –exclama Loos con ironía–.  Es el nuevo 

espíritu lo que importa. Incluso desde las viejas formas configurará lo que nosotros 

los nuevos hombres necesitamos”.42 Gravagnuolo ha denominado a este postulado 

loosiano como el “principio de la repetición”.43 

Efectivamente, Loos re-propone constantemente en su arquitectura elementos 

arquitectónicos bien conocidos y probados a la largo de la historia. Ya sean formas 

concretas, lenguajes determinados o sistemas constructivos, su obra se encuentra 

llena de alusiones, citas o referencias. También, incluso, de auto-referencias, pues 

los elementos que él mismo toma de la disciplina y procesa, los repite en distintos 

proyectos re-elaborados, buscando siempre su adecuación y perfeccionamiento. 

Loos nunca importará soluciones definitivas y estáticas, sí tomará el material 

original que la historia ha decantado en la disciplina para trabajar paulatina y 

concienzudamente sobre él.  

¿Cuál es entonces la influencia del “nuevo espíritu” en esta actitud? La novedad en 

Loos recae en la manera de trabajar sobre ese material formal que ha heredado, en 

el modo de combinar las referencias que él mismo selecciona previamente: la 

exposición directa y descarnada de los elementos formales, y el choque radical entre 

referencias contrapuestas son las principales vías creativas que el arquitecto emplea. 

Ello implica que las distintas referencias son, en cierta medida, descontextualizadas 

de su origen y procesadas en la obra a través de un nuevo sistema de relaciones: esa 

contraposición radical y esa exposición directa.  

Loos dota de una fuerte cohesión a la obra a través de tales oposiciones no resueltas. 

Paradójicamente, las múltiples relaciones de diferencia y de disonancia entre las 

 
42 Adolf Loos citado por Paul Engelmann, su discípulo y también amigo cercano de Ludwig Wittgenstein. 

Paul Engelmann, Letters from Ludwig Wittgenstein, with a Memoir (Oxford: Blackwell, 1967), 128. 
43 Gravagnuolo explica la “repetición” como una de las cualidades principales del trabajo de Loos en: 

Gravagnuolo, Adolf Loos. Theory and Works, 22-23. 
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Fig. 32. Adolf Loos, croquis del rascacielos-columna para el Chicago Tribune, 1922. Albertina Museum, Viena. 
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distintas referencias hacen que, aunque éstas no pierdan su individualidad en el 

conjunto, la obra adquiera una sólida trabazón. Una trabazón de tinte misterioso y 

casi mágico, como surgida de una reacción alquímica. Es, en definitiva, la forma 

construida desde la cohesión que produce el choque de elementos contrarios.44 En 

paralelo, Loos enriquece o multiplica el significado de las referencias a las que 

alude. Emplear directamente, como hace el arquitecto, formas o elementos 

importados supone tanto una alusión explícita a su propio origen como un 

despliegue de nuevos significados. Esos significados –muchas veces inesperados o 

ambiguos– que surgen de las nuevas relaciones entre dichos elementos.    

La palabra “alusión” proviene de la palabra latina allusio, la cual comparte raíz con 

el verbo alludere, que a su vez significa en castellano “jugar”. Éste es, 

precisamente, el sentido en el que Loos “juega” en sus proyectos. Juega con las 

referencias, porque su arquitectura en buena medida se basa en las alusiones a 

formas y lenguajes heredados. Juega con las diferencias, porque contrapone sin 

voluntad aparente de síntesis dichos elementos. Massimo Cacciari, acaso el crítico 

que más ha indagado en el pensamiento de Loos –no tanto en su obra–, escribe 

sobre el juego loosiano en esta línea: 

“El lenguaje de Loos es una praxis que hace relativos entre sí los distintos juegos 

que la componen –los cuestiona, establece dificultades entre ellos. Es el lenguaje de 

los viejos maestros, el lenguaje del material, de la tradición del artesano. En Loos, 

no hay un proyecto que sintetiza estos juegos, o que los restringe a un solo lenguaje 

–más bien es un proceso de pruebas, errores, sugerencias y gestos, donde solo lo

posible es representado, la apertura a la trasformación de las reglas que se han 

jugado hasta el momento”.45 

Cabe mencionar el rascacielos para el Chicago Tribune como un ejemplo 

consistente que ilustra una operación de “alusión” en singular: en este caso la 

referencia seleccionada, re-utilizada y re-elaborada es única y es la columna dórica. 

Y se puede, también, nombrar la casa Tzara como paradigma de las posibilidades 

que entraña el juego múltiple de alusiones y diferencias en un solo proyecto. 

Tendamos entonces otro puente Loos-Tzara para adentrarnos de nuevo en el 

proyecto de Montmartre. Con una frase pertinente en este contexto define Tzara el 

arte: para el poeta surrealista “el arte es una procesión de continuas diferencias”.46 

44 En este punto surge una relación surgerente entre esta operación loosiana y la operación –ya tratada– 

que Hans Scharoun realiza en Breslau. Simplificando ambos procedimientos, se puede afirmar que la casa 

Tzara es una forma construida mediante elementos contrarios que chocan; y el Wohnheim es una forma 

construida mediante elementos contrarios que se fusionan.  
45 Cacciari, Massimo. Architecture and Nihilism: On the Philosophy of Modern Architecture (New Haven: 

Yale Univeristy Press, 1993), 151-152.  
46 Tristan Tzara, “Note 14 sur la poésie”, Dada, no. 15 (1919): 6.   
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Fig. 33. Adolf Loos, alzado de la casa Tzara, 1926. ALA2626, Albertina Museum, Viena. 
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Se han señalado ya dos grandes diferencias fundamentales que Loos establece en la 

casa Tzara. Una es el conflicto interior-exterior y otra, el contraste existente entre la 

fachada de la avenida Junot y la fachada del jardín semi-privado. Ahora bien, esta 

última diferencia, la contraposición entre fachadas, no solo se basa en la graduación 

de la privacidad que el muro realiza en su misión envolvente. Se basa también en 

los elementos concretos que componen ambas caras.  

En el frente de Junot domina la abstracción pura de la superficie blanca y la 

concreción radical de la arcaica mampostería. Los huecos en esta fachada, 

exceptuando las tres extrañas ventanas de la franja central, quedan integrados en las 

dos grandes oquedades, la inferior y la superior. Ello hace que su presencia concreta 

se diluya y quede sujeta a estos dos enormes agujeros simétricos y centrados, que 

son los que generan la imagen de este frente. Una imagen misteriosa y casi 

monumental. Tácita y trascendente, al mismo tiempo. En el frente sobre el jardín, 

en cambio, la imagen entraña cierta vulgaridad. Se encuentra supeditada a la pura 

tautología de elementos mucho más corrientes: las grandes verjas que cierran el 

porche, las barandillas metálicas que proliferan en toda la fachada, las macetas o 

plantas que inundan las terrazas,47 y los huecos, que adquieren aquí aspecto de 

ventanas o cristaleras convencionales y, en apariencia, desordenadas. 

Esta distinción, sin embargo, no está exenta de ambigüedades o contaminaciones. 

Dos vulgares bajantes, por ejemplo, se han infiltrado en la fachada de Junot. Eso sí, 

el arquitecto las desplaza a los laterales y las somete a la potente simetría del 

conjunto. Y lo mismo ocurre con una de las barandillas que configuran todas las 

terrazas escalonadas en el frente sur. Súbitamente, ésta aparece coronando, también 

entre dos muretes, la fachada principal. De hecho, tal es la ambigüedad de este 

punto, que el juego de Loos aquí traspasa la realidad constructiva de la obra: el 

diseño original del arquitecto contaba con una planta más sobre la actual terraza y 

cerraba el alzado con un corte limpio en la superficie blanca, no con una barandilla. 

Desconocemos qué motivó este cambio en la fase de construcción, pero sí sabemos 

que Loos ejecutó un fotomontaje de aquella versión inicial para asegurar su 

pervivencia. Fue esta foto falsa la que utilizó perversamente para las primeras 

publicaciones de la casa.48 

En cualquier caso, si se centra la atención en este alzado norte, existe otro profundo 

choque que resulta clave en su configuración: es la tensión o contraste existente 

47 Las fotografías originales apenas muestran vegetación en estas terrazas, fueron tomadas al terminar la 

construcción. Pero en fotografías posteriores se observan las terrazas llenas de plantas y maceteros.  

48 Las dos primeras monografías sobre la obra de Adolf Loos datan del año 1931 y en ambas el alzado de 

la casa Tzara es el fotomontaje, no el alzado real. Véase Heinrich Kulka, Adolf Loos (Viena: Das Werk 

des Architekten, 1931) y Franz Glück, Adolf Loos (Paris: G.Crès & Cie, 1931). 

487

La casa de Tristan Tzara



Fig. 34. Adolf Loos, fotomontaje correspondiente a la configuración del diseño inicial. En Glück, Adolf Loos, no.20 
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entre los dos grandes agujeros de la fachada, que hasta ahora se han tratado como 

elementos similares en todo el conjunto de la casa.  

El vacío inferior es una especie de cueva, forma parte de ese mundo arcaizante y 

pétreo de las dos plantas más bajas: sus paredes son inclinadas y parecen sugerir 

que la apertura de tal hueco ha supuesto un acto de excavación sobre la pesada masa 

del muro; acto que viene ratificado por la presencia tan tosca y evidente de los 

dinteles de hormigón incrustados sobre la piedra. Además, esta perforación se 

encuentra dividida a su vez en dos partes: una genera las puertas de acceso y la otra, 

las ventanas y el balcón de la vivienda de alquiler. El vacío superior, sin embargo, 

parece más bien una operación geométrica limpia, una perfecta sustracción de un 

volumen prismático sobre la caja blanca que contiene las tres plantas superiores. 

Las aristas de esta oquedad quedan mucho más definidas, sus caras laterales son 

claramente ortogonales, y sobre ella vuelcan los huecos del comedor, de las salas de 

estar y de los dormitorios. En el eje central de la oquedad flota, casi literalmente, un 

objet trouvé sumamente misterioso: es una luminaria esférica, que inevitablemente 

recuerda al monóculo de Tzara o a las bolas flotantes que pinta el artista surrealista 

René Magritte. 

A su vez, los tres pequeños huecos aislados de la fachada quedan alineados en una 

franja horizontal y situados entre los dos grandes agujeros. Ratifican físicamente la 

separación conceptual entre los dos anteriores. En cambio, la simetría respecto al 

eje vertical, tan presente en todo el alzado, hace lo contrario: unifica los dos 

agujeros, por quedar éstos sujetos a su propia ley. La simetría es una alusión más 

que Loos utiliza en esta obra. Es, por un lado, un mecanismo de composición 

autorreferencial que adopta el proyecto como si fuera un objeto autónomo y aislado. 

Y es, por otro lado, una vía para alcanzar cierta abstracción ideal en la disposición 

de todos estos elementos. El prurito de perfección matemática, de abstracción, que 

aporta una simetría tan rotunda en la fachada –como ocurre en numerosas fachadas 

de Loos– produce un efecto de extrañamiento o de distanciamiento en todo aquel 

que se aproxime y contemple el edificio.  

Tal efecto de extrañamiento, además, viene reforzado también por otro factor 

relacionado: la configuración de las plantas superiores como un gran prisma blanco, 

elevado y, una vez más, híper-abstracto. Es cierto, no obstante, que la 

contaminación que supone la barandilla superior mengua en cierta medida el efecto 

que produce esta forma tan pura, por ello Loos enfatiza en sus publicaciones la 

versión original, la del fotomontaje: en ella el alzado de este prisma blanco es un 

cuadrado perfecto. Por lo tanto, ahora a través de la alusión directa a una figura 

geométrica ideal –un cubo blanco–, el arquitecto vienés busca y propone la máxima 

abstracción. 
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Fig. 35. Adolf Loos y el arquitecto Zlatko Neumann en las obras de la casa Tzara, 1926. En Rukschcio y Schachel, 317. 
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Esta lectura concreta, sin embargo, no alcanza su efecto completo si no se 

contempla en contraste a la configuración de las plantas inferiores. Esto es 

fundamental: no se entiende, en la casa Tzara, la voluntad de abstracción ideal en el 

volumen blanco si no se confronta al carácter crudo y realista del volumen de 

mampostería; que es una alusión, en este caso, a la construcción tradicional del 

entorno de Montmartre. En verdad, la división tan radical del alzado en dos partes 

totalmente contrapuestas, sin síntesis posible, es el aspecto primordial de esta 

fachada. Es tal división la que sustenta conceptualmente la explicada contraposición 

entre los dos grandes vacíos con huecos, la que conforma la lectura de “abstracción 

frente a realismo”; y, por ende, es el punto que ostenta mayor nivel de significado 

en toda la obra. 

En ocasiones se ha atribuido la división de la cara norte a una razón funcionalista. 

Loos, según esta perspectiva, pretendería expresar en el exterior la disposición de 

dos partes del programa distintas. La pieza baja correspondería a la vivienda en 

alquiler y la pieza superior, a la vivienda de los dos artistas. Aunque esto puede 

parecer cierto en una visión somera y rápida, es en realidad rotundamente falso.49 

Loos está jugando con las apariencias: en primer lugar, tal como delata la sección, 

el muro de mampostería alcanza en altura parte de la tercera planta, que es la planta 

de servicio de la vivienda del matrimonio Tzara-Knutson. En segundo lugar, y más 

importante, la planta baja pertenece en su totalidad, también, a la vivienda del 

poeta; puesto que es la planta de acceso a la misma. 

Es más, los dos viejos portones de madera situados en el frente, perfectamente 

simétricos, sugieren entradas equivalentes a sendas viviendas, la de alquiler y la de 

Tzara. Falso también: ambas puertas pertenecen a la vivienda del matrimonio. Una 

es el acceso propiamente, y la otra es la puerta de un garaje o almacén. 

Sorprendentemente, el acceso al apartamento de alquiler se produce únicamente 

desde el jardín semi-privado trasero. De ahí que resulte ambiguo y confuso el hecho 

de que las dos puertas y el balcón superior integren juntos la misma perforación de 

la zona inferior de la fachada, cuando las primeras corresponden a la vivienda del 

poeta, y el segundo a la vivienda para alquiler. 

No es relevante para Loos la sinceridad funcional, ese postulado tan propio de 

muchos arquitectos modernos: ni la simetría vertical, ni la partición de la fachada, 

ni la configuración de los grandes vacíos corresponde a la organización del 

programa en el interior. El arquitecto se centra en el uso y manipulación de las 

referencias, en su contraposición y en los significados que de ello se desprende. La 

división del alzado entonces es ontológica, conceptual. Mediante esta división, Loos 

49 Tanto Wang y Safran como Gravagnuolo caen en esta trampa y sostienen que una de las razones de la 

división radical de la fachada es “distinguir la casa de alquiler de la casa del poeta”. Ibid., 64. Y 

Gravagnuolo, Adolf Loos. Theory and Works, 188. 
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Fig. 36. Fotografía de la avenida Junot, la casa Tzara situada al fondo en la parte izquierda. Final de la década de los años 20. 
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opone un lenguaje arquitectónico completamente abstracto a un lenguaje muy 

vernáculo, basado en las formas de la construcción tradicional. El lenguaje del cubo 

blanco es “lo otro” para el lenguaje de la ruda mampostería. El hueco 

geométricamente perfecto es “lo otro” para el hueco construido mediante un tosco 

arquitrabe y unos portones de madera. 

Ambos lenguajes, lo abstracto y lo vernáculo, lo ideal y lo real, lo inmaterial y lo 

concreto actúan como ready-mades: tomados de otras arquitecturas, adquieren un 

significado al entrar en esta oposición dialéctica tan radical. La presencia de uno de 

ellos gana valor gracias a la presencia simultánea y chocante del otro, y viceversa. 

El mensaje resultante parece ser el siguiente: ambos registros forman parte del 

legado original de la arquitectura como disciplina, ambos carecen de ornamento y 

son verdaderos, auténticos. Ambos, al cabo, se encuentran disponibles para ser 

utilizados y manipulados por el arquitecto-constructor moderno; de ahí que en esta 

obra queden equiparados y opuestos al mismo tiempo.50 

En resumen, Loos a través de todas estas alusiones formales conecta la casa Tzara –

y en realidad el conjunto de toda su obra– con la historia de la arquitectura: el 

arquitecto vienés es consciente de que no ha inventado las formas puras e ideales, 

como el cubo blanco, ni mucho menos la construcción vernácula y sus formas 

derivadas, como la masa deforme de mampostería. Ni la simetría. Ni tampoco el 

hueco adintelado o el vacío limpio. No lo oculta. Hace evidente que estos son 

elementos importados y re-elaborados gracias al juego de referencias y disonancias. 

Esto es, en verdad, lo moderno de la operación. 

Más todavía, la casa Tzara no solo conecta con la memoria de los arquitectos, sino 

que, gracias a la faceta vernácula del proyecto, es una construcción moderna que, al 

mismo tiempo, enraíza profundamente en el lugar en que se ubica. O mejor, en la 

cultura del lugar: en muchos puntos aledaños de Montmartre existen construcciones 

o muros de contención que configuran la vía pública, que fueron edificados 

exactamente de la misma manera, y que permanecen también en la memoria de los 

 
50 Esta lectura del significado que se desprende de la oposición entre el lenguaje abstracto del cubo blanco 

y el lenguaje arcaico del muro de mampostería se apoya sobre el discurso del “juego dialéctico” que Laura 

Martínez de Guereñu desarrolla en su tesis doctoral. A partir del análisis de la villa Mandrot de Le 

Corbusier, Martínez de Guereñu explica el “juego dialéctico” como una de las estrategias de orden que 

aportó la modernidad. Con ello ahonda en la capacidad del arquitecto moderno para crear significados por 

oposición que impliquen al sujeto u observador. En este capítulo tratamos de explicar la operación de 

“alusión”: el modo en que Loos es capaz de trabajar sobre las referencias y de construir la forma a través 

de sus contraposiciones. No interesa tanto el “juego dialéctico” como el “juego de referencias”; el “juego” 

en el sentido de alludere. No obstante, en el momento en que las referencias se contraponen aparece, 

inevitablemente, la idea de la dialéctica y la cuestión del significado. Véase Laura Martínez de Guereñu, 

“A Vernacular Mechanism for Poetic Reactions: The Villa Mandrot in Le Pradet”, Massilia: anuario de 

estudios lecorbusieranos (2005): 56-77. Y Construir la abstracción: actitud y estrategia del proyecto 

moderno (PhD Diss., Universidad de Navarra, 2006), 169-230. 
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 Fig. 37. Le Corbusier, ático Beistetegui, 1929. Fondation Le Corbusier, Paris. 

Fig. 38. Le Corbusier, villa Mandrot, 1932. Fondation Le Corbusier, Paris. 
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habitantes oriundos.51 Raigambre y permanencia, por lo tanto, son dos cualidades 

más de la casa Tzara y de esta modernidad alternativa de Loos.  

Cabe en este punto retomar brevemente la relación ya señalada Loos-Le Corbusier. 

El maestro suizo se encontraba tan inmerso como Loos en los círculos de la 

vanguardia artística parisina. En su obra, entrada ya la década de los años 20, 

empleó ciertos mecanismos que eran, asimismo, habituales en la producción de 

Loos. Las alusiones, las contraposiciones entre elementos disonantes o el juego de 

referencias importadas –herramientas todas ellas presentes en la casa Tzara– 

aparecen en muchas obras de Le Corbusier. Se puede señalar el año 1929 como el 

punto en el que estas estrategias se agudizan y comienzan a tomar verdadero 

protagonismo en su trabajo: el ático Beistegui, construido en París ese mismo año, 

marca de manera muy clara tal momento.  

Toda la operación que supone esta pequeña obra se basa esencialmente en la 

combinación y en las relaciones que surgen entre numerosos objets trouvés. Los 

espacios interiores y las terrazas exteriores son configurados gracias a la presencia 

simultánea y chocante de elementos diversos e inesperados que se superponen: una 

chimenea falsa, setos con formas extravagantes, una escalera de caracol, mobiliario 

antiguo, paredes blancas y desnudas, objetos tecnológicos, y muchos otros. Es más, 

el modo en que Le Corbusier controla las vistas dirigidas hacia la ciudad hace que 

otros objetos del entorno también formen parte de ese juego entre elementos 

descontextualizados. La conocida fotografía tomada desde la terraza es sumamente 

explicativa: en ella, un fragmento de Arc de Triomphe, aquel que deja asomar el 

muro perimetral blanco, rivaliza o juega con otros dos objetos del interior, la 

chimenea falsa y unas sillas metálicas apoyadas en el césped. Y es que la casa, si se 

contempla desde el exterior, es en sí un objet trouvé posado encima de un edificio 

parisino típico.  

La villa Mandrot, otra obra que Le Corbusier diseñó en el año 1929, resulta también 

interesante en este contexto. Situada en la región marítima de Provence, esta casa 

para Madame de Mandrot presenta una volumetría disgregada que se genera 

mediante muros construidos con dos sistemas muy distintos, opuestos y 

equiparados: muros tradicionales de mampostería y muros ligeros semi-trasparentes 

ejecutados con construcción industrializada. El modo en que estos dos sistemas 

 
51 En efecto, los muros de mampostería son muy habituales en las calles de Montmartre. Pero, 

curiosamente, no es un sistema constructivo que aparezca en las edificaciones propiamente, como ocurre 

en la casa Tzara, sino que aparece casi siempre en muros de contención y tapias que configuran dichas 

calles. He aquí otra prueba de la inteligencia con que Loos aplica las alusiones: no alude a la construcción 

tradicional de las casas del lugar, que a priori parece la opción más evidente, sino que alude a la 

construcción propia de muros y tapias, elementos que son, sin duda, mucho más anónimos, impersonales 

e, incluso, vulgares.  
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 Fig. 39.  Greta Knutson, Alice Halicka, Tristan Tzara, Joan Miró y Henri Rivière en la terraza de la casa Tzara. Archivo 

Tzara, Bibliothèque Doucet, París. 
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constructivos, uno vernáculo y otro ultra-moderno, se relacionan no es otro que el 

de la contraposición y la equivalencia. Así lo percibe el sujeto que se desplaza por 

el espacio abierto que los propios muros producen.52 

En el Loos de la casa Tzara existe mayor interés por la configuración directa de la 

forma, a través de las alusiones explicadas. En el Le Corbusier de la villa Mandrot 

existe mayor preocupación por la construcción del espacio y también por la 

implicación del sujeto que habita tal espacio. Las múltiples oposiciones entre 

referencias que Loos despliega se entienden, sobre todo, como generadoras de 

forma. La contraposición entre la técnica moderna y la técnica tradicional que Le 

Corbusier genera se entiende, sobre todo, como productora de significados. Pero, 

salvando las distancias, ambas actuaciones comparten una cualidad: la villa 

Mandrot y la casa Tzara son obras plenamente modernas que elevan lo vernáculo a 

lenguaje contemporáneo. Son construcciones que no pierden ni un ápice de 

modernidad por quedar enraizadas en su lugar o por dialogar con la historia, más 

bien al contrario.  

En definitiva, cuando Tzara decidió construir su propia vivienda, buscaba de ante 

mano las citadas cualidades de raigambre y de permanencia que, luego, 

caracterizaron el diseño de Loos. “Es el único arquitecto cuya obra no es 

fotogénica”,53 escribió Tzara tratando de alabar la maestría de Loos, pocos años 

después. Efectivamente, una arquitectura à la mode, cuya virtud fuera tan sólo su 

adherencia a lo que entonces se entendía como el “estilo moderno”; una arquitectura 

que relegara toda su riqueza a la consecución de una imagen exterior pasajera, como 

pasajeras son las modas, era exactamente lo contrario a las aspiraciones de Tzara. 

Tras muchos años vagando entre Zurich y París sin un hogar propio, y después de 

contraer matrimonio, el poeta ansiaba ante todo formar parte de un lugar. Buscaba 

asentarse, echar raíces.  

Loos, un amigo cercano, era también un arquitecto capaz de ofrecer al poeta aquello 

que demandaba: una casa profundamente enclavada en el entorno, en la cultura de 

aquel lugar y en la historia, que fuera, a la vez, moderna; sin ser, claro está, 

“fotogénica” ni fotografiable.54 A pesar de que las obras de Le Corbusier eran 

52 “Le Corbusier siempre había combinado elementos de un peso opuesto pero equivalente en sus diseños. 

En la villa Mandrot, en coherencia con esta imaginación híbrida, dividió la obra en materiales rústicos y 

materiales tecnológicos, creando así una relación dialéctica entre sistemas de construcción tradicionales y 

modernos”, señala Laura Martínez de Guereñu. Ibid., 175. 
53 Esta cita de Tzara se encuentra traducida al inglés en Safran y Wang, The Architecture of Adolf Loos, 

64. Publicada originalmente en un recopilatorio de escritos de amigos y compañeros que se editó con

motivo del 60 cumpleaños del arquitecto: Tristan Tzara et al., Adolf Loos: zum 60. Gebuststag am 10. 

Dezember (Wien: Richard Lányi, 1930). 
54 En línea con la cita de Tzara, Loos se jactaba de que su arquitectura no fuera fotografiable. Para él, poca 

consistencia existía en una arquitectura cuya esencia pudiera quedar reducida a una fotografía. “Un buen 
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 Fig. 40. Vestíbulo, casa Tzara. En Münz y Künster, Adolf Loos, pioneer of modern architecture, 108. 

Fig. 41. Escalera, tramo entre planta baja y planta segunda, casa Tzara. En GLÜCK, Adolf Loos, 22. 
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mucho más adecuadas para ser fotografiadas que aquellas de Loos, probablemente 

el maestro suizo fuera también un perfil adecuado para acometer una tarea 

arquitectónica semejante. Prueba de ello son obras como el ático Beistegui o la villa 

Mandrot, que construyó poco tiempo después. Fue la estrecha amistad que unía a 

Tzara y a Loos, frente a la relación cordial que el poeta mantenía con Le Corbusier, 

la cuestión que llevó a Tzara a escoger a Loos. En cualquier caso, el poeta no erró 

en la elección.55 

 

ENSAMBLAJE DE ESPACIOS 

Existe una fuerte contraposición más en el proyecto de la casa de Montmartre. En 

este caso, una contraposición que atañe al espacio interior y lo caracteriza en cierta 

medida. Es la relación de diferencia que generan el viejo mobiliario, las alfombras 

y, sobre todo, las numerosas máscaras o fetiches primitivos que pueblan 

obsesivamente todas las estancias de la vivienda.  

Decimos, de nuevo, “relación de diferencia” porque se produce un patente contraste 

entre los muros que cierran o envuelven cada espacio y estos objetos colgados o 

colocados con aparente aleatoriedad sobre ellos: estatuillas, alfombras de origen 

incierto o sillas antiquísimas rompen llamativamente la continuidad de muros y 

suelos como si fueran notas asonantes en una melodía. Y decimos “diferencia” 

también porque existe una distancia estrepitosa e insalvable entre el origen temporal 

y cultural de todos estos elementos, y el momento y lugar en que han sido re-

insertados. Como es obvio, máscaras, fetiches y sucedáneos son objetos 

descontextualizados, arrancados de su origen. Y su presencia constante en el 

interior de la casa Tzara recuerda continuamente la existencia del “otro”, de una 

cultura “otra” opuesta al mundo moderno del París de los años veinte, en el cual se 

erige la casa del poeta.  

De algún modo esta cualidad nos reafirma, al entrar en la vivienda y descubrir con 

sorpresa todos estos objets-trouvés, aquello que hemos observado y explicado 

respecto al juego de referencias en el exterior. Es como si, antes de poder percibir 

cuestiones quizá más importantes de la configuración del interior, adquiriéramos la 

certeza de que el juego de diferencias permanece vivo también dentro de la 
 
edificio no da ninguna impresión trasladado a la imagen, al plano –explica el arquitecto–  Mi mayor 

orgullo es que los interiores que he creado estén completamente desprovistos de efecto de fotografía. Que 

los habitantes de mis edificios no reconozcan su propia vivienda en fotografía”.  Loos, “Arquitectura”, 28. 
55 En el archivo de Tristan Tzara se conserva una carta que Le Corbusier envió al poeta en 1925, en 

respuesta a otra carta previa de Tzara. En ella, Le Corbusier aporta consejos sobre la elección del solar en 

Junot para la vivienda. Sin embargo, no existe en el archivo de Tzara correspondencia alguna entre Loos y 

Tzara sobre la vivienda, prueba de que, dada su amistad, poeta y arquitecto trataron toda negociación o 

cuestión relacionada con el proyecto en persona. Véase Le Corbusier, carta a Tristan Tzara, 27 de julio de 

1925, TZR C2175, Bibliothèque Doucet, París. 
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 Fig. 42. Sección en perspectiva, casa Tzara. En Giovanni Denti y Silvia Peirone, Adolf Loos, Opera Completa 

(Roma: Officinia edizioni, 1997), 223. 
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vivienda: el vestíbulo de acceso recibe al visitante ya con cuatro máscaras, sillas y 

mesas antiguas, y un curioso espejo sin marco; todo ello apoyado en las paredes 

lisas y desnudas.  

En cualquier caso, la novedad ahora reside en que la participación del propio Tzara 

en esta operación es mucho mayor. Casi total, pues detrás de la decoración 

primitivista de la casa se encuentra su compleja personalidad. Fue el poeta quien 

eligió la mayor parte del mobiliario y quien decoró las distintas estancias, puede que 

con ayuda de Greta Knutson.56 Pero no lo hizo en contra de la voluntad de Loos, 

esto es importante.  

El arquitecto vienés sostuvo siempre que eran los clientes quienes debían decorar 

sus propias viviendas tal y como quisiesen, y quienes debían también seleccionar 

los muebles. La tarea del arquitecto, según Loos, era dar forma a los espacios a 

través de los muros y sus huecos, elegir los materiales que revisten tales muros y, en 

todo caso, configurar solamente los muebles fijos que quedan encastrados en ellos. 

O, dicho de otro modo, el arquitecto debe configurar el marco idóneo en el cual un 

cliente pueda desarrollar libremente su vida, y ello implica que éste amueble o 

decore la vivienda a su antojo.57 

Así pues, mientras Tzara coloca donde buenamente puede o desea sus máscaras y su 

anacrónico mobiliario, Loos genera el soporte para ello: un laberinto de espacios 

vacíos, una planta conformada en el espacio, su Raumplan. El arquitecto vienés 

trabaja el interior de la casa Tzara encajando, ensamblando y ajustando todas las 

estancias en el escueto espacio que liberan los muros perimetrales de la edificación. 

Es una labor que demuestra una paciencia y pericia formidables, pues tales 

estancias son concebidas por Loos como pequeñas cajas interiores, pequeños 

volúmenes huecos, siempre diferenciados e individualizados gracias a los muros 

que los envuelven. Cada espacio adquiere la dimensión que el arquitecto considera 

más adecuada para la actividad vital que en él se va a desarrollar, por ello todos los 

espacios presentan distinto formato y pocas veces comparten la altura de forjados y 

techos. El genio de Loos entonces reside en que, al mismo tiempo, todas estas cajas 

o estancias quedan perfectamente ensambladas y conectadas entre sí a través de 

escaleras y huecos en los muros. Además, todas ellas adquieren –como ocurre en 

todos los interiores del arquitecto– un marcado carácter cálido e introvertido. 

 
56 Esta obsesión por el arte primitivo y, en concreto, por la colección de fetiches y máscaras provenientes 

de tribus y lugares exóticos es una constante en la actitud de los artistas vanguardistas del comienzo de 

siglo. Las fotografías de los estudios de André Breton, Chana Orloff, Le Corbusier, y muchos otros, 

muestran, como en el caso de Tzara, sus vastas colecciones. En concreto, Tzara conseguía estos elementos 

a través de Charles Ratton, el marchante de arte primitivo más reconocido de París entonces.   
57 Esta idea la explica Loos en diversos escritos. Probablemente la exposición más clara resida en el texto: 

Loos, “Furnishing a Modern Apartment”. 
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 Fig. 43. Salón, y comedor en segundo plano, casa Tzara. En Kulka, Adolf Loos,Abb .215. 

Fig. 44. Comedor, y salón en segundo plano, casa Tzara. En Ibid., Abb.213. 
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Cálido, porque Loos otorga protagonismo a la presencia natural de materiales 

nobles en muros y suelos, a su percepción sensorial. “Quiero que las personas 

sientan la materia en mis habitaciones, alrededor suyo, que actúe sobre ellas, que 

reconozcan el espacio cerrado”,58 expresa el arquitecto. En este sentido, en la casa 

Tzara, junto a los distintos tonos de enfoscado que bañan muchas paredes, ostentan 

una fuerte presencia los paneles de madera de roble y el aplacado de mármol; 

especialmente en los paramentos de las zonas más nobles como son el salón, el 

comedor y las salas de estar. Los suelos, a su vez, se terminan en materiales que 

tampoco pasan desapercibidos: cerámica en el vestíbulo y en las escaleras, madera 

en el comedor, en las habitaciones y en los estudios; y linóleo en el salón. 

Introvertido, porque, como ya hemos señalado, el arquitecto configura sus espacios 

de tal modo que evita en gran medida la permeabilidad entre el exterior de la 

vivienda y este interior. Las miradas o las visuales del habitante que se encuentra en 

el interior de la casa Tzara son siempre centrípetas, se dirigen hacia otros puntos de 

ese mismo interior, se pliegan sobre sí mismas. Los huecos en este aspecto 

adquieren enorme importancia. 

Un tipo de hueco son, obviamente, las ventanas del muro envolvente. Gracias a las 

espesas cortinas que las cubren y a la tupida retícula que dibuja su carpintería, estos 

huecos tan solo iluminan. Nada más. El propio Loos lo señala: “Un hombre culto no 

mira por la ventana; su ventana es un vidrio esmerilado, está ahí sólo para dejar 

pasar la luz, no para dejar pasar la mirada”.59 De tal manera que los espacios en la 

casa Tzara se viven de espaldas a las ventanas y hacia dentro. El poeta parece 

comprenderlo y coloca siempre el mobiliario en una posición acorde. 

Ahora bien, cuando el habitante de la casa, desde algún punto de estos espacios, 

busca una visual larga para escapar de su recinto con la mirada, se encuentra con un 

segundo tipo de hueco; por ese sí que se puede mirar. Son los huecos que Loos abre 

entre un recinto y su contiguo para conectar visualmente las estancias principales. Y 

la mirada que permiten estos huecos es, de nuevo, una mirada interiorizada. Lo que 

no permiten es el paso, para ello existe el tercer tipo de hueco: las puertas. Loos 

tiende a colocar estos elementos de paso en puntos próximos a las esquinas de cada 

estancia, quizá con la intención de acrecentar así la sensación dinámica y laberíntica 

de todo el conjunto. Entrar por una esquina a una estancia supone descubrir, de 

golpe, todo su espacio vacío. 

58 Adolf Loos, “Acerca del ahorro”, 208. 
59 Esta cita de Loos, curiosamente, la aporta Le Corbusier en su texto “Urbanisme”. Véase Le Corbusier, 

Urbanisme (Paris : Crès, 1925), 174. Cita original: “Loos m’affirmait un jour:“Un homme cultivé ne 

regarde pas par la fenêtre; sa fenêtre est en verre dépoli; elle n’est là que pour donner de la lumière, non 

pour laisser passer le regard”. 
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Todo ello –la nobleza de los materiales que cubren algunas paredes, las ventanas de 

vidrio esmerilado, los huecos internos y la organización laberíntica de los espacios– 

dota al interior de una cualidad escénica, teatral. Si añadimos además el efecto que 

produce la decoración deliberadamente anacrónica de Tzara, la cualidad escénica 

puede ser elevada al misterio. El misterio que generaba el muro en su mediación 

táctil entre exterior e interior, aunque de manera distinta, envuelve también el 

mundo interno de la casa. Colomina se basa en fotografías de los interiores 

loosianos para denotar este carácter al tiempo mistérico y escénico: “Muchas de las 

fotografías, por ejemplo, dan la impresión de que alguien está a punto de entrar en 

el cuarto, que una pieza de un drama familiar va a ser representada”,60 explica la 

autora. 

El comedor y el salón son los espacios que mejor encarnan esta descripción. Ambos 

configuran el centro de la vida familiar y, por consiguiente, ocupan una posición 

céntrica en la casa, tanto en sección –obviemos el apartamento de alquiler– como en 

planta. El comedor es mucho menor que el salón en dimensión, funciona como una 

especie de palco. Vuelca sobre el salón a través de un enorme hueco, mientras 

limita a su espalda con las ventanas que forman parte de la horadación superior de 

la fachada norte. El salón, siguiendo el símil teatral, sería en consecuencia el 

escenario. Su forjado se encuentra en una posición inferior a aquel del comedor –en 

torno a un metro– y su techo es también más alto. Esta cuestión redunda en el gran 

hueco citado que supone, en definitiva, una ventana interna. Un dispositivo que 

sirve para que desde el comedor se controle con claridad, como en una posición 

dominante, todo lo que ocurre en el salón. 

Este es en verdad un salón extraño, parece más bien una sala de reuniones: pese a la 

presencia de una chimenea de mármol y unos cojines para sentarse en el suelo, el 

espacio queda dominado por una gran mesa de madera y un número exagerado de 

sillas arcaicas con sus reposabrazos. En el centro flota, otra vez, una de esas 

curiosas luminarias esféricas. En un lado, el frente largo lo forma el paramento que 

contiene los huecos que vuelcan sobre la terraza sur; anexo a esta terraza, y con 

acceso desde el salón, se encuentra el estudio de Knutson. En el otro lado, el frente 

largo lo forma el paramento que contiene el gran hueco que conecta con el 

comedor-palco, la puerta que enlaza con las escaleras y una ventanita interna sobre 

el office. Si hubiera que elegir uno de estos dos paramentos laterales como la cara 

principal del salón, sería sin duda el segundo, el interior.  Por ello es el que Loos 

reviste con madera de roble. 

Mientras el salón ocupa en longitud toda la crujía útil de la casa –unos 10 metros–, 

el comedor se encuentra flanqueado por otras estancias. En su lado oriental, 

60 Colomina, Privacidad y publicidad, 166. 
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Fig. 45. Salón, casa Tzara. ALA 3256, Albertina Musuem,Viena. 
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Fig. 46. Plantas, casa Tzara. En Rukschcio y Schachel, Adolf Loos. Leben und Werk, 591. 
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conectan con el comedor una pequeña sala de estar y el office, que cuenta a su vez 

con una diminuta escalera de servicio que desciende a la cocina. En su lado 

occidental, se encuentran un pequeño despacho y el recinto de las escaleras. Tanto 

la sala de estar como el despacho, al igual que el propio comedor, cuentan con una 

ventana abierta directamente sobre el gran vacío superior de la fachada norte.  

La conexión vertical principal de la vivienda se produce a través del recinto de las 

escaleras mencionado. Éste se encuentra siempre en la posición citada, anexo al 

muro en ese extremo occidental, pero cambia continuamente su configuración 

puesto que la propia escalera debe variar su trazado para conectar con todas las 

estancias y niveles necesarios. De hecho, la conexión física comedor-salón, no la 

conexión visual, se produce gracias a que esta escalera, en su trazado espiral, 

introduce dos descansillos muy próximos: uno en el lado sur como acceso al salón, 

y otro en su lado oriental, un poco más arriba, como acceso al comedor.  

Desde el comedor y en sentido ascendente, la escalera conduce al nivel superior, 

donde se encuentran los dormitorios y el estudio de Tzara. Para ello ésta debe 

cambiar su trazado: la espiral de la escalera deja de ser concéntrica para trazar una 

curva inversa que desemboca en un pequeño vestíbulo. Desde tal vestíbulo se 

accede a los dos dormitorios de la vivienda y al estudio de Tzara. El estudio el poeta 

es el recinto más grande de este nivel, su espacio viene marcado por un pilar central 

y un cambio de altura en el suelo; cambio producido por la diferencia de tamaño 

entre el comedor y el salón, que quedan justo debajo. Loos aprovecha este salto para 

incrustar un mueble a media altura y dividir el estudio en dos ambientes 

relativamente separados. Además, el dormitorio principal y el estudio limitan y 

conectan con otra de las terrazas de la cara sur.  

Desde el comedor y en sentido descendente, la escalera conduce al nivel de 

servicio. Para ello, dado que la altura que debe salvar es importante, ésta mantiene 

la espiral pero alarga sus tramos. Este nivel de servicio contiene varias 

dependencias separadas y también se configura en dos alturas. La zona más alta 

corresponde a la cocina, baños y despensa, son las tres extrañas ventanas 

independientes de la fachada norte. La zona más baja corresponde al almacén y 

bodegas, que se vinculan, a través de un gran porche, al jardín semi-privado del sur. 

La escalera, una vez más, cambia su trazado para continuar su descenso hasta la 

planta baja: se convierte en una escalera de un solo tramo recto muy largo, puesto 

que debe descender dos alturas. Antes de aterrizar directamente en el vestíbulo de 

acceso, atraviesa la planta destinada al apartamento de alquiler sin conexión alguna; 

salvo una pequeña ventana interior y traslucida, situada en la parte alta del hueco de 

escaleras. Mientras, dos máscaras enfrentadas vigilan amenazantes a todo aquel que 

ascienda o descienda por ese tramo tan largo. Y en el vestíbulo, como hemos 

señalado, otras tantas figurillas nos despiden si dejamos la vivienda, o nos reciben 
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Fig. 47. Estudio de Tristan Tzara, casa Tzara. ALA 2634, Albertina Museum, Viena. 
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cuando entramos. Así pues, una de las dos puertas de la fachada norte corresponde a 

este vestíbulo; y la otra puerta es una suerte de garaje.61  

El nivel destinado al alquiler, en cambio, no ofrece demasiado interés. Es un 

apartamento pequeño que cuenta con un dormitorio, un comedor-salón, un 

vestíbulo, dos servicios y cocina. Los dos primeros, el dormitorio y el comedor-

salón, se asoman a la fachada norte a través del balcón que forma parte de la gran 

perforación inferior. Los dos últimos, servicios y cocina, vuelcan sobre el porche de 

la fachada sur. Es el mismo porche que permite un acceso secundario al nivel de 

servicio de la vivienda de Tzara. Si este acceso se produce mediante una escalera 

ascendente que nace del extremo del porche, el acceso al apartamento de alquiler se 

produce a través de otra escalera descendente, situada en la zona central. 

Esto último permite constatar, para terminar, que en esta fachada sur Loos dispone 

un recorrido ascendente paralelo a aquel de la escalera principal. Existe, de hecho, 

cierta tensión entre los dos recorridos: mientras la escalera interior serpentea y se 

retuerce de manera casi forzada para mantener la integridad del volumen y la 

disposición de los espacios, las terrazas del sur recortan de manera natural la 

envolvente de la casa Tzara. Por lo tanto, ahora en sentido ascendente, desde el 

interior del porche se puede tomar la escalera que lleva al nivel de servicio. Tras un 

pequeño descansillo a la altura de tal nivel, esta escalera gira noventa grados y 

remonta hasta la terraza superior, la más importante. Unos escaloncitos en la zona 

central permiten el acceso directo al salón de la vivienda, y otros escaloncitos en el 

lateral permiten el acceso al estudio de la pintora Knutson.  

Aquí se produce una interrupción: no existe conexión externa con la siguiente 

terraza, ésta es solo accesible desde el interior, desde el estudio de Tzara o desde la 

habitación principal, que se encuentran en un nivel superior. Eso sí, en esta segunda 

terraza se encuentra la última escalera exterior que permite ascender a la cubierta o 

terraza final. Y ésta, como ya hemos visto también, gracias a la barandilla frontal, se 

asoma en el alzado norte en una especie de manifestación o triunfo del juego de 

terrazas sobre la volumetría rígida. 

En definitiva, esta enredada descripción del interior de la casa Tzara vale, al menos, 

para manifestar lo compleja que es su organización, y también su funcionamiento. 

Basta en realidad con observar las plantas: entender cómo funciona la casa requiere 

una verdadera labor de descifrado de estos documentos gráficos. Por todo ello 

tildamos de laberíntica la operación de Loos. Se trata de un laborioso engarce de 

volúmenes huecos e independientes que se intersectan, agregan y agrupan para 

generar la vida en el interior de la casa Tzara. 

 
61 En los planos originales reza la palabra francesa “garage” para designar este espacio. Pero la configuración 

de este recinto no es la más lógica para un garaje: su acceso se produce en diagonal y su puerta mide 1,80 m.  
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 Fig. 48 Pablo Picasso, “Naturaleza muerta con silla de rejilla”, 1912. Artehistoria. 

Fig. 49. Georges Braque, “Naturaleza muerta con tenora”, 1913. MoMA Collection, New York. 
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Llegados a este punto, tan solo resta una reflexión más para culminar el análisis. 

Hemos explicado ya las tres distintas lecturas que estudian la vivienda desde 

diferentes ángulos. Si las aunamos, si las superponemos entre sí como si fueran 

negativos de viejas fotografías, descubriremos en ellas varios aspectos comunes. 

Algunos han aparecido a lo largo del discurso. Así pues, uno de ellos resulta capital. 

En las tres operaciones; en la mediación táctil que supone crear operando sobre el 

muro exterior y el espacio interior al mismo tiempo, en el juego de referencias que 

Loos produce al trabajar sobre el exterior, y también en el complejo ensamble de 

espacios autónomos que el arquitecto desarrolla, subyace una estrategia común. Una 

estrategia moderna relacionada con lo táctil, con las alusiones y con el ensamblaje.62 

Es el collage. 

 

EL COLLAGE CONSTRUIDO 

El collage surgió como estrategia moderna entre la primera y la segunda década del 

siglo XX. Muy pronto se decantó como una herramienta fundamental en distintos 

campos del arte, como son la pintura, la poesía, la arquitectura, la música, la 

fotografía o, incluso, el cine. Muchos autores han situado los papiers collés cubistas 

de Pablo Picasso, Georges Braque o Juan Gris como los primeros collages 

verdaderos. Sin ánimo de identificar quién fue el inventor del collage, o qué obra 

concreta fue la precursora, interesan los trabajos de estos tres artistas debido a que 

ilustran adecuadamente el procedimiento.  

En “Naturaleza muerta con silla de rejilla”, una obra de 1912, y en “Naturaleza 

muerta con tenora”, de 1913, Picasso y Braque, respectivamente, insertan en sus 

lienzos piezas reales de elementos cotidianos. En la primera, una rejilla del asiento 

de una silla se contrapone a fragmentos de pintura más o menos figurativa, letras 

dibujadas, trazos aleatorios y un cordel como marco. En la segunda, un trozo de 

papel de periódico, con su respectivo titular y sus letras, se superpone a un pedazo 

de cartón y varios “papeles pegados” que, a su vez, contrastan claramente con 

fragmentos de un dibujo realizado en grafito.  

 
62 El ensamblaje es un mecanismo directamente relacionado con el collage en cuanto que designa el 

procedimiento de juntar o acoplar directamente en la obra elementos u objetos dispares y contrarios. De 

hecho, el término en francés, como “assemblage”, se utilizaría en el ámbito del arte para nombrar obras 

conformadas por tal procedimiento que generan estructuras tridimensionales; collages de tres dimensiones, 

en definitiva. El assemblage fue acuñado por Jean Dubuffet en 1953 para sus series de collages de alas de 

mariposa y sus litografías basadas en papeles pegados. El concepto, sin embargo, no se hizo conocido hasta 

la exhibición que organizó el MoMA en 1961, The Art of Assemblage, donde expuso obras de artistas como 

Braque, Dubuffet, Duchamp, Picasso, Cornell, Ray o Schwitters. Utilizamos la palabra “collage” para 

designar la estrategia arquitectónica que emplea Loos, y no el término “assemblage”, debido precisamente a 

que el concepto de assemblage, como collage tridimensional, no fue introducido hasta la década de los años 

50. Véase William Chapin Seitz, The Art of Assemblage (New York: The Museum of  Modern Art, 1961). 
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Fig. 50. Juan Gris, “La botella de anís”, 1914. Museo Reina Sofía, Madrid. 
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Juan Gris, del mismo modo, en la composición “Una botella de Anís”, de 1914, 

incrusta una etiqueta comercial de la marca “Anís del Mono” sobre el dibujo de una 

botella, que queda, además, segmentada en elementos disonantes: pedazos de 

cartón, trazos pintados y papeles de periódico. De hecho, la referencia de Gris a la 

conocida marca de licor funciona como una alusión encubierta a obras previas de 

otros autores donde igualmente ésta aparecía; como un cartel de Ramón Casas y, 

curiosamente, un bodegón del propio Picasso.63 

Éste es entonces el espíritu del collage: distintos objetos o segmentos de objetos, 

tomados directamente del mundo real, no ya pintados o representados, se incrustan 

o se ensamblan directamente en el cuadro. Tales elementos son objets trouvés que 

provienen de orígenes dispares e inconexos, y que adquieren un nuevo papel cuando 

el artista los selecciona y los traslada a la obra. Así, de golpe, todos ellos 

multiplican o transforman su sentido convencional gracias a las diferencias o 

contraposiciones que surgen entre sí cuando entran en relación.  

En el collage, un fragmento no sólo entraña el significado que supone la alusión a 

su propio origen, igualmente produce un nuevo y segundo significado al asociarse 

con otras piezas por diferencia y oposición, incluso denota un tercer significado que 

surge de su propia manipulación, adaptación o metamorfosis para formar parte de la 

nueva entidad.64 Además, y esto es importante, los distintos fragmentos o 

referencias, gracias a las múltiples relaciones de oposición, quedan envueltos por 

una fuerte ligazón invisible que dota de gran consistencia formal a la obra. 

En consecuencia, el collage es un artilugio que se basa en el juego abierto de 

elementos y de referencias que se contraponen. Genera una forma cargada de 

alusiones, narraciones, sugerencias o nuevas lecturas que nacen, precisamente, de 

las nuevas relaciones entre dichos fragmentos. Como estrategia formal presenta, 

asimismo, dos características evidentes: implica una dimensión táctil muy clara y 

sitúa el proceso de conformación por encima del resultado final. 

La dimensión táctil viene dada por el propio proceso, de hecho. Éste consiste –al 

menos en los primeros collages– en el pegado o en el ensamblaje casi manual de 

distintos elementos, con diversas texturas o materiales, que han sido extraídos o 

 
63 El cartel de Ramón Casas fue realizado en 1897 y se tituló “Mona y mono”. El bodegón de Picasso se 

titula “Naturaleza muerta con botella de Anís del Mono” y fue pintado en 1909. Tras la obra de Gris, de 

1914, la alusión a Anís del Mono volvería a aparecer en otra obra de Picasso: “Botella de anís del Mono, 

copa y naipe” de 1915. También Diego Rivera utilizó la referencia en 1918 con “Naturaleza muerta con 

botella de Anís”. E incluso Salvador Dalí en 1958 con “Naturaleza muerta, viva”. 
64 Los distintos niveles de significado que adquiere un collage han sido explicados por Diane Waldman, 

en un texto sobre el collage y el assemblage. Véase Diane Waldman, Collage, Assemblage, and the Found 

Object (New York: Harry N. Abrams, 1992): 10-13. Rosalind Krauss ha tratado a través de los collages de 

Picasso el modo en que los fragmentos de un collage se convierten en signos arbitrarios que significan por 

oposición y diferencia. Véase Rosalind Kraus, “In the name of Picasso”, October, no. 16 (1981) 5-22. 
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Fig. 51. Man Ray, fotografía de Tristan Tzara y Jean Cocteau, 1924. Man Ray Trust. 
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recortados de modos diferentes. Al mismo tiempo, tal mecanismo queda siempre 

impreso en el resultado final. La imagen que genera el collage delata perfectamente 

el proceso de extracción de fragmentos originales y su posterior modificación, 

traslado e inclusión en la obra concreta. Por ende, la estrategia del collage produce 

obras conceptualmente abiertas, sus estructuras nunca aparecen como terminadas y 

siempre sugieren o soportan nuevas lecturas. 

En el libro “les collages” –una obra fundamental para entender este mecanismo 

moderno, aunque muy poco conocida– quien fuera uno de los precursores de la 

estrategia, el artista Louis Aragon, emplea una explicación sencilla, a modo de 

resumen. Para él, un collage es, sobre todo, “la intrusión de la realidad en la 

representación pintada”, en la obra.65 Por consiguiente, el collage supone en esencia 

una crisis radical en la representación de los objetos. Éstos ya no se pintan, 

describen o imitan, el artista ha renunciado radicalmente a su representación. Ahora 

el artista toma el material original, el objeto o los fragmentos directamente del 

mundo real para, a continuación, presentarlos, combinarlos y contraponerlos. En 

este sentido, el collage, piensa Aragon, es puro realismo.   

El autor francés, obviamente, menciona a artistas como Picasso y Braque, más 

cercanos al Cubismo, y Max Ernst, más próximo al Surrealismo. Pero, 

curiosamente, también sitúa a su amigo personal Tristan Tzara como uno de los 

artistas promotores del collage. “Como uno de los partícipes más remarcables del 

espíritu del collage”, en sus propias palabras. El último capítulo del texto, en efecto, 

viene consagrado a Tzara y se titula “pequeño apunte sobre el collage en Tzara, y lo 

que sigue”.66  

A lo largo del discurso se ha mencionado en numerosas ocasiones el pensamiento 

de Tzara, siempre en relación a la vivienda de Montmartre y al propio pensamiento 

de Adolf Loos. Ello ha permitido demostrar la complicidad intelectual entre ambos 

personajes y, por lo tanto, comprender mejor ciertas decisiones de Loos que 

configuraron la casa del poeta. Ahora bien, en aras de profundizar en la estrategia 

que subyace detrás de esta obra de arquitectura, cabe todavía ahondar algo más en 

la conexión Tzara-Loos. Unas notas sobre la obra de Tzara, de nuevo en relación a 

la producción del arquitecto, resultan pertinentes en este análisis del collage. 

Ya en el año 1920, en la revista francesa Littèrature,67 Tzara publicaba un texto que 

puede asociarse perfectamente a este mecanismo. Con una suerte de receta, algo 

irónica y transformada en un poema, explica el artista cómo debe ejecutarse, 

precisamente, un poema dadaísta: “Coja un periódico / coja unas tijeras. / Escoja en 

 
65 Louis Aragon, Les collages (Paris: Hermann, 1965): 18-19. 
66 Ibid., 141. 
67 No en vano, la revista fue fundada por Louis Aragon, junto con André Breton y Phillipe Soupault. 
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Fig. 52. Tristan Tzara, “Pour faire un poème Dadaïste”, Littérature 1, no. 15 (1920): 18. 
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este periódico un artículo que tenga la longitud que pretende usted dar a su poema. / 

Recorte el artículo / Recorte seguidamente con cuidado cada una de las palabras que 

forman el artículo y métalas en una bolsa/ Agite suavemente. / Saque entonces cada 

recorte uno tras otro manteniendo el orden en que éstos dejan la bolsa. / Copie 

concienzudamente / El poema se parecerá a usted. / Y usted así es ‘un escritor 

infinitamente original y de una sensibilidad encantadora, aunque incomprendida del 

vulgo’”.68  

El mecanismo que describe aquí Tzara, como bien señala Aragon, es aquel del 

collage; aunque ahora aplicado a la literatura, no ya a la pintura. No obstante, a 

pesar de lo ilustrativo que resulta el texto, el collage que reclama Tzara es todavía 

una versión muy prematura de la estrategia, acaso un germen de la misma. Es un 

collage aún asociado a la voluntad destructiva del Dadaísmo. Al Tzara que explica 

este modus operandi concreto le concierne más la abolición de las convenciones 

literarias del pasado que la creación o consolidación de un nuevo orden. De aplicar 

una receta así, un poeta apenas controlaría el proceso creativo y abandonaría su 

poema totalmente al azar. Ese azar que marcan las distintas palabras que surgen 

aleatoriamente de la bolsa agitada. Por ello resultan todavía más relevantes otras 

obras que Tzara desarrolló un tiempo después. 

En menos de cuatro años, el poeta abandonó el fulgor destructivo del Dadaísmo y se 

posicionó cerca de actitudes más creativas y constructivas, propias de la vertiente 

surrealista. Su obra de teatro “Mouchoir des nuages”, representada por primera vez 

en mayo de 1924 en el teatro la Cigale de Montmartre, es un ejemplo de este 

cambio. Y es, ahora sí, un verdadero collage. 

Por un lado, Tzara contrapone en plena representación varias tramas. La trama 

principal es una historia de amor que se representa en el escenario propiamente, 

concebido como una caja exenta. En paralelo, se añade otra trama, que es aquella 

que generan los actores cuando dejan la escena y se sitúan entre bastidores: el 

espacio entre bastidores es el exterior de la caja-escenario y en él los actores, a la 

vista, charlan sobre su actuación o se preparan para la acción. También los 

realizadores y técnicos del escenario, igualmente a la vista, participan en esta trama 

secundaria. Además, una tercera trama se superpone en un momento determinado, 

cuando varios miembros del público –también actores– se levantan, se mueven por 

el palco y, al mismo tiempo, comentan distintos aspectos de la representación.  

Por otro lado, dentro ya de la trama principal, Tzara inserta en los diálogos, de 

manera totalmente explícita, fragmentos tomados directamente de la célebre obra de 

William Shakespeare, “Hamlet”. En ocasiones estos fragmentos son alusiones 

directas, tomadas tal cual; y en otras ocasiones, Tzara las manipula ligeramente o 

 
68 Tristan Tzara, “Pour faire un poème dadaïste”, Littérature 1, no. 15 (1920): 18. 
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 Fig. 53. Juan Gris, portada de: Tristan Tzara, Mouchoir de Nuages (Paris: Éditions de la Galerie Simon, 1925).  

Fig. 54. Paul Klee, ilustración para una edición de L’homme approximatif, 1931. MoMA Collection, New York. 
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las toma de traducciones de otros autores. Por ejemplo, el poeta utiliza tanto 

segmentos tomados literalmente de la versión original de Shakespeare, como otros 

segmentos tomados de la traducción al francés del escritor Víctor Hugo. 

“Mouchoir des nuages”, en cualquier caso, entraña tanto interés porque utiliza la 

técnica del collage en varios niveles, todos ellos sumamente controlados: en un 

nivel general, cuando Tzara superpone las distintas tramas simultáneas, y en un 

nivel específico, cuando introduce las alusiones concretas a “Hamlet” dentro de la 

trama principal. Todo ello genera una multiplicidad de significados e 

interpretaciones, en ocasiones chocantes o contrarias, que dota de enorme riqueza al 

conjunto de la obra. 

“El hombre aproximativo” es otra obra del poeta digna de mención en este 

contexto.69 Quizá, la más oportuna. Se trata de una suerte de gran poema-libro, 

donde la estrategia del collage alcanza, si cabe, un mayor nivel de riqueza: a lo 

largo de diecinueve capítulos de extensos y monorrítmicos versículos, numerosos 

temas y motivos sintácticos o semánticos reaparecen una y otra vez, al tiempo que 

se desarrollan, se entremezclan o sufren llamativas metamorfosis. Tzara no utiliza 

puntación; las versos son, al mismo tiempo, continuos y fragmentarios; la escritura 

se llena de técnicas musicales, leimotivos, motivos paralelos u otros elementos. De 

repente –esto es lo más importante– todo el conjunto alcanza un potente halo de 

misterio y magia.   

Los versos, aparentemente inconexos entre sí, o las ideas y palabras de un mismo 

verso, también aparentemente inconexas, adquieren pues una trabazón perfecta. 

Como en una reacción alquímica, todos los elementos contrapuestos quedan 

cohesionados en una creación perfectamente sólida y llena de una cuantía casi 

inabarcable de significados. Por eso es mágico y misterioso, porque el lector queda 

atrapado por la polisemia y polivalencia de la creación: cuando éste está a punto de 

sonsacar el significado de un verso o de varios, es sorprendido por el comienzo 

repentino del siguiente verso, arrastrando consigo varias ideas o interpretaciones 

que quedan en el aire y que sólo en pocas ocasiones condensan en significados 

claros. No en vano, “el hombre aproximativo” fue escrito por Tzara entre 1925 y 

1930, en su estudio, dentro de su propia casa. 

Así pues, en esta casa, la casa Tzara, Loos como arquitecto utiliza igualmente la 

estrategia del collage. Por esta razón existen muchos aspectos comunes con las 

obras del propio Tzara. Todas las alusiones con las que Loos juega en la obra y que 

ya hemos explicado –la simetría, la construcción vernácula, el cubo blanco, los 

elementos cotidianos, las máscaras– son equiparables a las intrusiones de “Hamlet” 

69 Tristan Tzara, L’homme approximatif (Paris: Fourcade, 1931). Traducido al castellano como: El hombre 

aproximativo (Madrid: Visor, 2001). 
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Fig. 55. Max Ernst, “Approaching puberty”, 1921. Fondation Beyeler, Basel. 
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que Tzara produce en “Mouchoir des Nuages”. El conflicto entre lenguajes o 

registros arquitectónicos, como el contraste entre la fachada norte de la casa y la 

fachada del jardín, o la mediación entre el muro exterior y el intricado espacio 

interior, pueden relacionarse igualmente con la contraposición de tramas que Tzara 

desarrolla en su obra de teatro.  

Pero también existen puntos comunes con “El hombre aproximativo”. Esta obra de 

poesía demuestra que el collage, en su versión más próxima al Surrealismo, no sólo 

produce nuevos y sorprendentes significados mediante la diferencia y el choque 

directo de elementos. Asimismo genera una fortísima e insólita trabazón entre tales 

elementos gracias a la reacción invisible que esa relación de oposición produce 

entre ellos: es la forma construida, paradójicamente, desde la cohesión que produce 

el choque de fragmentos. Y ahí, en ese punto concreto, reside la cualidad de 

misterio o, incluso, de magia. “Collage es alquimia”, diría el artista surrealista Marx 

Ernst, otro de los heraldos de esta estrategia formal.70 

La casa Tzara, por lo tanto, alcanza ese mismo nivel de riqueza y de misterio. El 

modo en que Loos contrapone explícitamente elementos constructivos, espacios, 

lenguajes o formas arquitectónicas contrarias dota a la obra de potente ambigüedad 

y, al mismo tiempo, de fuerte cohesión. La obra es a la vez múltiple y unitaria, 

fragmentaria y solidaria. Y ello sólo se explica a través de las reacciones invisibles 

y mágicas que surgen desde el ensamblaje, las yuxtaposiciones y las diferencias 

entre elementos originales. Es realismo, como decía Aragon, pero un realismo 

mágico. Surrealismo, al cabo. 

Si la arquitectura de Loos, y en particular la casa Tzara, retoma elementos 

originales de la propia disciplina, lo hace desde la operación alquímica que produce 

el collage. Lo hace supeditando la obra a las nuevas reacciones que surgen entre 

estos elementos, que se re-utilizan y se procesan de forma directa y descarnada. Eso 

sí, siempre son elementos arquitectónicos o constructivos. Por todo ello, por la 

fuerte trabazón que adquiere la obra completa y por la utilización de formas y 

sistemas siempre arquitectónicos, decimos que la casa de Montmartre es un collage 

construido.  

Es también una arquitectura directa y sin atributos. Ajena a las convenciones que 

envuelven a las cosas, próxima a la cruda realidad de las cosas mismas. Una 

arquitectura, en todos los sentidos de la palabra, original. En esta línea, reconocerá 

Tzara en un homenaje al arquitecto vienés, que las de Loos son obras “cuya 

70 La expresión “collage es alquimia” se atribuye al pintor surrealista Max Ernst. Él siempre habló 

explícitamente de la alquimia presente en sus propias obras. Vease M.E. Warlick, Max Ernst and 

alchemy: a magician in search of myth (Austin: University of Texas Press, 2001). No es casual que en la 

casa Tzara, el poeta rumano colocara en las paredes cuadros de Max Ernst.  
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Fig. 56. Tristan Tzara y Greta Knutson en la cubierta de la casa Tzara. Archivo Tzara, Bibliothèque Doucet, Paris. 

522

La forma como relato



 
 

 

expresión es una escuela de profundidad y no un medio para conseguir bellezas 

ilusorias”. La “perfección” de Loos, continuará el poeta, “no excluye ni microbios, 

ni escoria, ni impurezas de vida”.71 

La opción de modernidad que Loos emprendió a través de sus obras y escritos fue 

explorada igualmente por otros arquitectos. Le Corbusier, entre sus 

contemporáneos, es quizá la referencia más clara, tal como ya hemos analizado. 

Existen más referencias, sin embargo. Obras como  las intervenciones de Gunnar 

Asplund y Sigurd Lewerentz en el cementerio Skogskyrkogården, realizadas 

durante los años veinte y treinta, pueden ser analizadas desde una óptica similar. Lo 

mismo ocurre con varios trabajos –algo posteriores- de Luis Barragán. O, incluso, 

con la casa Malaparte, edificada en Capri, en 1937. Curiosamente, como la casa 

Tzara, esta obra también fue construida por un arquitecto, Adalberto Libera, para un 

escritor, Curcio Malaparte.72 

Con todo, parece adecuado concluir el relato sobre la casa Tzara aludiendo de 

nuevo al escritor coetáneo de Loos, Robert Musil, con quién hemos iniciado el 

texto. Cuando Musil en su conocida novela del año 1932 describe la casa donde 

vive el protagonista Ulrich, “el hombre sin atributos”, se produce un último y 

curioso flujo de conexiones muy ilustrativo. Podría ser esta misma descripción el 

dibujo ideal de una casa pensada para Tristan Tzara, “el hombre aproximativo”. O 

la explicación perfecta de una casa diseñada por Adolf Loos, “el hombre de nervios 

modernos”. La casa sin atributos que describe Musil, podría ser, en definitiva, la 

casa Tzara. Terminemos entonces con las palabras del escritor vienés: 

“Al pasar por delante, junto a la reja de forja, se divisaba entre árboles, sobre una 

pradera esmeradamente tundida, algo así como un pequeño palacete, un pabellón de 

caza o un castillito encantado de tiempos pasados. Exactamente, la parte baja databa 

del siglo XVII, el parque y el piso superior parecían pertenecer al siglo XVIII, la 

fachada había sido restaurada en el siglo XIX y otra vez se había deslucido; el 

conjunto total producía el efecto extravagante de varias impresiones fotográficas 

superpuestas en una misma lámina; pero de todos modos llamaba la atención”.73 

 
71 Esta cita se recoge en Safran y Wang, The Architecture of Adolf Loos, 64. Fue publicada originalmente en 

un recopilatorio de escritos de amigos y compañeros que se editó con motivo del sesenta cumpleaños de 

Loos: Tristan Tzara et al., Adolf Loos: zum 60. Gebuststag am 10. Dezember (Wien: Richard Lányi, 1930).  
72 Jennifer Shields ha tratado de estudiar el collage como una estrategia aplicada a la arquitectura moderna y 

también a la arquitectura contemporánea. Véase Jennifer A. E. Shields, Collage and Architecture. (New 

York: Routledge, 2014). En esta obra no se analiza el trabajo de Loos, pero sí aquel de Le Corbusier. 

Asimismo se estudia el trabajo de Sigurd Lewerentz.  
73 Musil, El hombre sin atributos, 14. 
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Víctor Larripa Artieda, fotografía reciente de la casa Tzara, 2014. 
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ESTRATEGIAS DE FORMA 

Póster 

Gesto 

Diagrama 

Mutación 

Serie 

Collage 

La forma como relato 

“Lo absoluto no ha de buscarse en la forma (materialismo). La forma esta siempre encadenada a su 

época, es relativa, pues no es sino el medio necesario por el que la revelación también de hoy se 

manifiesta, resuena. La resonancia es, pues, el espíritu de la forma, que sólo puede llegar a vivir 

por medio de la resonancia, y que funciona de dentro afuera. La forma es la manifestación exterior 

del contenido interior (...) Puesto que la forma es sólo una expresión del contenido, y el contenido 

es distinto en artistas distintos, resulta claro que puede haber muchas formas diferentes al mismo 

tiempo que sean igualmente buenas. La necesidad crea la forma”. 

Wassily Kandinsky, “Sobre el problema de la forma”, en Der Blaue Reiter,





 
 

En los primeros meses del año 1925 Oud construyó el Café De Unie en Rotterdam, 

el proyecto más antiguo de los seis casos estudiados en esta tesis doctoral. Una 

década después, en el ocaso del año 1935, Torroja y Zuazo edificaron el Frontón 

Recoletos en Madrid, la obra más reciente del compendio. En aquellos diez años, 

tan intensos en lo creativo como convulsos en lo político, gracias al pensamiento y 

al trabajo de numerosos arquitectos y críticos comprometidos, la Arquitectura 

Moderna estableció con fuerza sus bases teóricas y prácticas, su ideario y también 

sus herramientas disciplinares. 

En el ámbito de la forma, uno de los cuatro componentes internos fundamentales de 

la arquitectura –junto con el espacio, el orden y la construcción–, la modernidad 

llegó de la mano de un nuevo “modo de ver” la propia forma; de nuevas visiones 

abiertas que han sido definidas en la investigación de la siguiente manera: la forma 

entendida como un manifiesto, la forma como una realidad significante, la forma 

como una acción pragmática, la forma como una creación vital, la forma como un 

hecho colectivo y la forma como algo original. Así, a partir de aquel nuevo “modo 

de ver”, los pioneros modernos pronto desarrollaron un nuevo “modo de hacer”. 

Adoptadas las visiones abiertas, establecieron una serie de estrategias formales: el 

póster, el gesto, el diagrama, la mutación, la serie y el collage.   

Las visiones de forma no eran compartimentos estancos, ni opciones distintas que 

propiciaron distinta arquitectura. En realidad, aunque a veces contrarias, las 

visiones se amalgamaron y se completaron en la cabeza del arquitecto moderno, 

como distintas facetas de una vía nueva para ver y concebir la forma. Del mismo 

modo, las estrategias de forma no eran mecanismos de proyecto excluyentes ni 

totalitarios: dada la complejidad inherente al proceso creativo en la arquitectura, en 

un misma obra o en un mismo proyecto, el arquitecto moderno podía emplear 

simultáneamente distintas estrategias. Aunque, eso sí, normalmente era una de ellas 

la que, por encima de las otras, gobernaba el proceso de conformación en cada 

caso. 

Sin ir más lejos, en el Wohnheim de Breslau, por ejemplo, siendo la mutación la 

estrategia fundamental que Scharoun empleó para dar forma al edificio, es posible 

apreciar el gesto en ciertos puntos del proyecto. O bien, en la casa Tzara, cuya 

estrategia dominante es el collage, hay algo del póster. En la Escuela ADGB, 

generada mediante la serie, hay algo del diagrama; y así sucesivamente. En todo 

caso, el análisis crítico de cada obra, para ser efectivo, se ha concentrado en extraer 

y examinar la estrategia principal con la que cada arquitecto operó en su proyecto.  

Bajo esta óptica, por lo tanto, el estudio profundo de las seis obras ha permitido 

tejer un discurso que discurre, a través de cada caso, desde una visión de forma 

hasta una estrategia de forma. Es decir, ha favorecido que la disertación, partiendo 

del ámbito más teórico, ahonde en el plano operativo de la disciplina. Ahora, en 
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este punto del discurso, a modo de conclusión, decantan todas estas estrategias 

formales. Conocerlas, entender su funcionamiento y sus potencialidades, ha 

resultado imprescindible para descubrir en qué consiste la forma moderna; para 

comprender cómo actuaron los pioneros modernos en su labor creativa y cuánto de 

pertinente hay, hoy en día, en aquel nuevo modo de hacer arquitectura. 

Así pues, cuando se enfrentaron a la tarea de edificar, respectivamente, un café, un 

frontón, un rascacielos, una residencia, una escuela y una casa, los arquitectos 

protagonistas de esta tesis doctoral no emplearon los métodos compositivos en los 

que habían sido educados por sus maestros. Todo lo contrario. Lejos de recurrir a 

los cánones o sistemas arquitectónicos del pasado, en los seis casos, los autores 

entendieron sus formas como la consecuencia de una operación creativa muy 

distinta. 

No referenciaron la imagen de su arquitectura a modelos absolutos, ni utilizaron 

esquemas de orden pre-establecidos. No aplicaron formas concebidas como 

grandes símbolos de verdades universales. Tampoco compusieron su arquitectura a 

partir de elementos o códigos formales instaurados a priori, tomados de una 

realidad dada, superior y ajena a aquella de cada proyecto particular. Por 

consiguiente, rechazaron los códigos estilísticos historicistas que inundaban la 

arquitectura del siglo anterior, pero también huyeron de los motivos canónicos y de 

las imágenes que entonces se imponían, en apariencia, como “modernas”, 

“funcionales” o “abstractas”. 

Obviaron de esta manera las codificaciones que muchos arquitectos y críticos 

contemporáneos habían tratado de establecer tajantemente –como Gropius en su 

International Architektur, como Le Corbusier en sus cinco puntos o como 

Hitchcock y Johnson en su International Style– y, por el contrario, llegaron a sus 

formas como el resultado de un proceso; ese proceso que puede denominarse 

proyecto de arquitectura. Afrontaron cada proyecto, por consiguiente, como si 

fuera un hecho singular y original que extrae toda su fuerza del interior del mismo. 

Para ello, en su labor creativa, estos arquitectos formularon inicialmente un 

argumento narrativo o un relato que fuera capaz de guiar y de dotar de consistencia 

a la operación arquitectónica que iban a afrontar; ello les permitiría a continuación 

desplegar el proyecto. Era siempre un relato fundado a partir de las circunstancias y 

de la realidad concreta de cada operación: el emplazamiento urbano, la actividad o 

la vida que generaría el edificio, el programa de necesidades, los sistemas o 

materiales de construcción, el medio cultural en el que surgía el encargo, incluso la 

subjetividad del propio arquitecto o su visión de forma particular. Entonces, por 

medio de las estrategias, los arquitectos tradujeron en forma construida estos 

relatos o discursos.   
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Relato y estrategia, en consecuencia, eran los dos factores fundamentales en el 

proceso de formalización de la obra. Y la forma, siempre resultado de tal proceso y 

nunca un a priori, una vez conformada, reflejaba el relato que interiormente la 

había originado y la dotaba de sentido. “Sólo lo que vive en el interior –decía Mies 

van der Rohe en referencia a la forma moderna– tiene un exterior vivo”.1 

Oud, Torroja y Zuazo, Howe y Lescaze, Scharoun, Meyer y Loos, en definitiva, 

confirieron así un potente significado a sus formas, sin necesidad alguna de recurrir 

a cánones o reglas estilísticas. La forma, alejada ya de toda rigidez y temporalidad 

de un estilo, construía una narración. Transmitía un relato –valga la redundancia– 

relativo a la realidad de cada proyecto. De este modo, elaboraron una arquitectura 

en estrecha relación con el entorno concreto donde se construía, con el sujeto que la 

habitaba o con las particularidades de su programa y de su construcción. Una 

arquitectura cercana al hombre moderno; comprensible, coherente, accesible. En 

ello reside su modernidad: estos arquitectos no hicieron arquitectura de estilo 

moderno, hicieron Arquitectura Moderna.   

En efecto, las obras de arquitectura construidas durante los años veinte y treinta que 

hoy se antojan más actuales son, precisamente, aquellas que huyeron de toda 

cualidad estilística, simbólica y absoluta. Las estrategias de forma que permitieron 

a los pioneros modernos proyectar tales obras tienen hoy plena vigencia por la 

misma razón: por ser unos mecanismos operativos que no se ataron a la 

temporalidad de un estilo o de unas imágenes modernas. Por ser aquellos artilugios 

que les permitieron traducir en formas construidas unos relatos particulares.  

 

PÓSTER 

J.J.P. Oud recibió el encargo de diseñar un pequeño café temporal en el centro 

histórico de Rotterdam. El arquitecto, con un talante aguerrido y tornadizo, 

entendió que este proyecto constituía una oportunidad perfecta para construir un 

edificio-manifiesto. En un hueco que la ciudad decimonónica había olvidado, un 

solar vacío y emplazado entre dos edificios de sesgo historicista y ecléctico, Oud 

trató de insertar un dispositivo que contrastara de manera llamativa y radical con su 

entorno urbano. Enfatizando la naturaleza efímera del encargo, intentó edificar una 

construcción que fuera un grito en favor del cambio inmediato. Para ello empleó la 

estrategia del póster. 

 
1 Ludwig Mies van der Rohe, “Carta al Doctor Riezler”, en Escritos, diálogos y discursos, eds. Luis 

Bravo y James Marston Fitch (Murcia: COAATMU, 1981), 34. Publicado originalmente como “Zum 

neuen Jahrgang”, Die Form 2, no.1 (1927):1.   
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El arquitecto holandés consideró que la fachada debía ser totalmente independiente 

de las dos plantas que contenían el programa del café, y centró toda la atención 

sobre la misma. Ésta, gracias a su composición extremadamente abstracta, y gracias 

también a que sus ventanas, franjas de colores o carteles luminosos contrariaban 

todo elemento de los edificios colindantes, generaba el manifiesto, la destrucción. 

Y generaba, además, un reclamo comercial para el propio café. 

Así pues, Oud afrontó el diseño del Café de Unie en un proceso de dos estadios. En 

primer lugar, compuso un plano utilizando elementos propiamente arquitectónicos: 

ventanas, colores, texturas, carteles luminosos, etc. Para ello recurrió al lenguaje 

moderno y abstracto que mejor conocía, el Neoplasticismo, y combinó tales 

elementos de modo que la consistencia de la pared quedara desgarrada y el 

conjunto adquiriera un carácter dinámico.  

En segundo lugar, aisló dicho constructo introduciendo una cristalera corrida en la 

parte inferior, e impuso, con fuerza, el conjunto sobre las dos plantas que 

constituían el café. El propio arquitecto señaló que “estos medios no fueron 

invocados en un estadio posterior”, como suele ser el caso, sino que “fueron 

compuestos de antemano en un todo”.2 

El póster como estrategia arquitectónica designa, precisamente, la lógica del “fuera 

hacia dentro” en el proceso formal. Consiste en la imposición de un cartel –o 

fachada– previamente compuesto sobre un cuerpo. Por lo tanto, si este mecanismo 

formal potencia la fachada en el proceso de proyecto, significa que fomenta la 

bidimensionalidad y, por ende, desprestigia el volumen y el espacio. Obvia el 

recorrido y el tiempo. En otras palabras, el póster permite trabajar sobre la imagen 

en sí misma. Permite la construcción de una imagen; de una forma destinada a ser 

percibida siempre de un golpe.   

Ahora bien, el póster exige ser aplicado en respuesta a un contexto próximo para 

dotar de sentido arquitectónico a la operación que designa. Es una estrategia 

puramente contextual: aunque el edificio sea explícitamente crítico o destructivo 

con su entorno, aunque rompa radicalmente con las construcciones aledañas o bien 

trate de resaltar sobre las mismas, necesita de tal situación urbana para justificar su 

relato. Oud, en este sentido, no utilizó las experiencias del Neoplasticismo como un 

código estilístico para componer la fachada que luego insertaría en la parcela, 

utilizó tal lenguaje abstracto porque era aquel que en mayor medida rompía 

conceptual y plásticamente con la configuración de los dos viejos edificios 

colindantes. 

2 J.J.P. Oud, “Een Café”, Boukundig Weekblad 46, no.31 (1925): 399. El artículo se encuentra publicado 

en inglés como: “A café”, en Taverne, Wagenaar y de Vletter, J.J.P.Oud. The complete Works, 345-346. 
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GESTO 

Eduardo Torroja y Secundino Zuazo edificaron un frontón moderno en Madrid: el 

Frontón Recoletos. Ambos técnicos, en colaboración, trabajaron el proyecto 

manipulando creativamente la construcción con la intención de crear una 

arquitectura significante. Emplearon la estrategia del gesto para, desde el dominio 

del lenguaje del hormigón armado, generar unas formas sumamente curvas, tensas 

y dinámicas. Tales formas eran una metáfora del movimiento y de la fuerza, 

atributos ambos del espectáculo deportivo que albergaba el edificio y, también, del 

mundo de las grandes máquinas modernas.  

Torroja y Zuazo actuaron desde “dentro hacia fuera”. Partieron de la configuración 

del espacio interior, y éste, una vez conformado, condicionó directamente la 

envolvente externa. Lo lograron mediante un diseño estructural unitario que, al 

mismo tiempo, daba forma al espacio, configuraba la entrada de luz, formaba el 

cerramiento y aportaba una diafanidad insólita en las gradas. Por consiguiente, 

aunando los múltiples condicionantes de partida, Torroja y Zuazo crearon una 

estructura capaz de configurar un espacio interior sublime. Una estructura intuitiva 

y liviana, nacida de un rotundo gesto. 

Por un lado, generaron la cubierta mediante una lámina longitudinal de hormigón 

armado con perfil de gaviota que se fragmentaba para albergar dos lucernarios. La 

lámina se comportaba como una gigantesca viga que apoyaba en los hastiales. Por 

otro lado, conformaron el graderío mediante un potente voladizo. Las gradas 

trazaban un contorno radicalmente curvo cuya forma complementaba de un modo 

mágico el dinamismo de la propia cubierta. Torroja confirma la operación cuando 

afirma que “la mano de la imaginación trazó instintivamente dos arcos cuya 

asimetría concuerda con la de la propia sala que cubren”.3 

El gesto, como estrategia, concierne tanto al proceso de formalización como al 

resultado final. El gesto consiste en una acción rápida e intuitiva que genera la 

forma, pero que, al mismo tiempo, queda impresa y explícita en el resultado final. 

Por ello, el gesto es una acción pero es también una huella. Es el trazo violento y 

espontáneo del lápiz –o de esa “mano de la imaginación”– y es igualmente la 

expresión final del dinamismo o del movimiento que queda congelada en la forma.   

En consecuencia, como ocurre en el lenguaje no verbal, el gesto en arquitectura 

tiene vocación comunicativa. Se trata de una estrategia que construye una forma 

significante cuyo mensaje implica o provoca al espectador. Y, además, en la 

 
3 Eduardo Torroja, Las estructuras de Eduardo Torroja (Madrid: Ministerio de Fomento, CEDEX, 

CEHOPU, 1999), 34. Este libro fue publicado inicialmente en inglés como: The Structures of Eduardo 

Torroja. An autobiography of engineering accomplishment (New York: F.W. Dodge Corporation, 1958). 
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medida que el gesto sea más sencillo y unitario –no ya un sumatorio de trazos 

violentos– la forma final condesa más fuerza y energía en su expresión.  

No hablamos aquí de gestos superficiales, inconscientes o puramente expresivos,  

que nacen de la voluntad más personal del arquitecto. Hablamos de un gesto 

consistente que parte en origen de los condicionantes del proyecto. Es decir, el 

gesto debe ser integral para dotar de coherencia arquitectónica a la operación que 

representa. La verdadera estrategia del gesto surge espontáneamente a partir de un 

encuentro entre la reflexión sobre la función y un perfecto dominio de la tradición y 

de las técnicas constructivas. De algún modo, la solución funcional activa el gesto, 

el dominio constructivo le dota de seguridad y firmeza, y la voluntad de expresión 

guía definitivamente el lápiz.  

El Guggenheim Museum, obra de Frank Lloyd Wright, es también un ejemplo muy 

adecuado en este sentido. El proyecto encuentra su sentido, como ocurre en el 

Frontón Recoletos, en un interior cuyas formas emergen directamente en el 

exterior. Ante una intención funcional como era organizar el museo desde un 

recorrido, junto al dominio que el maestro americano poseía de las estructuras de 

hormigón armado, Wright trazó un gesto capaz de generar una forma en espiral 

descendente. El resultado: una configuración que transmitía por sí misma la imagen 

dinámica que Wright buscaba para un museo de arte moderno enclavado en el 

corazón de una ciudad tan enérgica como Manhattan. 

En la producción de Torroja, o en aquella de su contemporáneo Wright, el gesto es 

integral porque se apoya siempre en la función y en la construcción antes de 

generar intuitivamente la forma. Y tal forma, una vez construida, configura 

totalmente el espacio interior dotándole de un carácter significante. 

 

DIAGRAMA  

George Howe y William Lescaze se asociaron con el fin de edificar un rascacielos 

moderno en el centro de Filadelfia: el PSFS Building. Juntos elaboraron y 

construyeron un proyecto que recogía las innovaciones formales de las vanguardias 

arquitectónicas europeas y soviéticas, y las filtraba a través del pragmatismo y del 

potencial técnico norteamericano. Así, trataron de generar una forma que fuera el 

resultado directo de la mejor, más eficaz y más rentable organización de un 

complejo programa de usos. Para lograrlo emplearon la estrategia del diagrama: la 

torre quedó conformada por la yuxtaposición de seis bloques de distinto tamaño, 

importancia y configuración, que revelaban respectivamente las distintas funciones 

del edificio. 
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Mediante el diagrama, entonces, Howe y Lescaze tradujeron los datos y análisis 

funcionales a una forma construida. Emplearon un gráfico que les permitió 

organizar los requisitos del programa en distintos bloques conectados para, 

después, trasponer directamente esa organización o montaje de cuerpos como 

forma final del edificio. A continuación, cada cuerpo fue configurado y adaptado 

en respuesta exacta a su propio funcionamiento interno.  

No hubo voluntad formal de continuidad externa entre los bloques, ni siquiera 

articulación entre ellos, sólo conexión. Conexión directa. Como si los cuerpos, 

concebidos por separado, fueran cajas tan sólo unidas por una red interna de 

ascensores, estructuras e instalaciones. En el exterior, la autonomía de cada cuerpo 

era deliberadamente explícita: ninguno quedaba alineado con el contiguo y ninguno 

fue revestido externamente con el mismo material. En el interior, el diseño de la 

estructura fue supeditado a la organización funcional de tales bloques: siete 

gigantescas cerchas permitieron liberar el espacio en el bloque inferior, la sala de la 

banca, soportando ellas mismas todo el peso de la torre. La forma del PSFS, a 

cualquier precio, era el mismo diagrama que la había generado. 

Como estrategia de forma, el diagrama presenta una doble cualidad: es un 

mecanismo de control y es, también, un mecanismo de representación. En 

consecuencia, se trata de un dispositivo que permite operar sobre los 

condicionantes iniciales del proyecto, organizarlos y controlarlos; y dado su 

carácter gráfico, permite traducir esa organización –o su representación– 

directamente en forma. “Forma y contenido deben unificarse si la forma quiere 

significar algo”,4 explica el mismo Lescaze.  

Resulta capital, entonces, que el diagrama sea funcional, que todas las variables 

que éste controle, ordene y represente guarden relación con el programa. De otro 

modo la identidad contenido-forma en el proyecto quedaría perturbada. Hablamos, 

en definitiva, del llamado bubble diagram. Un gráfico donde las funciones o los 

distintos apartados del programa se representan en cajas, burbujas o bloques que 

quedan conectados entre sí. Y tal conexión se simboliza en el dibujo por mero 

contacto o superposición de unas burbujas sobre otras, o también mediante líneas 

que encarnan recorridos físicos, comunicaciones verticales y cualquier otro tipo de 

relación arquitectónica.  

Así pues, el diagrama puede traducirse en la planta del proyecto y, en otras 

ocasiones, cuando la trasposición formal busca ser todavía más directa, en la 

volumetría completa, en el axonométrico. El edificio, a fin de cuentas, queda 

compuesto por volúmenes cuyas formas responden a las burbujas y cuyas 

conexiones responden a las líneas que entrelazan las burbujas. A partir de aquí, el 

 
4 William Lescaze, On Being an Architect (New York: G. P. Putnam’s sons, 1942), 22. 
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proceso creativo se desprende del hecho de entender el proyecto como un sistema u 

organismo. Como tal, el edificio es susceptible de sufrir pequeñas adaptaciones o 

interacciones en base a las exigencias: pueden aparecer nuevos huecos, nuevos 

accesos o conexiones, modificarse el tamaño de los bloques, o reconfigurarse la 

estructura. Eso sí, nunca cambiará el diagrama original o la organización funcional 

que ha permitido desplegar el proyecto desde el inicio.  

 

MUTACIÓN 

Hans Scharoun construyó en la exposición WuWA de Breslau una residencia para 

solteros y parejas jóvenes: el Wohnheim. El arquitecto alemán trabajó en un 

proyecto cuya configuración, sumamente orgánica y viva, condensaba 

perfectamente la condición vital del hombre moderno. Trató de amalgamar en una 

forma continua los espacios de actividades comunitarias y los espacios de retiro 

individual, mostrando así que la vida no era sino un permanente e inestable juego 

entre ambos ámbitos. Para lograrlo, Scharoun empleó la estrategia de la mutación. 

En efecto, la aproximación orgánica del arquitecto dio como resultado una obra 

concebida en continuidad directa con la vida que contenía y completamente 

integrada en el lugar que ocupaba. Scharoun, en el largo proceso de proyecto, 

trabajó adaptando paulatinamente las formas a todas las exigencias espaciales del 

programa y, también, a todas las particularidades del entorno físico. El Wohnheim, 

entonces, quedó conformado por distintos cuerpos que se fusionan y se inflexionan 

entre sí. Tales cuerpos, aunque continentes de distintos usos, no se entienden sin su 

pertenencia directa al conjunto. Interiormente, éstos se enlazan a través de sus 

espacios tan fluidos. Exteriormente, cada cuerpo se deforma en su final para 

convertirse en el anticipo del siguiente. Todo es aquí la misma sustancia; la forma 

es continua. 

De esa cualidad nace la clave principal del edificio: la forma supone una síntesis de 

contrarios. En concreto, el arquitecto fue capaz de fusionar las volumetrías propias 

de los dos cuerpos de apartamentos con aquellas de la pieza del vestíbulo. Es en la 

zona central donde la obra adquiere todo su sentido, donde alcanza toda su fuerza 

narrativa. Allí, el cuerpo que alberga los apartamentos individuales, con su 

formalización tan racional y rotunda, muta radicalmente y se convierte en el cuerpo 

para la vida en relación, cuyas formas, acordes con su uso, son absolutamente 

vivas, abiertas y dinámicas. A continuación, la misma mutación, pero en el sentido 

inverso, tiene lugar en el punto donde el brazo de apartamentos dobles emerge. 

En definitiva, la mutación como estrategia arquitectónica hace referencia al libre 

juego de formas que surge como resultado de un proceso de adaptación. Las formas 

cambian, evolucionan y se ajustan durante su gestación hasta alcanzar un estado –
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en teoría– óptimo que supone una adecuada y natural respuesta al contexto físico 

del edificio, a los materiales de construcción, al programa, a la vida e, incluso, a la 

dimensión subjetiva del propio arquitecto.   

Se trata de una arquitectura de la inclusión, de la síntesis: tantas son las variables 

que condicionan el proceso de conformación, tantos son los campos en los que la 

forma busca definirse, que el organismo resultante sólo puede ser dinámico, 

complejo, irregular, inestable, continuo y abierto. Mutante, en definitiva.  

Dos son las dimensiones en las que opera esta estrategia. La primera, como es 

lógico, es el proceso. El desarrollo de la forma, ese constante devenir y esa 

adaptación, adquieren una importancia radical. Mayor importancia que la que 

entraña el estadio final. Éste es el resultado directo de tal proceso. Es una 

congelación del mismo en el momento en que la obra debe construirse. En la 

naturaleza del proyecto está, sin embargo, la posibilidad de seguir su desarrollo: 

jamás sus formas ofrecen una apariencia cerrada, terminada, y siempre son 

susceptibles de adiciones o modificaciones futuras sin que la esencia del proyecto 

quede perturbada. La arquitectura se entiende, al cabo, como un organismo vivo. 

La segunda dimensión es, precisamente, la forma final. El resultado. Éste siempre 

presenta explícitamente su condición mutante. Por un lado, el carácter continuo de 

la forma hace que, en muchas ocasiones, cuerpos de naturaleza contraria, 

disonantes entre sí, se amalgamen y queden completamente fundidos. Por otro 

lado, el orden que prima en esta forma final es siempre un orden irregular. La razón 

es sencilla: no existen aquí reglas estéticas o geométricas ajenas al proyecto que 

normalicen esa forma, el único orden presente es aquel del propio proceso. Y éste, 

en cuanto pura adaptación natural, sólo puede ser irregular.  

 

SERIE 

El arquitecto Hannes Meyer, en colaboración con sus alumnos de la Bauhaus, 

edificó una escuela para el sindicato federal ADGB en la ciudad de Bernau, muy 

próxima a Berlín. Meyer encontró en este proyecto una oportunidad única para 

verificar su ideario radical: trató de producir una obra que fuera completamente 

colectiva y objetiva. Su forma, abierta y horizontal, sería el resultado de 

mecanismos automáticos de repetición. Y la construcción del edificio, así como sus 

estructuras o sus instalaciones, quedarían expuestas en su exterior. De este modo, la 

obra perdería toda cualidad trascendente y su configuración resistiría la apariencia 

de haber sido manipulada por un artista individual. Para alcanzar esta meta, Meyer 

empleó la estrategia de la serie. 
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El arquitecto suizo repite linealmente el pórtico estructural de hormigón armado 

para conformar mediante su secuencia todos los volúmenes de la obra. Como si el 

acto fuera un proceso industrial, mientras el proyecto adquiere su forma gracias a la 

concatenación paulatina de pórticos, la compleja directriz que guía tal repetición 

cambia de dirección o, incluso, dibuja escalonamientos y desfases. De este modo, 

cuando un cuerpo concreto ha sido conformado por la seriación de varios pórticos, 

éste a su vez es susceptible de ser repetido para dar lugar al siguiente cuerpo, que 

quedará siempre desplazado respecto al anterior. Por lo tanto, se repiten los 

pórticos estructurales como elemento base y, a mayor escala, se repiten distintos 

cuerpos –conformados por los pórticos– para dar lugar al conjunto.  

En términos formales, la parte central del edificio queda configurada por la 

seriación de cinco bloques. Éstos se escalonan tanto en planta como en alzado. A su 

vez, en los extremos de este conjunto aparecen dos cuerpos distintos y singulares 

que cambian la orientación: su lado largo es perpendicular al de los bloques. Por 

último, anexos a uno de estos cuerpos, otros cuatro bloques, que toman la 

orientación de los cinco primeros, reanudan la cadena de repeticiones escalonadas. 

Todo el juego repetitivo de los distintos elementos queda trenzado y conectado por 

un último elemento esencial, una galería. Se trata de un dispositivo que confirma la 

operación general: es un elemento de conexión plenamente lineal que une formal y 

funcionalmente todos los bloques y las distintas estancias. Es, en definitiva, un 

mecanismo agregado a posteriori, tras la formación del conjunto. La nota final 

necesaria para que el sistema de series comience a funcionar.  

La serie, como estrategia de forma, denota siempre un proceso. Todos los 

conjuntos conformados mediante series lineales pueden leerse también como 

procesos: la serie implica sucesión y desarrollo, implica tiempo. La acción inicial 

del proceso será, entonces, la definición o formación de un elemento embrionario. 

Y las acciones sucesivas consistirán en su despliegue según una ley de relación más 

o menos compleja y perceptible. 

Ahora bien, la serie requiere ciertas cualidades para adquirir consistencia como 

mecanismo arquitectónico. La propia Escuela ADGB resulta idónea para 

identificarlas: el sistema de series encadenadas que Meyer utiliza es flexible. 

“Elástico”, por utilizar un término del propio arquitecto.5 Es decir, no se trata de 

una reiteración rígida de elementos idénticos de principio a fin, sin control o sin 

intención. Más bien, la repetición de elementos, en su cadencia, permite a Meyer 

incluir volúmenes distintos, cambiar la directriz de la serie, o introducir 

 
5 En su texto “La arquitectura marxista”, Meyer hace referencia al carácter “elástico” que deber tener la 

construcción. Véase Hannes Meyer, “La arquitectura marxista”, en El arquitecto en la lucha de clases y 

otros escritos (Barcelona: Gustavo Gili, 1972), 23-24. El texto original, “Ueber Marxistiche Architektur”, 

es un manuscrito que data de junio de 1931, se conserva en el archivo de Meyer, Bauhaus-Archiv, Berlín. 
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escalonamientos a lo largo del proceso. Así, el proyecto responde al programa y se 

adecúa al desnivel del terreno. La serie se adapta. 

Otra cualidad esencial de las series es que generan formas horizontales y 

sumamente abiertas. La Escuela ADGB, de nuevo, es un conjunto que podría 

crecer en cualquier dirección y hasta cualquier punto. Parece que pudiéramos 

agregar un nuevo escalonamiento de bloques en el extremo de los cuerpos 

singulares que quedan en los lados. Estos bloques terminarían con un nuevo cuerpo 

singular que, a su vez, haría cambiar la directriz para introducir un nuevo 

escalonamiento, y así sucesivamente, sin fin o interrupción. Además, todos los 

elementos del conjunto poseen el mismo valor, y no existe un centro definido en 

torno al cual todo se organiza. No hay jerarquía en la forma de la Escuela, los 

componentes son idénticos. Ésta es, de hecho, otra característica esencial de las 

series, la llamada isotropía.  

Por último, toda serie requiere imperiosamente un diseño adecuado del elemento 

base que la compone. El éxito de una serie depende directamente de las 

posibilidades de repetición y de adecuación que presente su elemento embrionario. 

Éste debe ser extremadamente preciso y elaborado, exacto en su definición, pues en 

él residen las distintas posibilidades de forma que el conjunto puede adquirir a 

partir de su seriación. 

Horizontalidad, apertura, ausencia de centro, isotropía. Si estas son las cualidades 

que adquiere toda forma generada mediante la serie, no es extraño que Meyer 

trabajara asiduamente empleando este mecanismo formal. Los ideales del 

arquitecto suizo –igualdad, colectivismo, co-operación, acracia– encontraron una 

correspondencia perfecta en esta estrategia que aportó la Arquitectura Moderna 

más objetiva. 

 

COLLAGE 

Adolf Loos construyó una vivienda para el poeta surrealista Tristan Tzara en el 

barrio Parisino de Montmartre. El arquitecto vienés trató de edificar una obra 

alejada de las convenciones e imágenes que entonces se entendían como 

“modernas”, una arquitectura carente de ornamentación engañosa o de cubriciones 

impuestas. La forma de la casa Tzara debía ser una forma auténtica, “sin atributos”, 

original. Su lenguaje, impersonal y atemporal. Un lenguaje compuesto por la 

construcción directa, el material expresado como tal y, sobre todo, las formas que 

la disciplina había decantado como válidas a lo largo del tiempo. Para afrontar esta 

tarea, el autor empleó la estrategia del collage. 

Loos, en su labor creativa como arquitecto, confrontaba las formas, los sistemas 

constructivos y los elementos originales de la arquitectura. Exploraba, trabajaba, 
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manipulaba y creaba a partir de ellos. Los descontextualizaba y los combinaba 

directamente. Ello le permitía tender un puente a la historia de la disciplina o a la 

cultura del lugar, y le permitía, también, dar cabida a la complejidad y al misterio. 

En este sentido, el arquitecto creó la casa Tzara trabajando en tres vías de manera 

simultánea. O, dicho de otro modo, la casa Tzara ofrece tres lecturas paralelas, que 

sólo cuando se consideran superpuestas y veladas entre sí, como si fueran 

fragmentos de un collage surrealista, permiten entender con claridad esta operación 

arquitectónica. 

En primer lugar, el arquitecto utilizó el muro como elemento capaz de graduar la 

privacidad de la vivienda. El conflicto permanente entre el ámbito exterior y el 

ámbito interior fue gestionado mediante el muro. Por lo tanto, la formalización de 

la casa como un gran prisma autónomo, plano en un frente y escalonado en el otro, 

fue el resultado de la mediación casi táctil entre los dos ámbitos. Era un proceso en 

el que el interior y el exterior son dos ámbitos opuestos que se piensan y 

construyen al mismo tiempo. El frente público de la casa Tzara, el plano, es 

sumamente introvertido, frío e impersonal: el muro adopta una actitud defensiva y 

se erige como un límite insalvable. El frente privado, el escalonado, adopta la 

forma natural de los espacios interiores: el muro diluye su función como límite. 

En segundo lugar, Loos configuró la casa Tzara mediante el empleo múltiple de 

alusiones y de contraposiciones. Dos son las vías creativas que el arquitecto utilizó 

para trabajar sobre referencias heredadas: la exposición directa y descarnada de 

elementos formales recuperados y re-elaborados, y el choque irreductible entre 

tales referencias que, en muchas ocasiones, son contrarias entre sí. Sólo de este 

modo se pueden explicar ciertas relaciones fundamentales en el proyecto: la 

imagen misteriosa y trascedente del alzado principal frente a la imagen casi vulgar 

del alzado del jardín, la simetría vertical frente a la asimetría horizontal, y la 

configuración extremadamente abstracta del cubo blanco frente al carácter tan 

arcaico del volumen de mampostería.  

Por último, Loos trabajó el interior de la casa como si fuera un ensamblaje de 

espacios. Encajó y ajustó todas las estancias en el escueto volumen que liberan los 

muros perimetrales de la edificación. Tales estancias fueron concebidas por Loos 

como pequeñas cajas interiores, pequeños espacios huecos siempre diferenciados. 

Cada espacio tomó la dimensión que el arquitecto consideró más adecuada para la 

actividad vital que en él se iba a desarrollar, por ello todos los espacios presentan 

distinto formato y rara vez comparten la altura de forjados y techos. El genio de 

Loos residió en que, al mismo tiempo, todas estas cajas quedaron perfectamente 

macladas y conectadas entre sí a través de escaleras y huecos interiores. 

En las tres operaciones; en la mediación sensual que supuso crear operando sobre 

el muro exterior y el espacio interior al mismo tiempo, en el juego de referencias 
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que Loos produjo al trabajar sobre el exterior, y también en el complejo ensamble 

de espacios que el arquitecto desarrolló, subyace la estrategia de collage.  

El collage es una estrategia moderna que encuentra su sentido en la yuxtaposición 

directa de fragmentos y de referencias contrapuestas, y que genera siempre nuevas 

lecturas, alusiones o sugerencias que nacen, precisamente, de las nuevas relaciones 

entre tales fragmentos. Como herramienta formal, el collage implica una dimensión 

táctil muy clara y sitúa el proceso de conformación por encima del resultado final. 

La cualidad táctil viene dada, de hecho, por el propio proceso. Éste consiste en el 

ensamblaje casi manual de distintos elementos, con diversas texturas o materiales, 

que han sido seleccionados y extraídos de modos diferentes. Además, tal 

procedimiento queda siempre impreso en el resultado final. La imagen del collage 

delata perfectamente el proceso de extracción de fragmentos originales y su 

posterior modificación e inclusión en la obra concreta. Así pues, los collages 

generan obras abiertas, sus estructuras nunca aparecen como terminadas, y siempre 

sugieren o soportan nuevas lecturas 

Un collage supone “la intrusión de la realidad en la obra”, tal como señala el poeta 

Louis Aragon.6 El collage es, en esencia, una crisis radical en la representación de 

los objetos. Éstos ya no se pintan, describen o imitan, el artista ha renunciado 

radicalmente a su representación. Ahora el artista toma el material original, el 

objeto o los fragmentos directamente del mundo real para, a continuación, 

presentarlos, combinarlos y contraponerlos en la propia obra. En este sentido, el 

collage es puro realismo. Es realismo mágico, incluso.  

Cuando el collage se utiliza con toda su fuerza como estrategia, no sólo produce 

nuevos y sorprendentes significados mediante la diferencia y el choque directo de 

elementos. Asimismo genera una fortísima e insólita trabazón entre tales elementos 

gracias a la reacción invisible que esa relación de oposición produce entre ellos: es 

la forma construida, paradójicamente, desde la cohesión que produce el choque de 

fragmentos. Y en ese momento, en ese punto de ambigüedad y de cohesión, surge 

la llamada alquimia. La magia.  

De nuevo, la casa Tzara es un gran ejemplo. Loos retoma elementos originales de 

la disciplina, pero lo hace desde la operación alquímica que produce el collage. Lo 

hace supeditando la obra a las nuevas reacciones que surgen entre estos elementos, 

que se re-utilizan y se procesan de forma directa y explícita. Eso sí, siempre son 

elementos arquitectónicos o constructivos. Por todo ello, por la fuerte trabazón que 

adquiere la obra completa y por la utilización de formas y sistemas siempre 

arquitectónicos, puede decirse que la casa de Montmartre es un collage construido. 

 
6 Louis Aragon, Les collages (Paris: Hermann, 1965): 18-19. 
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LA FORMA COMO RELATO 

Las formas blandas y curvas del Wohnheim de Breslau, bañadas en una suave 

superficie beige. La composición tan abstracta y radical de la fachada del pequeño 

Café De Unie. La disposición de bloques en altura, todos ellos diferentes en forma y 

materiales, del PSFS Building. La configuración seriada de la Escuela ADGB, con 

sus pórticos repetidos y sus cuerpos escalonados, con su construcción y sus 

instalaciones expuestas. La forma gestual, unitaria y potente, casi violenta, del 

Frontón Recoletos. O la forma de la casa Tzara, cubierta por un halo de misterio; esa 

suerte de no-forma llena de alusiones, referencias abstractas y elementos arcaicos. 

Ante un examen puramente figurativo, poco, o nada, tienen en común las formas de 

estas seis obras de arquitectura. Una mirada centrada en la imagen acabada de la 

arquitectura, comprometida en catalogar o clasificar proyectos según su apariencia o 

su estilo, encontraría, sin duda, muy poco interés o sentido en el compendio de casos 

que se han estudiado en esta tesis doctoral. En efecto, resulta imposible inducir unos 

rasgos figurativos comunes a todos ellos, unas pautas o parámetros formales que, 

aunque en apariencia sean novedosos y “modernos”, los seis casos cumplan 

tajantemente.   

Sin ir más lejos, en el catálogo o manual –por llamarlo así– del International Style, 

acaso el intento más potente de explicar la Arquitectura Moderna a través de unos 

cánones formales, tan sólo aparece una obra aquí estudiada: el rascacielos PSFS. Una 

vez más, ninguna de las seis obras ejemplares encaja en la formulación de Hitchcock 

y Johnson. Si la torre de Filadelfia aparece, lo hace, en realidad, por la necesidad que 

los autores manifestaban de introducir ejemplos norteamericanos en su recopilatorio, 

no porque el edificio cumpliera estrictamente los cánones modernos. Tampoco 

encajan, lógicamente, en cualquier otra declaración que, como hiciera la citada pareja 

de autores, o como hiciera también Gropius en su Internationale Architektur, trate de 

dar coherencia al Movimiento Moderno a través de la imagen. 

Incluso los rasgos más aceptados por historiadores o críticos para caracterizar la 

forma de todo ejemplo de Arquitectura Moderna parecen desestabilizarse con el 

conjunto significante que componen los seis casos de estudio. Si hubiera que elegir 

tres de estos rasgos por ser los más claros y comunes, serían probablemente los 

siguientes: el rechazo de la decoración aplicada, la ruptura de los esquemas formales 

centralizados y el recurso a superficies blancas y homogéneas. El primer caso, el de 

la ausencia de decoración, queda aquí contradicho por la obra de Oud: aunque las 

intenciones del arquitecto holandés disten radicalmente de aquellas de los arquitectos 

eclécticos del siglo XIX, hay algo de decoración aplicada en el Café De Unie; 

decoración aplicada ultra-moderna, si se quiere.  
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El segundo caso, el de la ruptura de las estructuras formales centralizadas, queda en 

tela de juicio por medio de la obra de Loos: la casa Tzara presenta una fortísima 

simetría central que ata todos los elementos de su alzado principal, por mucho que el 

arquitecto vienés re-utilice este recurso de un modo distinto al propio de otras 

arquitecturas más antiguas. Finalmente, la superficie blanca, en el compendio de los 

seis casos, solamente se encuentra en la obra de Scharoun (el color es beige claro, 

concretamente). Y quizá aquí más que en cualquier otro proyecto, dado el carácter 

continuo y suave que buscaba en sus formas el arquitecto alemán, tenga sentido 

arquitectónico el recurso a una superficie tan homogénea. Aun así, el ladrillo o el 

hormigón visto de la Escuela ADGB, la mampostería de la casa Tzara, los colores 

del Café o el granito pulido del PSFS desafían la eterna blancura de la Arquitectura 

Moderna.   

Por lo tanto, si no es la imagen aquello que da unidad al conjunto de obras modernas 

seleccionadas, si no se puede sustraer de los casos unas pautas de forma que sean 

aplicables por los arquitectos modernos ante cualquier situación o cualquier 

circunstancia, ¿qué es aquello que las une entre sí? ¿Cuál es el hilo conductor que da 

sentido a las seis obras? Como es lógico, exactamente lo contrario: el rechazo de 

todo código formal pre-establecido que se imponga desde fuera sobre el proyecto de 

arquitectura. En el Café De Unie, en la casa Tzara, en el Frontón Recoletos, en la 

Escuela ADGB, en el PSFS Building y en el Wohnheim de Breslau, la forma 

arquitectónica ya no es un a priori. La forma ya no se refiere ni se ajusta a nada que 

se encuentre en un plano superior a la realidad concreta de cada obra.  

Los arquitectos protagonistas de esta investigación, por consiguiente, llegaron a sus 

formas como el resultado de un proceso; el proyecto de arquitectura. Y en tal 

proceso, en la formalización de la obra, coexisten dos elementos fundamentales: uno 

de ellos es el relato y el otro, las estrategias de forma. El relato es el argumento 

narrativo o el discurso que el arquitecto requiere para generar, disponer y dar sentido 

a la forma. Lo elabora, siempre, a partir de la realidad particular que enmarca a la 

propia obra: la función, el programa, la construcción, el entorno físico, el contexto 

urbano, la subjetividad del propio creador y la visión de forma que condiciona su 

mirada. El relato se define como respuesta a todos estos factores, a veces enfatizando 

alguno de ellos por encima de los otros. Y las estrategias, entonces, son los 

mecanismos disciplinares que, durante el proceso, permiten al arquitecto traducir el 

relato o el argumento en forma construida.   

Es decir, la modernidad de los seis casos de estudio no radica en su imagen acabada, 

sino en la cualidad que todos ellos sí comparten: sus formas se explican desde el 

relato que, interiormente, las genera, las construye y las dota de consistencia. 

 Oud llegó a la configuración del Café De Unie porque pretendía elaborar un 

manifiesto construido, un edificio que clamara explícitamente en favor de la ruptura 
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contra toda arquitectura historicista y ecléctica. Torroja y Zuazo dieron con las 

formas tensas y curvas del Frontón Recoletos porque pretendían generar, desde la 

construcción moderna, una forma significante, una forma que expresara 

metafóricamente el movimiento del deportista golpeando a la pelota tanto como 

transmitiera el dinamismo del mundo moderno. Howe y Lescaze, buscando el más 

eficaz y rentable funcionamiento del edificio, llegaron a una forma que era la 

trasposición directa de la organización en bloques del programa de usos; puro 

pragmatismo.  

Por otro lado, Scharoun pretendía condensar en su edificio la condición vital del 

hombre moderno, y por ello sintetizó y amalgamó en una forma continua las 

volumetrías rígidas de los apartamentos individuales y las geometrías quebradas y 

dinámicas de los espacios colectivos. Meyer, en su búsqueda radical de una 

arquitectura colectiva, construyó la Escuela ADGB con una forma basada en las 

nociones de horizontalidad y de repetición. Por último, Loos, que trataba de edificar 

una arquitectura “sin atributos”, dio con una configuración sumamente misteriosa, 

anónima e impersonal en la casa Tzara. Generó su forma mediante múltiples 

contraposiciones entre elementos originales de la arquitectura y, también, 

manipulando el muro para calibrar las relaciones entre el interior y el exterior.  

Estos arquitectos eran muy conscientes de que la relatividad, como paradigma, se 

había impuesto en todo el espectro cultural de comienzos de siglo, lo caracterizaba: 

en la filosofía, en la ciencia, en el arte y en la arquitectura. Comprendieron que la 

modernidad implicaba la “pérdida del centro”, que suponía el abandono de valores y 

de reglas absolutas, válidas en toda situación o momento, a las que siempre 

referenciarse simbólicamente en la creación artística. Efectivamente, desde 

experiencias tan tempranas como las series de Claude Monet –el artista que da 

comienzo al prólogo de esta investigación– se hizo patente que las cosas podían ser 

percibidas y entendidas desde un tiempo relativo y no absoluto, desde perspectivas y 

visiones variables, todas ellas legítimas.  

Por esta razón, precisamente, en su labor como creadores, los arquitectos y los 

artistas modernos no debían componer sus formas recurriendo a códigos o reglas 

estilísticas establecidas previamente, ni podían imitar o simbolizar una realidad dada 

y superior a la circunstancia de cada obra. Asumir la relatividad del mundo moderno 

exigía eso mismo: el artista o el arquitecto, al afrontar la obra, se encontraba 

irremediablemente con un vacío, porque ya no existían reglas o cánones absolutos a 

los que acudir o ajustarse de algún modo. En consecuencia, la forma moderna, ahora 

desnuda, huérfana de códigos superiores a ella misma, despojada de todo el lastre 

simbólico y figurativo, necesitaba explicarse; necesitaba justificar su propio hacerse, 

sin recurrir a imposiciones ajenas. Necesitaba, en cada creación, a fin de cuentas, un 

argumento o un relato particular.  
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El artista Wassily Kandinsky, en su texto “Sobre el problema de la forma”, escrito 

en 1912, aportó una visión fundamental que resume anticipadamente estas ideas: 

para él, la forma era “relativa” y, al mismo tiempo, surgía desde la “necesidad 

interior”. Si se libera parte del tono expresionista y trascendental que bañaba 

entonces al discurso del pintor ruso, lo cierto es que esa “necesidad interior” que, 

según él, daba sentido a la forma moderna no es otra cosa que aquello que aquí 

llamamos el relato o el argumento narrativo. “La forma es la manifestación exterior 

del contenido interior…la necesidad crea la forma”,7 aclara el artista en el mismo 

texto. 

Así es. El arte moderno –como la Arquitectura Moderna– había abandonado la 

noción de imitación como noción primordial. La obra ya no dependía de un orden 

superior previamente determinado, ni se refería a nada fuera de sí misma. Por el 

contrario, ella misma era una creación, una invención, un relato producido desde la 

creatividad del artista o del arquitecto. Curiosamente, uno de los acicates que 

impulsaron la búsqueda de Kandinsky hacia las formas abstractas y modernas de la 

pintura fue, como él mismo señaló en diversas ocasiones, el contemplar en su 

Moscú natal, en el año 1895, la conocida serie de los Almiares de Monet.   

Ciertas obras de Monet y la pintura abstracta de Kandinsky son referencias extra-

arquitectónicas que, en el marco de la investigación, ayudan a explicar estas 

cuestiones. Pero también lo hacen otras experiencias de muchos artistas modernos 

que se han mencionado a lo largo de la tesis: las películas de Hans Richter, por 

ejemplo, o las series de Josef Albers, la música de Arnold Schönberg, las esculturas 

de Constantin Brancusi; y, sobre todo, las obras de ciertos literatos. Durante el 

discurso aparecen, con gran relevancia, figuras y obras como Kafka y la 

“Metamorfosis”, Musil y “El hombre sin atributos”, Tzara y “El hombre 

aproximativo” o Roth y “Las ciudades blancas”. Las referencias a estos literatos no 

son casuales: en un momento en que la literatura moderna se liberaba de las reglas 

compositivas del pasado, de las estructuras narrativas clásicas o del adorno 

lingüístico, la noción de relato pasó a designar, en sí misma, un nuevo género 

literario. 

En definitiva, a la pregunta general que se formulaba en las primeras páginas del 

prólogo, “¿en qué consiste la forma moderna?”, se puede dar respuesta del 

siguiente modo: la forma moderna consiste en la materialización de un relato. En 

otras palabras, la forma es el resultado de un proceso que deriva siempre de un 

relato, vinculado a la propia realidad del proyecto. Y, una vez generada, la forma 

refleja tal relato o argumento narrativo.  

 
7 Wassily Kandinsky, “Sobre el problema de la forma”, en Teorías del arte contemporáneo. Fuentes 

artísticas y opiniones críticas, ed. Herschel B. Chipp (Madrid: Akal, 1995), 174-175. Publicado 

originalmente como: “Über die Formfrage”, en Der Blau Reiter (Munich: R.Riper, 1912), 74-100. 
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Del hecho de que el relato, por definición, emane de la circunstancia del propio 

proyecto, y no de un plano absoluto o superior al mismo, se desprende, además, 

otra conclusión: la forma moderna es relacional. Es decir, ésta no nace de un 

juego puro-formal o auto-referencial, no nace de códigos dados. Nace, en cambio, 

a partir de las relaciones que el proyecto establece con su propia realidad. 

Formular esas relaciones es, precisamente, el sentido del relato. No en vano, las 

tres palabras clave en este discurso comparten el mismo origen etimológico, son 

“relatividad”, “relación” y “relato”.  

En el capítulo introductorio “Visiones de forma”, por otro lado, se abordaban los 

dos grandes modos de entender la forma que los arquitectos y críticos 

desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX: la mirada iconográfica y el 

discurso abierto. Así pues, la intuición que pululaba detrás del texto en tal 

capítulo se confirma en este momento. La verdadera condición moderna, si 

quedaba alguna duda, reside en el enfoque abierto. Dado que la forma moderna 

sigue a un relato, dado que es relativa, ésta jamás podrá explicarse a través de la 

iconografía moderna. Sería atentar contra su propia condición. Codificar la forma 

moderna, someterla al dictado de unos parámetros pre-fijados, es tanto como 

fosilizarla o congelarla. Supone estancarla en el momento que se produce la 

formulación. Cuando la forma sigue a la imagen, la forma es presa de la moda o 

de la circunstancia en que las imágenes que la guían han sido dispuestas.  

Del mismo modo que la visión iconográfica no resulta adecuada para explicar la 

forma moderna, tampoco es efectiva la revisión puro-formal de Peter Eisenman y 

sus seguidores formalistas. Es cierto que el arquitecto norteamericano dio un paso 

más que los autores de la iconografía. Eisenman huyó de aportar formas 

acabadas, como aquellos hacían, y se centró concretamente en el proceso de 

formalización. Para ello identificó una serie de sistemas formales autónomos, 

entendidos como tácticas, que definían, según él, la “base” del proyecto moderno.  

No obstante, toda táctica, por definición, designa siempre una operación 

disciplinar concebida en abstracto, aislada. Una operación próxima al discurso 

compositivo de la forma ideal. Así, Eisenman en sus análisis y en su posterior 

compendio de tácticas formales obviaba en gran medida la influencia que el 

contexto de cada proyecto, la función, la construcción u otros componentes 

fundamentales, tienen en el proceso de formalización. La forma arquitectónica, 

para el autor norteamericano, era el resultado de ciertas operaciones –

intersecciones, movimientos, agregaciones, etc.– fundamentadas exclusivamente 

en el ámbito formal. Si los defensores de la iconografía fosilizaban la forma 

moderna con sus formulaciones, Eisenman la objetualizaba, la despojaba de su 

carácter relacional. 
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No interesan para este discurso, por tanto, las tácticas formales, mucho menos 

interesan los códigos estilísticos y compositivos de la modernidad. Si la forma 

moderna es creación y no imitación, si es relativa y no absoluta, si es relacional y no 

autónoma, el modo adecuado de comprenderla es a través de las estrategias formales 

que aportaron los arquitectos modernos. 

Una estrategia, al margen del ámbito en el que se aplique –ya sea la arquitectura, el 

arte, la política, el ámbito de la empresa o la ciencia militar– sólo encuentra sentido 

ante la existencia de una realidad concreta o de un contexto particular. Por 

definición, la estrategia, frente a la táctica, es relacional, no puede concebirse en 

abstracto. Toda estrategia, para definirse, requiere un discurso contextual; o, en otros 

términos, requiere un relato. Además, se ejecuta siempre en el tiempo, a lo largo de 

un proceso. Por ende, aparecen aquí, de nuevo, los tres conceptos fundamentales en 

la definición de la forma moderna: proceso, estrategia y relato. Hablar de estrategia 

en relación a la arquitectura, ahora sí, es tanto como entender que la forma sigue a un 

relato. Aún más, el relato no puede traducirse en forma sin estrategias, y las 

estrategias no pueden actuar sin relato. Ambos elementos no sólo coexisten en el 

proceso de proyecto, sino que, además, los dos son estrictamente necesarios. 

Dicho todo esto, para terminar, conviene centrar la atención en la cultura 

contemporánea. No es difícil constatar que numerosos aspectos de la misma se 

caracterizan por la ausencia del relato. Basta una revisión somera de las experiencias 

acontecidas en el arte, en la filosofía o en la política durante las dos últimas décadas 

para comprobar que en muchas operaciones se ha producido un abandono del 

discurso, del soporte intelectual de las mismas, en pro de los efectos que produce la 

imagen. Es “la sociedad sin relato”, en boca del antropólogo García-Canclini.8 Una 

sociedad donde claramente prima la inminencia frente a la inmanencia, la fotografía 

congelada frente al relato, o lo superficial y efectista frente a lo consistente y denso.  

En efecto, el abandono del relato conlleva siempre el énfasis radical en la superficie, 

en la imagen. Una cuestión que, como es bien sabido, la globalización y la primacía 

de los medios de comunicación han auspiciado a todos los niveles. Vale más, 

lamentablemente, una fotografía tomada hoy mismo de un político realizando –al 

menos en apariencia– una acción benéfica, que la coherencia del discurso ideológico 

–si es que lo hay– que le ha llevado a realizar dicha acción. O valen más las 

instantáneas de una performace de un artista reivindicativo por cuanto son chocantes 

e inesperadas, que el argumento que tal artista trata de transmitir a través de su 

actuación. 

 
8 Néstor García-Canclini, La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia (Madrid: Katz 

editores, 2001) 
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La arquitectura más reciente ha participado igualmente en esta deriva generalista. 

Gran parte de la arquitectura producida en los últimos lustros, al menos la más 

laureada por premios y galardones, centró sus esfuerzos creativos en lograr 

magníficas y mediáticas imágenes de obra terminada. Muchas obras fueron 

concebidas como elementos objetuales e indiferentes a su entorno, cuya finalidad 

era alcanzar, a cualquier precio, un boceto o una fotografía que el arquitecto –o, en 

el peor de los casos, el periodista– tenía en la cabeza antes de comenzar el 

proyecto. Y a ello, a esa finalidad tan débil, se supeditaban todos los componentes 

de la arquitectura: desde la construcción hasta la relación con el entorno, desde la 

estructura hasta la organización del programa de necesidades. Como es lógico, la 

consistencia interna o el discurso de una arquitectura así ha sido inexistente o 

sumamente frágil. 

En cambio, muy distinta era la actitud de los pioneros modernos que han 

protagonizado esta tesis doctoral. Por esta razón el valor de sus experiencias resulta 

en el marco actual, más que nunca, un bagaje necesario y alentador. Aquellos 

arquitectos, ante una coyuntura cultural difícil como fue el convulso período de 

entreguerras, lucharon por generar una arquitectura que fuera consistente en sí 

misma, coherente en su propia creación. Una arquitectura imbricada en la realidad 

concreta donde se construía, comprensible para el sujeto que participaba de la 

misma.  

Las estrategias formales que desarrollaron en esta búsqueda tienen hoy perfecta 

vigencia: no eran mecanismos para aplicar imágenes de apariencia entonces 

“moderna” –esas sí que han pasado de moda–, sino que eran herramientas que 

permitían traducir en forma un relato particular. Revisar hoy tales estrategias, 

recuperar el valor operativo de las mismas, nos acerca a una línea de acción donde 

la arquitectura se entiende como un hecho relacional. Donde la forma, siempre 

relativa, emana de y expresa las relaciones que el proyecto establece con su propia 

realidad, con su cultura y con el hombre. Donde la forma no es un ente autónomo y 

aislado, ni es una imagen congelada: la forma en la Arquitectura Moderna es un 

relato construido.  
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Wassily Kandinsky, “Kleine Welten IX”, 1922. The MoMA Collection, New York. 
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FOREWORD 
[reduced version] 

Between 1892 and 1894, the French artist Claude 

Monet painted his famous “Cathedral of Rouen” 

series. This consisted of thirty-one different canvases 

on which the cathedral façade appears as an 

architectural image which is forever unfinished, 

changing and almost blurred. Each painting of the 

series shows a different vision in which the façade is 

modified by the conditions of the exact moment at 

which it was perceived by the painter. “Rouen 

Cathedral - Setting Sun”, “Rouen Cathedral in Full 

Sunlight”, Rouen Cathedral in Grey Weather”, 

“Rouen Cathedral - Harmony in Brown” and “Rouen 

Cathedral - Morning Effect” are some of the subtitles 

the artist used to label the various versions.  

This sequence of works shows that, for Monet, there 

was no longer a single valid way of viewing the 

cathedral, no ideal and absolute conditions of 

illumination, perspective and time. In contrast, the 

cathedral could be interpreted differently at different 

times, all of them relative. Among the thirty or so 

visions which the French artist depicted, there is no 

single vision which is definitive and unique, no 

canvas of the series which is more relevant than any 

other. In fact, the cathedral, which is still 

recognizable in the paintings, has lost all its value as 

a model which the painter should supposedly have 

replicated. It is no longer valued in virtue of its 

symbolic or representative significance but instead it 

has been transformed into a mere motif which allows 

the artist to express the true narrative which flows 

behind the artistic creation: in this specific case, it is 

about making the paint blossom and experimenting 

with the infinitely changeable chromatic effects and 

light which bathe the reality of each instant. 

Relativity, that idea that things can be perceived and 

understood with variable perspectives and visions, 

1 “The New World” is the title of an article written and published 

by Hannes Meyer in 1926. The text consists of an exhaustive 

description of the cultural paradigm of the 20s and it is therefore 

a pertinent document for understanding the changes which 

occurred in modern culture. See Hannes Meyer, "Die Neue 

Welt". Das Werk 13, no. 7 (1926): 205-224.  

from a relative point in time and not an absolute one, 

is one of the great cultural transformations brought 

about by modernity. As a new paradigm, relativity 

had crept into all fields of which culture was 

composed: philosophy, science, art –as shown by the 

series from the impressionist painter– and also 

architecture. This was not, however, the only 

transformation. During the 19th century and the first 

decades of the 20th, the concatenated changes were 

so many, so radical and so profound that man, all of 

a sudden, found himself completely immersed and 

lost in a “new world”.1 

Throughout the modern period, the sacred, vertical 

and hierarchic dimension of culture was 

transforming into a horizontal and international 

notion of society. The idea of the center as a 

symbolic reference disappeared.2 The properties of 

the ancient world were extinguished; modern life 

began to revolve around the pure simultaneity of 

events, images, relations and spaces. Mobility, 

transversality, openness and interaction were now 

the most prized ideals. And logically, this maelstrom 

had been fed by many sources: the new political and 

economical models of the States, for example. New 

ideologies, massive social movements of persons and 

peoples, as well as new machines and means of 

transport. New communications systems and the new 

visions of the universe. This was a new industrial and 

scientific paradigm, a new life in large and dynamic 

metropolises. In short, everything was new. 

Soon, as Monet demonstrated, numerous artists and 

architects –modern pioneers– tried to develop art and 

architecture which would reflect this newly 

renovated world. After the initiation-like experiences 

of the impressionist painters, Cubism suddenly 

translated simultaneous visions and times into works 

of art, razing all vestiges of traditional perspective. 

The Futurists, in their works, heaped praise on the 

dynamism of modern life and the new paradigm of 

the machine. Painters such as Kandinsky, Mondrian 

2 There is in this phrase an implicit reference to the book title 

“The Loss of the Center” by Hans Sedlamyr, another essential 

text which addresses the culture of modernity, in this case based 

on the theme of art. See Hans Sedlmayr, Verlust Der Mitte 

(Salzburg: Otto Müller Verlag, 1948).  
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and Malevich eliminated all remnants of figurative 

reality from their works of art, so as to develop 

abstract languages and codes with which to construct 

new realities in their paintings. 

Elsewhere, Arnold Schönberg destabilized the 

composition of classical music when he delved into 

his atonal and polytonal systems. Hans Richter 

abolished narrative time in his films. Robert Musil, 

with his tense and meticulous writing, depicted 

modern man as a lost character, one “without 

qualities”.3 Franz Kafka raised the synthesis of 

contrasts and the idea of mutation to levels worthy of 

the modern world. Tristan Tzara and many other 

Dadaist poets threw the compositional rules of poetry 

into disarray. There are innumerable artistic 

experiences which, like those mentioned above, 

sought new ways of doing things in the dawn of the 

20th century.  

In the field of architecture, specifically, the modern 

masters believed that a radical change was needed in 

the way of seeing and understanding form. The 

concept of architectural form as the simple result of 

combining old academic canons or the compositional 

schemes of the past no longer made any sense. Nor 

did it seem fit to cover their constructions with all the 

decorations of the historic styles. It was even more 

senseless to view form as a static and symbolic 

reference to an absolute reality which is superior to 

that of the architectural project itself. “Each age 

demands its own form. It is our mission to give our 

new world a new shape with the means of today”,4 

said the architect Hannes Meyer. 

Therefore, supported by the new theories of 

aesthetics,5 emulating the experiences of the visual 

arts, and intelligently applying new construction 

techniques and systems, these architects stripped 

form of all the figurative and symbolic ballast of the 

past. They then embarked with determination on a 

3 Here is a third referential text about modernity: “The Man 

without Qualities”. See Robert Musil, Der Mann Ohne 

Eigenschaften, Vol.1 (Berlin: Rowhohlt, 1930). Vol. 2 (Berlin: 

Rowhohlt, 1933). Vol. 3. (Lausanne: Rowohlt, 1943).  
4 Meyer, “Die Neue Welt”: 221. 
5 For an extensive review of the main aesthetic theories generated 

in the 19th century, cementing the philosophical bases for abstract 

art, see: Harry Francis Mallgrave, Empathy, Form and Space. 

search for forms which were capable of expressing 

and synthesizing the modern world. They sought 

new forms with which modern man could identify 

and within which he could also live.   

The collection of architectural works and theories 

which, aware of their own modernity, fought in favor 

of change during the first decades of the 20th century 

have usually been called, in an especially generic 

manner, the “Modern Movement” or “Modern 

Architecture”. And although many histories of 

architecture, with their bias towards an orthodox and 

triumphalist vision, explained the movement as a 

homogenous and flawless entity, the truth is that 

Modern Architecture was actually extremely 

heterogeneous, full of tensions and contrasting 

visions. Without going into details, an examination 

of many of the works and thoughts produced by the 

modern architects of that time leads to the discovery 

of highly diverse courses of action within that 

movement towards new forms. 

A first course of action, which was backed by 

numerous critics and historians, can be understood as 

the iconographic or even stylistic option. In the first 

years of the vanguard, these critics had already 

attempted to define modern form exclusively in 

terms of its exterior appearance or image: a work was 

modern insofar as it conformed to a series of 

figurative characteristics which they themselves, in 

their books and catalogues, had labeled as belonging 

to the modern style. 

Certain architects acted in consequence: when they 

produced new architecture, their works conformed to 

those images or traits that had been pre-conceived as 

modern. According to Walter Curt Behrendt,6 these 

were “opportunists” and according to Bruno Taut, 

they were people who only understood Modern 

Architecture as a pastime or “sport”.7 The 

appearance of their constructions was indeed 

Problems in German Aesthetics 1873-1893 (Santa Monica: The 

Getty Center for the History of Art and the Humanities, 1994). 
6 Walter Curt Behrendt. The Victory of the New Building Style 

(Los Angeles: Getty Research Institute, 2000), 97. Originally 

published as: Der Sieg Des Neuen Baustils (Stuttgart: 

Akademischer Verlag, 1927). 
7 Bruno Taut, Modern Architecture (London: The Studio, 1929), 

6. Published in German as: Die Neue Baukunst in Europa Und

Amerika (Stuttgart: Julius Hoffmann, 1929). 
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modern, in that they were in line with the latest 

aesthetic trends or with the latest fashion. But the 

modus operandi, in essence, had not changed much: 

in their method, form continued to be an a priori 

aspect, a pre-formed and given element which, like a 

finished image, was applied with more or less skill to 

a work of architecture. The latter’s design was, 

without too much exertion, adapted to these images 

which, moreover, were valid for any context, any 

situation or any program. 

There was a second course of action which, 

conversely, was much more open and consistent. It 

was more heterodox, dense and complex. The idea of 

Modern Architecture was very different in this 

course: the architects and critics who defended this 

view had understood from the very beginning that 

the most genuine aspect of modernity was precisely 

the radical lack of a superior reality or previously 

established formal parameters which the work had to 

somehow imitate or adapt to. Form always had to be 

the result of a creative process –never an a priori 

aspect– which was based on the specific and 

particular reality of each architectural project. It had 

to be based on function, in the broadest sense of the 

word. 

The acceptance of the relativity of the modern world, 

the concept with which this prologue started, 

supposed just that: the artist or architect, when 

approaching the work, was irremediably faced with 

a type of vacuum or tabula rasa because there were 

no longer any rules or absolute canons to refer to. For 

this reason, form, now naked and emancipated from 

codes superior to itself, needed to justify and show 

its own raison d’être. In other words, architects had 

to create a narrative plot or a specific story which 

would allow them to unfold and direct the project 

until the work had been formalized. And, working 

along these lines, the modern pioneers did not take 

8 Two studies which are concerned with this aspect of modern 

form and attempt to catalogue and establish genres are: Josep 

Maria Montaner, Las Formas Del Siglo XX (Barcelona: Gustavo 

Gili, 2002) and Eeva-Liisa Pelkonen, In Pursuit of Modern Form 

(New Haven: Yale School of Architecture, 2009). 

long to discover that they needed to develop a series 

of operational strategies.  

In the center of this vision is where this doctoral 

thesis intends to place itself. Therefore, in light of the 

works, ideas and experiences produced by those 

architects, the following questions can be 

formulated: What exactly does modern form consist 

of? And moreover, what formal strategies did the 

modern pioneers bring about?  

To answer these questions, to discover the living 

legacy of Modern Architecture, at least in terms of 

form, this study intends to investigate the creative 

processes and the project mechanisms which the 

modern architects developed. It is understood that 

studying modern form through its stories and 

strategies, and not just through images frozen in 

time, will go beyond a merely visual examination of 

the architectural legacy of modernity and it will lead 

to a comprehension of its true significance. It will 

allow the discovery, from a current perspective, of 

which of its aspects should be revised. Or perhaps 

they should even be recovered.  

In other words, the research has no intention of being 

a new analysis or compilation of finished forms, 

which abide by the labels or cataloguing which were 

established in many prior studies.8 Nor will it be a 

history of Modern Architecture in which the priority 

is given to the chronological ordering of events. It 

will align itself even less with other focuses which, 

in recent decades, have proliferated in studies of 

form. For example, the discourse is not interested in 

form that is understood from a pure-formal 

perspective, as demonstrated by many architects and 

critics who understand works to be ideal artifacts, 

self-formed and isolated from any context.9 The 

approach of the thesis is not philosophical; it is not 

an attempt to explain which conceptual meanings or 

connotations are intrinsically linked with the term 

“form”.10 The approach is not even made from a 

9 The architect who best represents the pure-formal focus is Peter 

Eisenman. See Peter Eisenman, “The Formal Basis of Modern 

Architecture” (PhD diss., University of Cambridge, 1963). 
10 For a review of the concept of form based on the distinct 

philosophical meanings of the term, see the chapter “Form: 

History of One Term and Five Concepts” in Wladislaw 
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psychological point of view, one from which the 

architectural work is considered as a Gestalt which 

affects our senses and our intellect in one way or 

another. 

In short, this thesis intends to explain the operational 

way in which modern architects addressed the 

problems of form. It concerns architectural form as 

understood from within the profession itself; form 

put into practice. This is a focus in which the creative 

process is as important as, or even more so than, the 

formal result; in which forma formans and forma 

formata are, in the end, part of the same reality.11 It 

is a view which deems that the concept of modern 

form in architecture can only be understood in its 

entire complexity when examined with an eye on its 

planning strategies, on its active dimension. 

Contemporary architecture no longer attempts to 

define its disciplinary discourse in direct relation to 

the first modernity, as occurred with the successive 

critical revisions of the sixties, seventies and even the 

eighties. The drifting path it has been on in the last 

three decades suggests that, in contrast, architectural 

production has moved to and stalled at the opposite 

extreme. Indeed, most recent architecture, at least 

that which is most captivated by the power of the 

image and the culture of imminence, the most 

famous and media friendly, seems to have mostly 

forgotten the fundamental teachings of a such a 

temporally nearby legacy, of which we are – –

whether we like or not– the direct heirs: Modern 

Architecture.  

In this respect and in times like these, the promotion 

of a study which turns its gaze towards the 

experiences of the modern pioneers appears to be 

especially pertinent. If this consists of an 

investigation which, without losing touch with the 

present, is capable of excluding all the temporary 

aspects of those experiences and praising its most 

Tatarkievicz, A history of six ideas: an essay in aesthetics (The 

Hague: PWN/Polish Scientific Publishers, 1980), 220-243. 
11 These two terms, “forma formata” and “forma formans”, are 

used by the philosopher Luigi Pareyson in his discourse on 

“Formativity”. For the author, form is both the process, the 

“becoming” (form forming), and the final result (formed form). 

See Luigi Pareyson, Conversaciones de estética (Madrid: 

Antonio Machado, 1987), 28. And Teoria Della Formatività 

(Firenze: Sansoni, 1974). 

profound values, it will help to establish a theoretical 

framework which may illuminate new paths for the 

development of the discipline. If, in addition, the 

spotlight is centered on the project mechanisms, on 

the creative tools, the study will contribute to the 

creation of a Theory of the Modern Project which 

may provide architects with valuable references and 

mechanisms for action.  

It is precisely this which is the thread that allows this 

doctoral thesis to be framed within a wider work 

group, one endorsed and directed by Professor 

Miguel Ángel Alonso del Val. As he himself 

indicated, it is a line of research which seeks to 

“revise the basic relations of architectural projects in 

light of the new projective strategies of 

Modernity”.12 Hence, architecture as a discipline has 

four main internal components: space, order, form 

and construction. What are, then, the project 

mechanisms, as provided by modernity, for working 

on these four internal components? Which tools were 

used by the modern architect to create the way in 

which space, order, form and construction interacted 

with the new reality? 

Responding to this theoretical concern has been the 

common objective of two previously defended theses 

and it is also the objective of this work, as well as 

that of a fourth thesis which is currently in progress. 

Each one of these investigations, therefore, addresses 

one of the four internal components of architecture. 

Javier Pérez Herreras, in “Boxes of Air”,13 delved 

into the question of space and the idea of modern 

inhabitation. He explained the way in which the 

masters blurred the lines between the exterior and 

interior environments of their constructions, 

transforming them into a single and undifferentiated 

place, so as to open up architecture to new ways of 

experiencing and inhabiting space. He showed the 

keys and codes which those architects used in their 

12 Miguel Ángel Alonso del Val, “Una habitación transparente”, 

en Javier Pérez Herreras, Cajas de aire (Pamplona: Universidad 

Pública de Navarra, 2000), IV.
13 Javier Pérez Herreras, “Cajas de aire” (PhD Diss., Universidad 

de Navarra, 1999). 
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works as a means of converting – in the words of the 

author – the “old cabin” into the “modern box”.  

Laura Martínez de Guereñu, in “To Construct 

Abstraction”,14 researched into the issue of order and 

the problem of abstraction. She specified the distinct 

attitudes with which the modern pioneers addressed 

architectural projects and then revealed which 

organizational strategies they produced. These 

strategies, a reflection of the aforementioned 

attitudes, allowed modern creators to give their 

architectural work a conceptual quality which could 

transcend the formal aspect and make it interpretable 

by the modern subject.  

If Pérez Herreras started this academic itinerary, 

which is aimed directly at the heart of the Theory of 

the Modern Project, Martínez de Guereñu reinforced 

its development and methodology. It is in her work 

where the will to define, name and delimit a set of 

projective mechanisms and its potential is 

established with such clarity. In “To Construct 

Abstraction”, the strategies of order are presented as 

the conclusions of the research, seeing as previously, 

they could only be induced from her analysis of a 

group of works. Furthermore, these works were 

grouped together according to a general theoretical 

framework. In this case, the framework was based on 

the new project attitudes and on modern conduct. 

Consequently, using this methodology and the path 

forged by the two previous works as support, this 

doctoral thesis – “The Narrative of Form” – centers 

its gaze on the theme of architectural form. The 

research, therefore, weaves a conceptual structure 

based on the new “ways of seeing” form, the new 

“visions” which were developed by certain modern 

architects and critics. On this basis, it proposes the 

study of a compendium of works and attempts to 

discover the formal mechanisms used by their 

creators. In doing this, it also seeks to demonstrate 

that which, in terms of the architectural project, 

characterizes modern form compared to the 

architectural forms of a more distant past.  

14 Laura Martínez de Guereñu, "To Construct Abstraction: 

Attitude and Strategy of the Modern Project" (PhD Diss., 

Universidad de Navarra, 2006). 

To tackle a task such as this, two fundamental 

premises were assumed from the beginning. On the 

one hand, the research would require an open mind. 

On the other, the work would be approached using 

case studies. Both criteria –open-mindedness and the 

study of specific cases– become exponentially more 

effective if, in the same piece of research, they are 

both used simultaneously. 

Certainly, an open and comprehensive focus was 

more than necessary if the intention was to gain an 

in-depth knowledge of what were the motivations, 

ideas or visions of the modern architects who appear 

throughout the narrative. “The broad and open 

way...” says the philosopher Marshall Berman, 

“enables us to see all sorts of artistic, intellectual, 

religious and political activities as part of one 

dialectical process, and to develop creative interplay 

among them. It creates conditions for dialogue 

among the past, the present, and the future. It cuts 

across physical and social space, and reveals 

solidarities between great artists and ordinary 

people”.15 Something similar occurs in this research, 

but the epicenter of the discourse is situated in 

architecture. Is it possible to talk about creativity, 

about the architectural project, when one has a biased 

or unidirectional perspective? Can relativity be 

discussed when a dogmatic and closed point of view 

is adopted?  

For this reason, readers will find, in the pages that 

compose this thesis, numerous mentions of parallel 

experiences in the field of art, as well as general ideas 

or visions from modern culture. They will discover 

relationships and bridges which the discourse builds 

between the featured architects and other coetaneous 

individuals such as literati, critics, painters and 

sculptors. Names or concepts will appear, sliding 

between the various chapters and intermittently 

drawing connections. In reality, the richness of the 

discourse, its coherence even, feeds on this 

constellation of relations and influences. 

Furthermore, although the most thorough analysis in 

the thesis is directed towards the works constructed 

15 Marshall Berman,  All that is Solid Melts into Air (New York: 

Penguin Books, 1988), 5. Originally published as All that is Solid 

Melts into Air (New York: Simon and Schuster, 1982). 
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by specific a group of modern architects, these works 

are never taken as autonomous or self-contained 

objects and nor are their creators considered as 

egocentric and isolated. The correct critical study of 

a work of architecture requires, always, an 

understanding of its nearby reality, its cultural 

context, the career of the architect, his influences, his 

thinking, etc. It requires, in short, the researcher to be 

capable of “putting himself into the skin” of the 

architect. 

Once this initial criterion has been adopted, when 

one’s point of view has been inevitably conditioned 

by the idea of an open mind, one is ready to work on 

the study of exemplary cases. Without a doubt, the 

analysis of case studies was the most suitable method 

for developing the discourse: this method facilitates 

the undertaking of a profound and critical 

investigation on a series of specific works, an 

analysis of all their architectural complexity. And, at 

the same time, it also facilitates the establishment of 

connections between them or else between each one 

and the general theoretical framework. Thus, using 

this “interplay”, this research could induce a set of 

formal strategies –those which operate behind each 

work– and then discover that which is characteristic 

of form in the modern project. 

The case study method has a great virtue in 

architecture: it favors a direct and critical dialogue 

with the architectural work and it permits the creator 

to flee from, or at least view with suspicion, the laws, 

labels and general theories which tend to be self-

contained explanations of everything. The aim is not 

to first pronounce some grand theory on modern 

form and then try to confirm it with all works and 

circumstances. The case study method proposes the 

exact opposite: the path consists of weaving the 

investigative story, little by little, basing it on small 

certainties or discoveries which are uncovered in the 

various case studies so that, at the end, one has built 

a structure that is more solid but also open to new 

research. 

In the same way that the works of architecture 

studied herein are not hermetic compartments, the 

strategies which operate behind their forms are not 

solitary mechanisms. Despite the fact that this study, 

in order to be effective, must focus on extracting the 

main strategy that the architect used in each 

particular work, it should be noted that works are 

never built using a single project mechanism. It may 

be that one strategy dominates the architectural 

operation, but it will always be, to a greater or lesser 

extent, mixed or combined with others. 

As a consequence, the project mechanisms which 

this doctoral thesis induces and presents are not the 

exclusive property of the analyzed works. In 

contrast, these are strategies of form which were 

brought forth by modernity and which, in 

contemporary times, it makes much sense to review. 

They are studied via specific cases, seeing as the 

latter have been gifted with the virtue of being 

especially clear and ideal for analysis. For this 

reason, the expression “exemplary works” is used 

instead of “model works”. This is because case 

studies should not comprise great models or ideal 

works which must guide all architectural practice, 

rather they are specific, easily understandable 

examples with which –more so than with other works 

of the same period– one can conduct dynamic, 

fruitful and coherent research. 

The intention in this thesis is to comprehend and 

scrupulously analyze six works. The six were not 

chosen at the beginning, before starting the study of 

each. Nor was this number initially set in stone. It 

was the research itself, in a constant state of 

development and always alive, which, with its 

progress, provided clues as to which buildings 

should be studied and as to what point the selection 

could be finalized. Thusly, some works which were 

believed to be ideal turned out to be less suitable than 

originally thought and others, in contrast, became 

part of the final selection when they had not been 

given much attention at the outset.  

The Café de Unie, located in Rotterdam and built in 

1925 by the architect J.J.P. Oud, is the first case to be 

featured in the text. The second case is the PSFS 

Building of Philadelphia, a skyscraper built by 

George Howe and William Lescaze in 1932. The 

work continues with the Frontón Recoletos, a Basque 

pelota court located in Madrid and built by Eduardo 

Torroja and Secundino Zuazo in 1935. This is 

followed by the ADGB Trade Union School in 

Bernau, a project designed by Hannes Meyer and 
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Hans Wittwer and built by Meyer in 1928, in 

collaboration with his Bauhaus students. The fifth 

case study is the Wohnheim of Breslau, a residential 

building for singles and young couples which Hans 

Scharoun built in 1929. Lastly, the research ends 

with the house designed and built by Adolf Loos for 

the poet Tristan Tzara in 1926, located in the Parisian 

district of Montmartre.   

Six ways of constructing form via six strategies. 

When embarking upon their architectural projects, 

the architects featured in this study did not seek to 

imitate images or to adopt pre-fixed figures. Instead, 

they realized their forms as the result of a different 

process: they generated, in response to the reality of 

each project, a series of stories or plotlines which, via 

the strategies, were translated into material forms. In 

the pages that follow this prologue, an attempt is 

made to explain that modern form is creation and not 

imitation; that it is relative; that it derives from a 

unique story and that it never stems from canonical 

images. It was the German critic Adolf Behne who, 

in 1923, wrote that: “form is the specific function of 

reality”.16   

16 Adolf Behne, Der Moderne Zweckbau (Munich: Drei Masken 

Verlag, 1926), 13. 
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STRATEGIES OF FORM 

“The Absolute is not to be sought in the form 

(Materialism). The form is always bound to its time, and is 

relative, since it is nothing more than the means necessary 

today, in which today's revelation manifests itself, and 

resounds. This resonance is then the soul of the form 

(which only becomes alive in the act of resonating 

outwards) and which works from within to without. The 

form is the outer expression of the inner content. (...) Since 

the form is only an expression of the content and the 

content is different with different artists, it is then clear 

that there can be many different forms at the same time 

which are equally good. Necessity creates the form.” 

Wassily Kandinsky, “On the Problem of Form”, in Der 

Blaue Reiter, 1912 

In the first months of 1925, Oud built the Cafe De 

Unie in Rotterdam, the oldest project of the six cases 

studied in this doctoral thesis. A decade later, in the 

twilight of 1935, Torroja and Zuazo built the Frontón 

Recoletos in Madrid, the most recent work of the 

compendium. In those ten years, as creatively intense 

as they were politically tumultuous, thanks to the 

thoughts and work of numerous committed architects 

and critics, Modern Architecture established the 

foundations of its theories and practices, its ideology 

and also the tools of the discipline. 

Modernity had arrived in the field of architectural 

form –one of the four fundamental internal 

components of architecture, along with space, order 

and construction– by means of a new “way of 

seeing” form itself; new, open-minded visions. 

These have been defined as follows in the research: 

form understood as a manifesto, form as a significant 

reality, form as a pragmatic action, form as a vital 

creation, form as a collective fact and form as 

something original. Thus, based on this new “way of 

seeing”, the modern pioneers soon developed a new 

“way of doing”. Having adopted the open visions 

they established a series of formal strategies: the 

poster, the gesture, the diagram, the mutation, the 

series and the collage.    

These visions of form were not hermetic 

compartments, nor were they distinct options which 

favored distinct architecture. In reality, although they 

were sometimes contrasting, the outlooks were 

amalgamated and became complete inside the head 

of the modern architect, like different facets of a new 

path for seeing and conceiving form. Similarly, the 

strategies of form were not exclusive or totalitarian 

project mechanisms: given the inherent complexity 

of the creative process in architecture, within the 

same work or in the same project, the modern 

architect could use different strategies 

simultaneously. However, the formation process in 

each case was usually governed by one of them, over 

and above the others. 

To give an example: in the Wohnheim of Breslau, 

with mutation being the fundamental strategy used 

by Scharoun to give his building form, it is possible 

to see the gesture in certain points of the project. 

Elsewhere, in the Tzara house, where the dominant 

strategy is the collage, there is something of the 

poster. In the ADGB School, generated using the 

series, there is something of the diagram; and so on 

successively. In any case, the critical analysis of each 

work, in order to be effective, was concentrated on 

the extraction and study of the key strategy which 

each of the architects used in their projects.  

From this point of view, therefore, the profound 

study of the six works has led to the weaving of a 

narrative thread which runs, through each case, from 

a vision of form towards a strategy of form. In other 

words, it has allowed the dissertation, starting from a 

more theoretical stance, to delve into the operational 

facet of the discipline. Now, at this point of the 

discourse, by way of a conclusion, all these formal 

strategies are coming together. Knowing them, 

understanding their function and potentialities, has 

become essential for discovering what modern form 

consists of. It was a requirement of comprehending 

how the modern pioneers acted in their creative labor 

and how pertinent that new way of making 

architecture is to the present. 
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Thus, when they approached the difficult task of 

building, respectively, a cafe, a Basque pelota court, 

a residential building, a school and a house, the 

architects featured in this doctoral thesis did not use 

the compositional methods the compositional 

methods taught to them by their teachers. Quite the 

opposite. Far from recurring to the canons or 

architectural systems of the past; in all six cases, the 

authors understood that their forms came about as a 

consequence of a very different creative operation. 

The image of their architecture was not a reference 

to absolute models, nor did they use pre-established 

patterns. They did not apply conceived forms as great 

symbols of universal truths. Neither did they 

compose their architecture based on formal elements 

or codes that had been created a priori, taken from a 

given reality which was superior and alien to that of 

the particular project. Consequently, they rejected 

the historical stylistic codes which had inundated the 

architecture of the previous century. They also fled 

from canonical motifs and from images which were, 

at that time, being imposed, in appearance, as 

“modern”, “functional” or “abstract”. 

This is how they eliminated the conventions which 

many contemporary architects and critics had tried to 

establish so emphatically –such as Gropius in his 

International Architektur, Le Corbusier in his Five 

Points or Hitchcock and Johnson in their 

International Style. In contrast, they found their 

forms as the result of a process; that process which 

can be called the architectural project. They tackled 

each project, therefore, as if it were a single and 

original event which draws out all of its strength 

from within. 

To do this, in their creative labor, these architects 

initially formulated a narrative plotline or a story 

which was capable of guiding and giving consistency 

to the architectural operation which they were going 

to undertake. This then allowed them to develop the 

project. The story was always based on the 

circumstances and specific reality of each operation: 

the urban location, the activity or life which the 

building would generate, the program of needs, the 

17 Ludwig Mies van der Rohe, “Letter to Dr. Riezler”, in Mies van 

der Rohe, ed. Philip Johnson (New York: Museum of Modern 

construction systems or materials, the cultural 

medium in which the assignment came about, even 

the subjectivity of the architects themselves or their 

particular vision of form.  

Story and strategy, therefore, were the two primary 

factors in the process of formalizing the work. And 

the form, which was always the result of this process 

and never an a priori aspect, once it had taken shape, 

reflected the story from which it had originated and 

which had given it meaning. “Only what has life on 

the inside,” said Mies van der Rohe when referring 

to modern form, “has a living exterior.”17 

In short, Oud, Torroja and Zuazo, Howe and 

Lescaze, Scharoun, Meyer, and Loos thus imbued 

their forms with a potent significance, without the 

need to recur to canons or stylistic rules. Form, now 

distanced from all the rigidity and transience of a 

style, constructed a narrative. It related a story –if 

you will forgive the repetition– related to the reality 

of each project. This allowed them to create 

architecture that was closely related to the specific 

environment into which it was built; to the subject 

who inhabited it; or to the specifics of its plans and 

its construction. They produced architecture which 

was closely related to the modern man: 

comprehensible, coherent and accessible. Modernity 

resides within it; these architects did not create 

modern style architecture, they created Modern 

Architecture.   

Indeed, the works of architecture which appear to be 

more current than they actually are, seeing as they 

were constructed in the twenties and thirties, are 

precisely those which avoided all stylistic, symbolic 

and absolute qualities. The strategies of form which 

allowed the modern pioneers to design works such as 

these are still viable today for the same reason: they 

are operational mechanisms which are not tied down 

to the transience of a style or to certain modern 

images. It is because they are devices which made it 

possible to translate specific stories into constructed 

forms.  

Art, 1947), 193. Originally published as “Zum neuen Jahrgang”, 

Die Form 2, no.1 (1927):1.   

579

Strategies of Form



POSTER 

J.J.P. Oud was contracted to design a small, 

temporary cafe in the historic centre of Rotterdam. 

The architect, with his hardened and rebellious 

disposition, understood that this project was a 

perfect opportunity to construct a building-

manifesto. In a gap forgotten by the 19th century 

city, an empty lot sitting between two historicist and 

eclectic buildings, Oud aspired to insert a 

contrivance which would be a striking and radical 

contrast with its urban surroundings. Emphasizing 

the ephemeral nature of the task, he attempted to 

produce a construction which would be a shout out 

in favor of immediate change. He used the poster 

strategy to do this. 

The Dutch architect thought that the façade should 

be completely independent of the two stories of the 

cafe’s building plan and he designed it as the focus 

of all the attention. The façade, thanks to its 

extremely abstract composition and also thanks to 

the fact that its windows, colorful stripes and 

illuminated signs contrasted with all of the elements 

of the neighboring buildings, generated the 

manifesto, the destruction. It was also a great 

commercial strategy for the cafe itself. 

Thusly, Oud approached the design of the Café de 

Unie with a two stage process. First, he composed a 

plan using suitably architectural elements: 

windows, colors, textures, illuminated signs, etc. 

When doing this he resorted to the modern and 

abstract language he knew best: Neoplasticism. He 

combined these elements in such a way that the 

uniformity of the wall was torn apart and so that, as 

a whole, it took on a dynamic quality.  

Secondly, he isolated this construct by putting a row 

of windows at the bottom and forcibly imposed the 

whole onto the two floors that constitute the cafe. 

The architect himself indicated that “those means 

were not invoked in a later stage”, as is usually the 

case, rather “they were composed beforehand into a 

whole.”18 

18 J.J.P. Oud, “A Café”, in Taverne, Wagenaar y de Vletter, 

J.J.P.Oud. The complete Works, 345. Originally published as: 

“Een Café”, Boukundig Weekblad 46, no.31 (1925): 397-400. 

The poster as an architectural strategy precisely 

expresses the logic of “outside to inside” in the 

formal process. It consists of the imposition of a 

previously composed poster –or façade– onto a 

body. Therefore, if this formal mechanism increases 

the importance of the façade in the planning 

process, it means that two-dimensionality is 

encouraged and, consequentially, that volume and 

space are discredited. It eliminates the journey and 

time. In other words, the poster allows image itself 

to be worked upon. It allows the construction of an 

image; of a form that is destined to be perceived all 

at once.    

That said, the poster needs to be applied in response 

to a nearby context, to ensure that the operation it 

expresses makes architectural sense. It is a purely 

contextual strategy: although the building may be 

explicitly critical or destructive of its surroundings 

and although it may be an attempt to stand out 

among them, it requires this urban situation to 

justify its narrative. Oud, in this respect, did not use 

his experiences of Neoplasticism as a stylistic code 

in the composition of the façade which he would 

later insert in the lot; he used that abstract language 

because it was the one which, to a greater extent, 

broke away, conceptually and plastically, from the 

configuration of the buildings on either side. 

GESTURE 

Eduardo Torroja and Secundino Zuazo built a 

modern Basque pelota court in Madrid: the 

Frontón Recoletos. Both specialists collaborated 

on the project, creatively manipulating the 

construction with the intention of producing a 

significant work of architecture. They used the 

strategy of the gesture, based on their dominion of 

the language of reinforced concrete, to generate 

superbly curved, tense and dynamic forms. These 

forms were a metaphor for movement and 

strength, both of which are attributes of the sport 
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the building was designed to host, and also for the 

world of modern machines.  

Torroja and Zuazo acted from “inside to outside”. 

They started with the configuration of the interior 

space and this, once it was formed, directly 

conditioned the surrounding exterior. They 

achieved this via a unitary structural design which 

simultaneously gave form to the space, shaped the 

entry of light, formed the enclosure and gave the 

stands area an unexpectedly diaphanous quality. 

Then, combining the multiple initial constraints, 

Torroja and Zuazo created a structure which was 

capable of shaping a sublime interior space. It is 

an intuitive and light structure, born from an 

emphatic gesture. 

On the one hand, they fashioned the roof using a 

longitudinal shell of reinforced concrete with a 

gull wing profile and made two slashes in it to 

house the skylights. The shell behaved as a giant 

beam which was supported by the gables. On the 

other, they formed the stands from a powerful 

corbel. The stands traced a drastic curve, the shape 

of which magically complemented the dynamism 

of the roof. Torroja confirmed this operation when 

he affirmed that “the hand of the imagination 

instinctively drew out two arcs, the asymmetry of 

which rhymes with the asymmetry of the hall 

itself”.19 

The gesture, as a strategy, concerns both the 

formalization process and the final result. The 

gesture consists of a rapid and intuitive action 

which generates the form but, at the same time, is 

imprinted and explicit in the final result. 

Therefore, the gesture is an action but it is also a 

mark. It is the violent and spontaneous trace left 

by a pencil –or by the “hand of imagination”– and 

it is likewise the final expression of the dynamism 

or movement which is frozen in the form.   

Consequently, in architecture just as much as in 

non-verbal language, the gesture has a 

communicative purpose. It is a strategy which 

19 Eduardo Torroja, The Structures of Eduardo Torroja. An 

autobiography of engineering accomplishment (New York: F.W. 

Dodge Corporation, 1958), 34. 

constructs a significant form whose message 

involves or provokes the spectator. And 

furthermore, the more simple and singular the 

gesture –no longer the sum of violent strokes– the 

more power and energy is condensed into the final 

form.   

We are not talking about superficial, unconscious 

or purely expressive gestures which are born of the 

most personal will of the architect. We are talking 

about a consistent gesture which originates from 

the constraints of the project. In other words, the 

gesture must be integral to provide architectural 

coherence to the operation it represents. The true 

strategy of the gesture arises spontaneously from a 

meeting between the reflection on the function and 

a perfect command of tradition and constructional 

techniques. In some ways, the functional solution 

activates the gesture, the command of construction 

provides security and firmness, and the will of 

expression definitively guides the pencil.  

The Guggenheim Museum in New York, a work 

by Frank Lloyd Wright, is also a highly pertinent 

example in this regard. The sense of the project is 

found, as occurs with the Frontón Recoletos, in an 

interior whose forms emerge directly out into the 

exterior. Faced with a functional intention such as 

organizing the museum around a set path, along 

with his dominion of reinforced concrete 

structures, the American master traced a gesture 

which was capable of generating the form of a 

descending spiral. The result: a shape which 

transmitted, by itself, the dynamic image for which 

Wright was looking for a museum of modern art 

located in the heart of a borough as energetic as 

Manhattan.  

In Torroja’s creation, or in that of Wright, the 

gesture is integral because it always depends on 

function and construction before generating the 

form intuitively. And this form, once built, fully 

shapes the interior space, imbuing it with a 

significant nature. 
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DIAGRAM 

George Howe and William Lescaze went into 

partnership in order to build a modern skyscraper in 

the centre of Philadelphia: the PSFS Building. 

Together, they designed and built a project which 

combined the formal innovations of the European 

and Soviet architectural vanguard and filtered them 

through the pragmatism and technical strength of 

North America. Thusly, they tried to generate a form 

which was the direct result of the improved, more 

efficient and more profitable organization of a 

complex program of uses. To achieve this, they used 

the strategy of the diagram: the tower was formed 

from the juxtaposition of six blocks of different size, 

importance and shape, respectively revealing the 

building’s different functions. 

Using the diagram, then, Howe and Lescaze 

translated functional data and analysis into a 

constructed form. They used a graph which allowed 

them to organize the program requirements into 

various connected blocks so that, afterwards, they 

could directly transpose this organization or 

assembly of bodies into the final form of the 

building. Then, each body was shaped and adapted 

in an exact response to its particular internal 

function.  

There was no formal wish to produce external 

continuity between the blocks, nor even to create any 

articulation between them, only connection. Direct 

connection. It is as if the bodies, conceived 

separately, were boxes that are linked only by an 

internal network of elevators, structures and 

facilities. On the outside, the autonomy of each body 

is deliberately explicit: none of them are aligned with 

any of the adjacent blocks and none of them were 

finished in the same material. On the inside, the 

design of the structure was contingent on the 

functional organization of the blocks: seven giant 

trusses freed up the space in the lower block, the 

bank lobby, and supported the entire weight of the 

tower. The form of the PSFS had to be, definitively 

20 William Lescaze, On Being an Architect (New York: G. P. 

Putnam’s sons, 1942), 22. 

and at any cost, the same as the diagram they had 

generated. 

As a strategy of form, the diagram has a dual nature: 

it is a control mechanism and it is also a mechanism 

of representation. Consequently, it is a device which 

works with, organizes and controls the initial 

constraints of the project. And given its graphical 

quality, it facilitates the direct translation of this 

organization –or the representation thereof– into 

form. “Form and content must be brought together if 

form is to mean anything,”20 explained Lescaze.  

It is of utmost importance, then, that the diagram be 

functional, that all the variables which it controls, 

orders and represents are related to the program. 

Otherwise, the content-form identity in the project 

would be disturbed. We are ultimately talking about 

the so-called bubble diagram. This is a graph in 

which the functions or the distinct sections of a 

program are shown as boxes, bubbles or blocks 

which are connected to one another. This connection 

is symbolized in the graph by the simple contact or 

overlapping of one bubble and another, or else via 

lines which can represent physical paths, vertical 

connections and any other type of architectural 

relation.   

Therefore, the diagram can be translated into the 

floor plan of the project or, at other times when the 

formal transposition needs to be even more direct, 

into the full volumetric or axonometric projection. 

The building, when all is said and done, is composed 

of volumes whose forms correspond to the bubbles 

and whose connections correspond to the lines which 

join the bubbles together. After this, the creative 

process becomes detached from the understanding of 

the project as a system or organization. As such, the 

building is susceptible to undergoing small 

adaptations or interactions based on the 

requirements: new passages, new access routes or 

connections may appear, the size of the blocks may 

be modified, or the structure may be reconfigured. 

However, the original diagram or functional 

organization which allowed the project to unfurl 

from the beginning: that will never change.  
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MUTATION 

Hans Scharoun built, in the WuWa exhibition of 

Breslau, a residential building for singles and young 

couples: the Wohnheim. The German architect 

worked on a project whose exceptionally organic and 

live shape perfectly encapsulated the vital condition 

of modern man. He attempted to amalgamate the 

spaces for communal activities and the spaces for 

personal refuge into one continuous form, thus 

showing that life was nothing more than a permanent 

and unstable interaction between both environments. 

To achieve this, Scharoun used the strategy of 

mutation. 

Indeed, the architect’s organic approach resulted in a 

work conceived as a direct continuation of the life it 

contained and one which was completely integrated 

into the space it occupied. Throughout the project 

process, Scharoun worked by gradually adapting the 

forms to all the spatial requirements of the program 

and to all the unique aspects of the physical 

surroundings as well. The Wohnheim was therefore 

formed of various bodies which fused together and 

inflected on one another. These bodies, despite being 

home to different uses, cannot be understood without 

their direct belonging to the whole. Inside, they are 

linked together via their superbly fluid spaces. 

Outside, each body is deformed at its end in 

anticipation of the next one. Everything here is of the 

same substance; the form is continuous. 

The main key of this building is born from this 

quality: the form supposes a synthesis of contrasts. 

Specifically, the architect was able to fuse the 

volumetric projections of the two bodies of 

apartments with those of the lobby section. It is in 

this central area where the work begins to make 

sense, where it attains all of its narrative force. At 

that point, the body which houses the individual 

apartments, with its markedly rational and emphatic 

formalization, undergoes a radical mutation and 

becomes the body for communal living, whose 

forms, in harmony with their use, are absolutely 

alive, open and dynamic. Then, this same mutation, 

acting in the opposite direction, takes place at the 

point where the wing for the double apartments 

emerges. 

In short, mutation as an architectural strategy makes 

reference to the free play on forms which arises as 

the result a process of adaptation. The forms change, 

evolve and are adjusted during their gestation until 

they reach a state which is –in theory– optimal and 

which supposes an appropriate and natural response 

to the physical context of the building, to the 

construction materials, to the program, to life and 

even to the subjective aspect of the architect himself.  

This is architecture of inclusion, of synthesis: there 

are so many variables which condition the 

conformation process, so many areas in which the 

form seeks to define itself, that the resulting 

organism cannot help but be dynamic, complex, 

irregular, unstable, continuous and open. To be 

succinct: mutant.  

There are two dimensions through which this 

strategy operates. The first, as is logical, is the 

process. The development of the form, that constant 

state of becoming and adaptation, acquires a major 

importance. More importance than that embodied in 

the final state. This is the direct result of the process. 

The work must be built at a point in time when this 

process has been frozen. The nature of architectural 

projects, however, is such that there is a possibility 

of them continuing to develop: their forms never give 

the impression of being closed or finished and they 

are always susceptible to future additions or 

modifications, without the risk of their essence being 

disturbed. Works of architecture, after all, are 

understood to be living organisms. 

The second dimension is, to be precise, the final form 

–the result.  This always and unequivocally shows

the work’s mutated state. On the one hand, the 

continuous nature of the form means that, on many 

occasions, bodies of a contrasting, disharmonious 

nature are amalgamated and become completely 

fused together. On the other hand, the order which 

prevails over this final form is always an irregular 

order. The reason for this is simple: there are no 

aesthetic or geometric rules outside of the project 

which might normalize the form. The only order here 

is that of the process itself. And that, as it is based on 

pure, natural adaptation, can only be irregular.  
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SERIES 

The architect Hannes Meyer, collaborating with his 

students from the Bauhaus, built a school for the 

ADGB Trade Union in Bernau, a city that is very 

close to Berlin. Meyer found in this project a unique 

opportunity to verify his radical ideology: he 

attempted to produce a work which was completely 

collective and objective. Its form –open and 

horizontal– would be the result of automatic 

mechanisms of repetition. The construction of the 

building, as well as its structures and facilities, would 

be exposed on the exterior. This way, the work would 

lose all its transcendent qualities and its shape would 

avoid appearing as if it had been manipulated by a 

single artist. To reach this goal, Meyer used the 

strategy of the series. 

The Swiss architect linearly repeats the structural 

portico of reinforced concrete, using this sequence to 

form all the volumes of the work. As if the act were 

an industrial process, while the project acquires its 

form thanks to the gradual concatenation of 

porticoes, the complex directrix which guides this 

repetition changes direction and even follows a path 

replete with staggers and gaps. This way, when a 

specific body has been formed by the seriation of 

various porticoes, it is in turn able to be repeated so 

as to produce the following body, which will always 

be displaced with regard to the previous one. 

Therefore, the structural porticoes are the repeated 

base element and, on a larger scale, the different 

bodies –formed of said porticoes– are repeated to 

produce the whole.   

In formal terms, the central part of the building is 

shaped by the seriation of five blocks. These are 

staggered horizontally as well as vertically. In turn, 

at the ends of this group there are two other unique 

bodies whose orientation has been changed: their 

long sides are perpendicular to that of the first blocks. 

Lastly, annexed to one of these bodies, are another 

four blocks, which are oriented the same way as the 

first five and resume the chain of staggered 

repetitions. The whole repeated set of distinct 

elements is interweaved and connected by a final, 

21 In his text “Marxist Architecture”, Meyer refers to the “elastic” 

nature that construction must have. See Hannes Meyer, “Ueber 

essential element: a gallery. This is a device which 

confirms the general operation: it is a fully linear 

connection element which, formally and 

functionally, links all the blocks and different rooms. 

It is, in short, a mechanism which was added a 

posteriori, after the formation of the whole. It is the 

final note required for the series system to begin to 

function.  

The series, as a strategy of form, always denotes a 

process. All the groups which are formed via linear 

series can also be seen as processes: series implies 

succession and development, it implies time. The 

initial action of the process will, then, be the 

definition or formation of an embryonic element. 

And the successive actions would consist of its 

development according to a more or less complex 

and perceptible law of relativity. 

And so, the series requires certain qualities to acquire 

consistency as an architectural mechanism. The 

ADGB School itself is an ideal work for identifying 

them: the system of interlinked series that Meyer 

used is flexible. It is “elastic” to use the term coined 

by the architect himself.21 To put it another way, it is 

not a rigid reiteration of identical elements from 

beginning to end, without control or without intent. 

Instead, the repetition of elements, in its cadence, 

allows Meyer to include distinct volumes, to change 

the directrix of the series or to introduce staggering 

throughout the process. Thus, the project responds to 

the program and adapts to the slope of the terrain. 

The series adapts. 

Another essential quality of series is that they 

generate forms which are both horizontal and 

remarkably open. The ADGB School, once more, is 

a whole which could grow in any direction and up to 

any point. It appears as if a new staggering of blocks 

could be added to the end of the singular body 

located on the eastern side. These blocks would end 

in a new unique body which, in turn, would change 

the directrix by introducing a new stagger and so on, 

forever, without interruption. Additionally, all the 

elements of the whole are valued equally and there is 

no definite centre around which they are all 

Marxistische Architektur”, manuscript dated June 1931 and kept 

in the Meyer archive, Bauhaus-Archiv, in Berlin. 
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organized. There is no hierarchy in the form of the 

School; the components are identical. This is, in fact, 

another essential characteristic of the series, its so-

called isotropy.  

Lastly, all series inevitably require a suitable design 

for the base element of which it is composed. The 

success of the series depends directly on the 

possibility of repetition and the suitability of the 

embryonic element. It must be extremely precise, 

well thought-out and exact in its definition because 

within it reside the distinct possibilities of form 

which the whole can acquire once the seriation has 

occurred. 

Adaptation and, more importantly, horizontality, 

openness, absence of centre and isotropy: if these are 

the qualities which are acquired by the form 

generated by the series, it is of no surprise that Meyer 

would have worked assiduously using this formal 

mechanism. The ideals of the Swiss architect –

equality, collectivism, socialism, cooperation– 

corresponded perfectly with this strategy which 

brought about the most objective type of Modern 

Architecture. 

COLLAGE 

Adolf Loos built an abode for the surrealist poet 

Tristan Tzara in the Parisian district of Montmartre. 

The Viennese architect attempted to create a work 

that distanced itself from the conventions and images 

which at that point were understood as “modern”, he 

wanted a piece of architecture that lacked any 

spurious ornamentation or imposed coverings. The 

form of the Tzara house had to be a form that was 

genuine, “without qualities” and original. Its 

language had to be impersonal and atemporal; a 

language composed by direct construction, material 

expressed as it is and, above all, the forms which, 

over time, the discipline had filtered out as valid. 

When approaching this task, the author used the 

strategy of the collage. 

Loos, in his creative labor as an architect, created 

confrontation between the forms, the construction 

systems and the original elements of architecture. He 

explored, worked, manipulated and created using the 

latter. He de-contextualized them and combined 

them directly. This allowed him to build a bridge to 

the history of the discipline or to the culture of the 

place, creating a space for complexity and mystery at 

the same time. In this respect, the architect created 

the Tzara house by working along three lines at the 

same time. Or to put it another way, the Tzara house 

offers three parallel readings which, only when one 

considers that they are overlapping and cover one 

another, as if they were fragments of a surrealist 

collage, can one get a clear understanding of this 

architectural operation. 

Firstly, the architect used the wall as an element that 

is capable of modifying the privacy of the dwelling. 

The permanent conflict between the exterior and 

interior spaces was controlled using the wall. 

Therefore, the formalization of the house as a great 

autonomous prism, flat on one side and stepped on 

the other, was the result of the almost tactile 

mediation between the two spaces. This was a 

process in which the interior and exterior were two 

opposing spaces that were thought about and built at 

the same time. The public front of the Tzara house, 

the flat one, is notably introverted, cold and 

impersonal: the wall adopts a defensive attitude and 

was erected as an insurmountable limit. The private 

front, the stepped one, has taken on the natural form 

of the interior spaces: the wall’s purpose as a limit 

has been diffused. 

Secondly, Loos shaped the house via the use of 

multiple allusions and contrasts. The architect used 

two creative lines when working with the inherited 

references: the direct and stark exposure of recovered 

and re-created formal elements, and the implacable 

collision of these references which, on many 

occasions, are contrasting. This is the only way to 

explain certain fundamental relationships in the 

project: the mysterious and transcendental 

appearance of the main façade compared to the 

almost vulgar appearance of the garden façade, the 

vertical symmetry compared to horizontal symmetry, 

and the extremely abstract configuration of the white 

cube compared to the markedly archaic nature of the 

section of stonework.  

Lastly, Loos worked on the inside of the house as if 

it was an assemblage of spaces. He pieced together 
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and modified all the rooms in the plain volume 

delimited by the perimeter walls of the building. 

These rooms were conceived by Loos as small, 

interior boxes –little, hollow spaces which were all 

different. Each space took on the dimensions which 

the architect deemed most appropriate for the life 

activity which was going to take place therein and 

therefore all the spaces have a distinct format, with 

the floors and ceilings rarely sharing the same height. 

Loos’ genius resided in the fact that, at the same time, 

all these boxes were perfectly aligned and 

interconnected via stairs and interior passages. 

In these three operations: In the sensory mediation 

supposed by the simultaneous manipulation of the 

exterior wall and the interior space; in the play on 

references that Loos produced by working on the 

exterior; and also in the complex assemblage of 

spaces produced by the architect there is an 

underlying strategy, that of the collage.  

Collage is a modern device, the sense of which stems 

from the direct juxtaposition of contrasting 

fragments and references which constantly generate 

new readings, allusions or suggestions, which are, in 

effect, born of the new relationships between said 

fragments. As a formal tool, the collage entails a very 

clear, tactile dimension and places the formation 

process above the final result. 

The tactile aspect arises, in fact, from the process 

itself: the latter consists of the almost manual 

assembly of distinct elements with diverse textures 

or materials, which have been selected and extracted 

in different ways. Furthermore, this procedure is 

always imprinted onto the final result. The image of 

the collage perfectly encapsulates the process of 

extracting original fragments and their subsequent 

modification and inclusion into a specific work. 

Thus, collages generate open-ended works, their 

structures never appear to be finished, and they 

always suggest or support new readings. 

A collage supposes “the intrusion of reality into the 

work," as indicated by the poet Louis Aragon.22 The 

collage is, in essence, a major crisis in the 

representation of objects. They are no longer painted, 

22 Louis Aragon, Les collages (Paris: Hermann, 1965): 18-19. 

portrayed or imitated; the artista has radically 

renounced their representation. Now the artist takes 

the original material, the object or the fragments 

directly out of the real world so as to present, 

combine and contrast them within the work. In this 

respect, the collage is pure realism. It is magical 

realism, even.  

When collage is used with all its power as a strategy, 

it not only produces new and surprising meanings via 

the differences and direct collision between 

elements, it also generates a very powerful and 

unexpected joining between said elements. This is 

thanks to the invisible reaction that this relationship 

of opposition produces: paradoxically, it is the form 

built via cohesion which produces this collision of 

fragments. And it is at that point, at that moment of 

ambiguity and cohesion, when so-called alchemy 

occurs –the magic.  

Once again, the Tzara house is a great example: Loos 

reclaims original elements of the discipline but does 

so via an alchemical operation which generates the 

collage. He does this by subjecting the work to the 

new reactions which arise between these elements 

which have been directly and explicitly re-used and 

processed. And indeed, they are always architectural 

or constructional elements. Due to all of the above, 

due to the strong sense of connection within the 

completed work and due to the use of forms and 

systems which are always architectural, it can be said 

that this house in Montmartre is a constructed 

collage. 

THE NARRATIVE OF FORM 

The soft and curved forms of the Wohnheim in 

Breslau, swathed in a smooth beige surface. The 

extremely abstract and radical composition of the 

façade of the small Café De Unie. The arrangement 

of sky-scraping blocks, all of them with differing 

forms and materials, of the PSFS Building. The 

seriated configuration of the ADGB School, with its 

repeated bodies and series of porticoes, with its 

exposed construction and facilities. The gestural, 

unitary and potent, almost violent, form of the 
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Frontón Recoletos. The form of the Tzara house, 

covered by a halo of mystery; that auspicious non-

form, full of allusions, abstract references and 

archaic elements. 

In view of a purely figurative examination, the forms 

of these six works of architecture have little or 

nothing in common. An observation focused on the 

finished appearance of the architecture, an 

observation committed to the cataloguing or 

classification of projects based on their looks or 

style, would doubtlessly find little of interest or sense 

in the compendium of cases which was studied in this 

doctoral thesis. Indeed, it is impossible to induce any 

common figurative traits between them all, any 

guidelines or formal parameters which, despite being 

novel and “modern” in appearance, the six cases 

followed meticulously.   

As a case in point: in the International Style 

catalogue which is perhaps the most forceful attempt 

to explain Modern Architecture via certain formal 

canons, only one of the works studied herein is 

mentioned therein –the PSFS sky-scraper. Put 

succinctly, none of the six exemplary works fit into 

the formula written by Hitchcock and Johnson. If the 

Philadelphia tower appears, it actually does so due to 

the authors’ evident need to include some North-

American examples in their compilation and not 

because the building necessarily followed the 

modern canons. Logically, nor do the works conform 

to any other declaration which, as was attempted by 

the aforementioned pair of authors as well as by 

Gropius in his Internationale Architektur, tried to 

impart coherence on the Modern Movement via its 

image.  

Even the traits which are the most accepted by 

historians or critics in the characterization of all 

instances of Modern Architecture seem to fall apart 

in the significant group comprised by the six cases 

studies. If three of these modernist traits had to be 

chosen as the clearest and most common, they would 

probably be the following: the rejection of applied 

decoration, the rupture of the centralized formal 

layout and the use of white, homogenous surfaces. 

The first case, that of the absence of decoration, is 

contradicted herein by the work by Oud: although the 

intentions of the Dutch architect are radically 

different from those of the eclectic architects of the 

19th century there is a kind of applied decoration 

present in the Cafe de Unie operation; ultra-modern 

applied decoration, if you will.  

The second case, that of the departure from 

centralized formal structures, is called into question 

by the work of Loos: the Tzara house has a very 

definite central symmetry which ties together all the 

elements of its main façade, even if the Viennese 

architect re-used this resource in a different way 

compared to former architects. Finally, the white 

surface, in the compendium of the six cases, can only 

be found in the work by Scharoun (although more 

specifically, the color is light beige). Perhaps in this 

project more than any of the others, given the 

continuous and smooth nature that the German 

architect sought in his forms, the use of such a 

homogenous surface makes architectural sense. Even 

so, the exposed brickwork and concrete of the ADGB 

School, the stonework of the Tzara house, the colors 

of the Cafe or the polished granite of the PSFS defy 

the eternal whiteness of Modern Architecture.   

Therefore, if it is not image or appearance which 

unifies the selected set of modern works, if one 

cannot extract from the cases any guidelines of form 

which can be applied by modern architects in any 

situation or circumstance, then what does unite 

them?  What is the thread which runs through all six 

works? As is logical, it is the exact opposite: it is the 

rejection of all pre-established formal codes which 

are imposed, from the outside, on the architectural 

project. In the Café De Unie, in the Tzara house, in 

the Frontón Recoletos, in the ADGB School, in the 

PSFS Building and in the Wohnheim of Breslau, 

architectural form is not an a priori aspect. Form no 

longer refers to or adapts to anything which is found 

at a higher level than the specific reality of each 

work.  

The architects featured in this research, 

consequentially, reached their forms as the result of 

a process; the architectural project. And in said 

process, in the formalization of the works, two 

fundamental elements coexisted: one of them being 

the story and the other being the strategies of form. 

The story is the narrative plot or discourse which the 

architect requires to generate, prepare and make 
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sense of the form. It is always based on the specific 

reality which frames the work: the function, the 

program, the construction, the physical 

surroundings, the urban context, the subjectivity of 

the creator and the vision of form which conditions 

the architect’s way of looking. It is defined as a 

response to all those factors and sometimes some of 

them are emphasized over and above the others. And 

so, the strategies, therefore, are the disciplinary 

mechanisms which, during the process, allow the 

architect to translate the story or plotline into a 

constructed form.   

In other words, the modernity of the six case studies 

does not radiate from their finished appearance, but 

rather in the quality which they all share: their forms 

are explained via the story which, internally, 

generated them, built them and gave them 

consistency.  

Oud arrived at the configuration of the Café De Unie 

because he wanted to create a constructed manifesto, 

a building which would explicitly clamor in favor of 

a break away from all historicist and eclectic 

architecture. Torroja and Zuazo produced tense, 

curved forms in the Frontón Recoletos because they 

intended to generate, via modern construction, a 

significant form; a form which would metaphorically 

express the movement of the players hitting the ball 

as much as it would convey the dynamism of the 

modern world. Howe and Lescaze, seeking the most 

efficient and profitable functionality of the building, 

arrived at a form which was the direct transposition 

of the organization of the program of uses; pure 

pragmatism.  

Elsewhere, Scharoun intended to condense the vital 

condition of modern man into his building and 

therefore he synthesized and amalgamated, into a 

continuous form, the rigid volumes of individual 

apartments and the broken up and dynamic 

geometries of collective spaces. Meyer, in his radical 

search for a collective work of architecture, built the 

ADGB School with a form based on the notions of 

horizontality and repetition. Lastly, Loos, who 

wanted to create architecture “without qualities”, 

produced a truly mysterious, anonymous and 

impersonal shape in the Tzara house. He generated 

the form via multiple contrasts between original 

elements of architecture and also by manipulating the 

wall to calibrate the relationships between interior 

and exterior.  

These architects were highly conscious of the fact 

that relativity, as a paradigm, had imposed itself on 

and now characterized the entire cultural spectrum of 

the start of the century: the philosophy, the science, 

the art and the architecture. They understood that 

modernity involved “the loss of the center”, which 

supposed the abandonment of absolute values and 

rules which had been valid for any situation or 

moment and which had always been symbolically 

referred to in artistic creations. Effectively, 

experiences as early as the series by Claude Monet –

the artist who was cited at the beginning of the 

prologue of this research– made it apparent that 

things could be perceived and understood from a 

relative point in time and not an absolute one, from 

variable perspectives and views, all of which were 

legitimate.  

For this exact reason, in their labors as creators, 

modern architects and artists were not obliged to 

compose their forms by recurring to previously 

established stylistic codes or rules, and nor did they 

desire to imitate or symbolize a given reality which 

was superior to the circumstances of each work. The 

acceptance of the relativity of the modern world 

required just that: the artist or architect, when 

approaching their work, was irremediably faced with 

a vacuum because there were no longer any rules or 

absolute canons to refer to or adapt to in some way. 

Consequently, the modern form, now naked and 

emancipated from codes superior to itself, freed from 

all symbolic and figurative ballast, needed to explain 

itself; it needed to justify its own raison d’être, 

without recurring to outside impositions. Ultimately, 

it needed, in each creation, a unique plotline or story. 

The artist Wassily Kandinsky, in his 1912 text "On 

the Problem of Form,” presented a fundamental 

vision which summarized these ideas ahead of their 

time: for him, form was “relative” and at the same 

time, it arose from an “inner necessity”. If one 

dispenses with some of the expressionist and 

transcendental tone, which at that point suffused the 

writings of the Russian painter, then the truth is that 

this “inner necessity” which, according to him, gave 
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meaning to the modern form, is none other than that 

which we have called herein the story or narrative 

plot. “The form is the outer expression of the inner 

content... necessity creates the form”,23 the artist 

clarifies in the same text. 

And so it does. Modern Art, like Modern 

Architecture, had abandoned the notion that 

imitation should be the primordial concept. Works 

no longer depended on a previously defined superior 

order, nor did they need to refer to anything other 

than themselves. To the contrary, a work was a 

creation in itself, an invention, a story related 

through the creativity of the artist or architect. 

Curiously, one of the incentives which drove 

Kandinsky’s search for the abstract and modern 

methods of painting was, as he indicated on 

numerous occasions, the contemplation, in his native 

city Moscow in 1895, of the well known Haystacks 

series by Monet.   

Certain works by Monet and the abstract paintings by 

Kandinsky are extra-architectural references which, 

within the framework of this research, help to explain 

these matters. But this can also be done through other 

experiences of the many modern artists who have 

been mentioned throughout this thesis: the films of 

Hans Richter, for example, or the series of Josef 

Albers, the music of Arnold Schönberg, the 

sculptures of Constantin Brancusi and, above all, the 

works of certain literati. Other highly relevant 

figures and works have appeared during the 

discourse, such as Kafka and his “Metamorphosis”, 

Musil and “The Man without Qualities”, Tzara and 

his “Approximate Man”, and Roth with “The White 

Cities”.  The references to these literary greats are 

not casual: at a time when modern literature freed 

itself from the compositional rules of the past, from 

classic narrative structures or linguistic adornments, 

the very notion of the story became a new literary 

genre. 

In short, the general question, “What does modern 

form consist of?” which was put forth in first pages 

of the prologue, can be answered as follows: modern 

23 Wassily Kandinsky, “On the Problems of Form”, in Theories 

of Modern Art, ed. Herschel B. Chipp (Los Angeles: University 

of California Press, 1968), 156-157. Originally published as: 

form consists of the materialization of a story. In 

other words, form is the result of a process which is 

always derived from a story related to the actual 

reality of the project. And once generated, the form 

reflects this story or narrative plot.  

The fact that the story, by definition, is related in 

view of the circumstances of the project itself and not 

in view of a plane which is absolute or superior to it, 

also leads to another conclusion: modern form is 

relational. In other words, it is not born of a pure-

formal or self-referential pairing, it is not born from 

given codes; it is instead born from the relations 

which the project establishes with its own reality. 

Formulating these relationships is, precisely, the 

point of relating a story. It is no coincidence that the 

three key words of this discourse share the same 

entomological root: “relativity”, “relationship” and 

“relate” a story.   

Elsewhere, the introductory chapter “Visions of 

Form” addresses the two main ways of 

understanding form, as developed by the architects 

and critics in the first decades of the 20th century: the 

iconographic view and open discourse. So, the 

intuition which bubbled behind the text of that 

chapter can be confirmed at this point. The true 

modern condition, if there is any doubt, resides in an 

open-ended focus. Given that modern form follows a 

story, it is relative; it can never be explained via 

modern iconography or through finished images. 

This would be an affront to its very condition. To 

codify modern form, to subject it to the dictatorship 

of a few pre-fixed parameters, is tantamount to 

fossilizing it or freezing it. It would mean bringing it 

to a standstill at the moment when it is being 

formulated. When form follows image, it is therefore 

bound by the fashions or circumstances which 

guided the creation of said image.  

Just as an iconographical view is not appropriate in 

the explanation of modern form, the pure-formal 

reviewing of Peter Eisenman and his formalist 

followers is not effective either. The North-

American architect did, however, go one step further 

“Über die Formfrage”, en Der Blau Reiter (Munich: R.Riper, 

1912), 74-100. 
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than the authors of iconographical evaluations. 

Eisenman moved away from providing finished 

forms, unlike the former, and focused specifically on 

the formalization process. To do this, he identified a 

series of autonomous formal systems, understood as 

tactics, which, according to him, defined the “basis” 

of the modern project.  

However, any tactics, by definition, always indicate 

a disciplinary operation which is conceived 

abstractly, in isolation. They imply an operation 

close to the compositional discourse of the ideal 

form. Thus, Eisenman, in his analyses and 

subsequent compendium of formal tactics, mostly 

overlooked the influence that the context, function, 

construction and other fundamental components of 

each project have on the formalization process. For 

the North-American author, architectural form was 

the result of certain operations –intersections, 

movements, aggregations, etc.– based exclusively in 

the formal setting. If the defenders of iconography 

fossilized modern form with their formulae, 

Eisenman objectified it, stripping it of its relational 

nature. 

However, formal tactics are of no interest to this 

discourse and even less so are the stylistic and 

compositional codes of modernity. If modern form is 

creation and not imitation, if it is relative and not 

absolute, if it is relational and not autonomous, then 

the appropriate way of understanding it is through 

the formal strategies that were produced by the 

modern architects. 

A strategy, no matter the setting in which it is applied 

–whether this is architecture, art, politics, business or

military science– is only given meaning through the 

existence of a specific reality or a particular context. 

By definition, strategy, as opposed to tactics, is 

relational and cannot be conceived abstractly. All 

strategy, in order to be thusly defined, requires a 

contextual discourse or, in other terms, it requires a 

story to be related. Furthermore, it is always 

implemented over time, throughout a process. 

Hence, the three fundamental concepts appear once 

24 Néstor García-Canclini, Art beyond Itself. Anthropology for a 

Society Without a Story Line (Durham: Duke University Press, 

2014) 

more in the definition of modern form: process, 

strategy and story. Speaking of strategy with regard 

to architecture is therefore tantamount to 

understanding that form follows a plotline. 

Moreover, the story cannot be translated into form 

without strategies and, conversely, strategies cannot 

be put into action without a story. Both elements not 

only coexist in the project process but they are also 

both strictly necessary. 

To finish and in view of all the above, it is worth 

paying some attention to contemporary culture. It is 

not difficult to show that numerous aspects of it are 

characterized by the absence of a story. Only a 

cursory review of the experiences which have taken 

place in art, philosophy and politics in the last two 

decades is needed to confirm that, in many 

operations, there has been an abandonment of 

discourse, of intellectual foundation, in favor of the 

effects produced by image. This is the “Society 

without a Story Line” in the words of the 

anthropologist García-Canclini.24 It is a society in 

which imminence is clearly favored over 

immanence, the frozen photo over the story, or the 

superficial and sensational over the consistent and 

complex.  

Indeed, the abandonment of the story always leads to 

a radical emphasis on the surface, on image. This is 

a matter which, as is well-known, globalization and 

the supremacy of the media have propagated at all 

levels. Lamentably, a photograph taken today of a 

politician who is doing –at least in appearance– a 

good deed is worth far more than the coherence of 

the ideological discourse –if there is any– that led 

him to do it. The snapshots of the performance of a 

protest artist are worth more for their shock value and 

unexpectedness than the story said artist wished to 

relate in said performance. 

Most recent works of architecture have likewise been 

part of this generalist drifting. The vast majority of 

architecture produced in the last twenty years, at least 

the most lauded with prizes and awards, focused its 

creative efforts on producing magnificent and media-
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friendly images of finished works. Many works were 

conceived as objectual elements and indifferent to 

their surroundings, and their purpose was to 

replicate, at any cost, a sketch or photo that the 

architect –or in the worst case scenario, the 

journalist– had in their mind before starting the 

project. And this weak objective is what governs all 

the components of the architecture: from the 

construction to the relationship with the 

surroundings, from the structure to the organization 

of the program of needs. As is logical, any internal 

consistency or discourse of the architecture has 

therefore been inexistent or incredibly flimsy. 

In contrast, the attitude of the modern pioneers who 

have featured in this doctoral thesis was very 

different. It is for this reason that their experiences, 

in current times more than ever, should be valued as 

a source of necessary and uplifting knowledge. 

Those architects, faced with the difficult cultural 

situation that was the tumultuous inter-war period, 

fought to generate architecture that was consistent 

with itself and coherent in its own creation. It was 

architecture that was interwoven with the specific 

reality into which it was built; it was understandable 

to the subject who participated in it.  

The formal strategies which were developed in their 

search are still perfectly valid today: they were not 

mechanisms for the application of an image that was 

“modern” in appearance at the time –one that is now 

definitely out of fashion– rather they were tools 

which allowed a particular story to be translated into 

form. Today, to review those strategies, to recover 

their operative value, brings us closer to a course of 

action in which architecture can be understood as a 

relational fact. One in which form is always relative, 

emanating from and expressing the relations which 

the project establishes with its own reality, with its 

culture and with man. One in which form is not an 

autonomous and isolated entity, nor a frozen image: 

one in which form in Modern Architecture is a 

constructed story.  
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