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Es siempre tarea arriesgado decidir que pensodores e historiodores 

merecen ocupar un puesto de relieve en la historizacien de lo Arquitectura. 

Pero hay rozones fundamentoles pare °firmer que, en to historiografla de la 

Arquitecturo Contemportinea, to obra cumbre este idenfificada con la pro-

duction de Bruno Zevi, junto con la de otros historiodores recientes come 

Nikolaus Pevner, Walter Curt Behrendt y Sigfied Giedion. 

Lo production de Zevi es, o nuestro juicio, excepcionol. Apenas ha-

Wan tronscurrido cuatro arias de la opericien de la excelente .  obro de Gie-

dion "Espacio, Tiempo y Arquitectura" —obra que pronto logr6 conver-

tirse en el "te.xto tit:mice" y obligonte de las focultades de arquitectura-

cuando los circulos ortisticos son sorprendidos en 1945, con to obra "Verso 

One Architettura Orgeinica", que constitute la primer° production del ar-

quitecto itoliono Bruno Zevi, quien recien habia terminado en la Univer-

sided de Harvard, y bajo la direction de Gropius, la carrera de arquitecto 

que habia iniciado en Roma. En 1948, Zevi public° el "Soper Vedere 

L'architettura", en 1950 la "Storia Dell' Architettura Modema" y en 1953 

"Poetic° Dell' Architettura Neoplostica", troducidas posteriormente al es-

panel. De "Verso Una Arthitettura Orgeinica", el mismo outer la juzga 

come uric obro que no "pretendio constituir una historic de to orquitec-

tura modern°, sino se limitaba o presenter una interpretation del deso-

rrollo del pensamiento arquitectonico desde la crisis del rationalism° haste 

Jo difusi6n de la tendencia orgeinica". "Historic de la Arquitectura Mo-

dema", refleja la extraordinaria capacidad del cuter en su tarea de legar 
un singular oporte o la interpretation de los mos complejos fenemenos de 

lo evolucien historic° de la arquitectura. "Poetic° de lo Arquitectura Neo-

plastica", constituye un penetronte analisis doctrinorio del movimiento ar-

tistic° denominado Neoplasticismo a De Stijl. 
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Pero es en "Saber Ver Ia Arquitectura", donde Zevi nos present° un 

nuevo enfoque quo confiere a su obro une gran originolidod. Demostrondo 

quo la historic no puede ser solo relate, sin importer tombien la critic° 

y los pintos de doctrine, Zevi °tante° una nutty° tests, ostentando un se-

lb propio, por so °structure, su vitalidod, so dinamismo y su contenido 
personal. 

En "Saber Ver lo Arquitectura", un aspect° embargo lo otentifin del 

outer desde la initiation de la obra: la interpretation especial de la or 

quitectura. Es por silo, quo el tome central, la referenda ineludible, el 

punto de particle y Ilegoda en este mundo arquitectonito de Zevi, lo cons-

tituye el especio interior como protagonist° de la arquitecturo. En efecto, 

pore Zevi, "el coratter primordial de lo arquitectura, el corticter par et 

qua se distingue de las demos octividodes artisticas, reside on su actuar 

por medio de un vocabulario tridimensional quo involucro al hombre. La 

!Altura ethic en dos dimensiones, aunque puede sugerir tres a cuatro. La 

estultura octet° on tres dimensiones, pero el hombre permanece en el exte-

rior, separado, mirandolo desde °fuer°. Lo arquitectura, por el centred°, 

es tome una gran escultura, en cuyo interior el hombre penetro y °amine" 

Es el "vocio", el ambiente interior, la cavidad del edificio lo quo d6 ca-

tegoric o la btisquade erquitectiinicAs 

Para Zevi, la simplification del volumen arquitectonice y su descom-

position on planes horizontales y verticales (piso, techo y poredes) ho 

troido come consetuencia uno falta de education especial quo analiza 

osi: "Lo ciente de un edificio no es, en realidod, mos quo uno proyecci6n 

abstract° sobre el piano horizontal de sus muros. La fachodo y los sac-

clones, interiores y exteriores sirven pare determiner las medidos vertica-

ls& Pero, la orquitectura no derive de una some de longitudes, anchu-

ros y alturas de los elementos constructivos qua envuelven el especio, sine 

dimano propiamente del vette, del espocio envuelto, del 'specie interior, 

en el tuol los hombres viven y se mueven" 

Pero, icomo tomer posesion del espocio? Came captor la realidod 

orquitettenica, so esencia especial? Zevi distingue dos elementos, el ex-

terior y el interior, lo taja o envolturo y el contenido. En todo edificio 

lo quo contiene, es la coja de muros, lo contenido es el espocio Interne. 

Las cuatro fachados de un edificio no constituyen mfts quo la caja on lo 

quo est6 comprendido la joya arquitectenita. Las fachodas pueden ser 

esculturos, plasticas on gran estate, pero no orquitecturo on el milli& 

especial de la palabra. Por la carencia de espacio interior, un obelisto, 

uno fuente, un monument°, un arc° del triunfo podr6n ser obros de es-

culture pew no de orquitectura. 

El analisis de lo quo constituye el "vacfo" es lo quo puede tonducir-

nos a uno centre interpretaciOn del mensaje de Zevi. Al observer un 
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Pero quizas, donde Zevl nos enseria a comprender las edades de for-
macion del espocio, a admirer los artistes quo replantearon por enter° el 

problema de la arquitectura con sus obras y creaciones, es can el juicio 

arquitectImico que nos ofrece an el perfil historic° del especio barroca. 

Miguel Angel inicia la rebelion y altera el espacio modificando los vola-
menes, dando otro sentido a la envoltura mural. Es el comino bade el 

espacio barroco, —ese espacio considerodo coma decadente par algunos 

crlticos,— pore que Zevi define come "liberacilm mental de los norrnas de 
los tratadistos, de las convenciones, de la geometria elemental y de todo 

to estetico, liberacion de la simetria y de la ontitesis entre espocio intemo 

y espacio extemo". El barroco crea uno nuevo concepcien especial, una 
union entre espacios internos y externos; triunfa aqui el sentido del movi-

miento, de occian; el mum se ondula pare crear una nueva realidad es-
pecial. En el espacio borroco, los figures geometricas se encuentran, pe-

netran las unas en las otros, existiendo en este interpenetracion de figuras 

espaciales, una continuidad de tratamiento plastic°. 

El espacIo neoclasicisto, del siglo XIX, este representodo par una 

esterilidad creative. SU gloria radica, en cambio, en su enfoque del espo-

do  la preocupacion par el salto de las ciudades sabre las mu-
miles antiguos, el concepto de ciudad jordin, etc. 

Hemos seguido, en epretada sintesis, el proceso historic° de las con-
cepciones espociales, pero nos folto echar una miracle al "piano libre" y 

al especio contemportneo, tema en el cue! nos Interesa detenemos, pore 

analizor el confider especial, el idiom° arquitectonico de hay. Pero, antes 
conviene senalor las influencias de divers° Ind°le qua deterrninaron en 

forma decisive el desenvolvimiento del espocio contemporaneo entre ellas, 

las siguientes: 

a) 	El progreso tecnico y el consiguiente descubrimiento y empleo de 

nuevos moteriales de construcci6n quo comenzaron a producirse 

desde la segunda mitad del siglo XVIII. 

le) 	La Revolucien Industrial y el pensomiento urbanfstica y social 

del siglo XIX. 

c) 	El gusto per la perfeccien en los ocabados y el inter& par las 
artes menores quo comenzara con el movimiento ingles de los 

"Arts and Crafts", iniclado par William Morris hada mediodos 

del siglo pasado. 

cl) 	La valoracian plastic° de los elementos estructurales que inkie- 
r° la Escuela de Chicago y en Europa algunos ingenieros como 

Eiffel, Robert MaiHart y otros. 

N La funcian del "Art Nouveau" iniciodo en 136Igica per Henry 

Von de Velde en las postrimerias del siglo XIX. 
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0 El hallazgo de tin espocio de 4 clImensIones que weenie el cu-
bism°, osi como las teorias figurativas que representan el neo-
plasticismo, el expresionismo, el purismo y, en minor escolo, el 

constructivismo y el futurism°. 

El espaclo contemporento se funda en el "piano libre", el cunt is 
posible grades a la Manic° constructive del acero y del hormigin armed°. 

Los paredes no soportan cargo alguno, yo que bs elementos de resistencia 

estatica se concentron en un ligero esqueleto estructurol de divisiones mo-
dulares. El piano libre significo el peso de lo plant° estatico a lo plento 

libre, donde las parades se sittian enicamente pore crew flexibilidod y 

elosticidad en los ambientes interiores. Con el piano libre, la pared vuelve 
curvarse, pew ahora en farina de tabiques outfits, en sustitucion del 

ondulado y grueso mum del °specie barroco. La decoracien es eliminada 

pare dor peso a una simplicidad qua adquiere flsonornia artistica propia o 
base de los moterieles de construccion: forma de acoplamiento de parades 

rusticas en contreste con parades de modem, piedra natural y vidrio; este 
ultimo material se encargo de unir el espacio intern° y el espacio extemo. 

Con el descubrimiento de lo perspective en el siglo XV, los artistes 

tomaron posesion de la representacion tridimensional —oltura, profundidod 
y oncho-- y obtuvleron un nuevo concepto de los ombientes interiores y 

exteriores de la arquitectura. Pero a este descubrimiento renacentista de 
los tres dimensiones, hubo de ogregarse la cuarta dimension —el tiempo-

que proclam6 el movimiento cubist° hacia 1910. El hallazgo de un es-
pocio de cuotro dimensiones con la incorporocien del tiempo al espacio 

tridimensional que caracteriza la obra cubist°, hubo de tener una morcada 

influencia sabre la arquitectura., yo que a la vision Inman, del espacio 

hubo de surgir uno concepcion fundamentolmente dinernica. En arquitec-
tura, Zevi introduce el element° hombre "que moviendose en el edificio y 

estudiandolo dude sucesivos puntos de vista crea, par as, decir, la cuarta 

dimension, comunica al espacio su realidod integral". 

Arquitecturo organic° y arquitectura rocionalista son las dos corrien-
tes dentro de lo arquitectura contemporenee qua Zevi enfoca came temo 
candentemente polemic°. Es decir, la antItesis Wright-Le Corbusier. Aun-

que ambas corrientes espaciales de la arquitectura contemporenea tienen 

en coman el concept° del piano libre, el racionalismo funcionolista, o sea 
la activided o period° qua tune coma escenerio a Europa en los arias 

1920-1933, ocogi6 come Onion valores arquitectonicos los volumetric's. 

Pero los arquitectos rocionolistos de 1920, icon que espfritus Ilegaban? 
El racionaligno representa la reaccien contra el ocademismo, la adhesion 
al fin economic° y a la Manic° constructive, y el sometimiento a la exi-

gentle mecenIca de la civilization industrial y el urbanism°. Para impo-

nerse definitivamente en to baton° contra el tradicionolismo, el raciona- 
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lisrno funcionalista tenia que froguar rigidas formos, host° tan vocabutario 

figurativo e insistir en 61 con disciplino. Mallet-Stevens lo reconoce im-

plIcitamente: "La arquitecturo as tan ode esencialmente geometric°, el 

tuba es en 61 la base, siendo necesario el Ongulo recta". En 1925 se 

anuncio el advenimiento de to "a;quitectura logic° y geometrica" con li-

neos que expreson una "estetica de precision y simplicidad". 

La corriente rationalist° tiene sus mos altos exponentes en Le Cor-

busier, Ludwig Mies Van der Rohe y Walter Gropius, quienes crean una 

especie de mistica alrededor de la "estetica de lo planto". Sus obros per-

sonales testimonian una conception coman, aplican los mismos metodos 

aunque en el andlisis rnanifiestan temperamentos esencialmente diferentes, 

sensibilidades desiguales, originalidades distintas. Le Corbusier propugn6 

par la pureza de las formes noturoles y geometricas. Protlom6 el puns-

m°, que al iguol que las biisquedas neoplesticas y constructivistos, repre-

senton una consecuencia del cubismo. Para Le Corbusier, tiene una gran 

importancia la disposition de los volUmenes y la desnudez de la superficie 

que lo envuelve. En la bUsqueda de una ley de geometrization arquitec-

tonic°, destaca los cilindros, los prismas, los cubos, las piromides y las 

esferas. 

En Van der Rohe, hay una clam influencia neoplestica que se reflejo 

en los plantas de sus edificios coma el Pabellon Alernifin de la Exposition 

de Barcelona de 1928 y en el Proyecto de una Casa de Ladrillos de 1923. 

Van der Rohe ref leja en su espacio arquitecttnico los ritmos del pintor 

holandes Piet Mondrian. En Von der Rohe, el vocio arquitectonlco, el es-

patio, se siente fluff- entre las parades, para unir los ambientes y exten-

derse al exterior. Aunque sus divisiones son estaticas, alcanza un ritrno 

de continuidad, una especie de encantodoro danza especial. 

Gropius, en combio, es el educador par excelencio de la epoco ratio-

nalist°. En 1919 sustituye a Van der Velde en la cotedro de Weimar. Ya 

en Dessau, el nuevo instituto arquitecttnico conocido coma el Bauhaus, 

se convierte en el centro didactic°, en punto de reunion de tacks las co-

rrientes figurotivas vitales europeos. Enserian alit, junto a Gropius, los 

hombres mos importantes de la cultura artistica de la epoco. En 1928 

Gropius se desvincula del Bauhaus y desarrolla una brillonte labor en la 

solution de/ problema de la habitation popular y el urbanismo. 

La tendencia organic°, en cambia, opuntili hada los valores arquitet-

tOnicos espaciates, centrando su filosafio en la realidad polpitante del es-

patio interior. Tiene, pan lo tanto, un programa ideal. Pero 2cu61 era y 

quienes fueron sus exponentes? La arquitectura organic° viene a ser uric 

reaction contra los plonteamientos meconitistas del rationalism° y del fun-

cionalismo utilitario y tecnolOgico. En nombre de uno arquitectura cultu- 
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ralmente mos evolucionado, plantee la necesidod de ambientes mas inti-

rnos, menos helodos y anonlmos quo los presentodos par la lingiiistico del 
cubismo y del determinism° tecnico y utiliterio. La formula mecanicIsto 

"La Casa es una maquina de vivIr", la caw come signo del maquinismo, 
futurismo o constructivisrno, se convierte en un anacronIsmo frente a la 
casa come simbolo de to habitacion del hombre. "Organica" es el nombre 

de este orquitectura segon Zevi, par cuanto en los espacios internos busca 

felicidod material, psicolegica y espiritual del hombre. Si se intentera 

uno interpretacion picterice o plastic° de to analogic del racionalismo fun-
cionalisto con los pintores Mondrian y Leger, habria quo consideror la 

tendencia organic° en relation con Jean Arp o Joan Miro. 

En nombre de nuevas exigencies humanas y psicologicas, lo influencio 

organic° liege hasta el urbonisrno, donde pone en discusi6n la teen° de 

Jo ciudod-torre de Le Corbusier y la ciudad lineal de Soria y Mato. Lo 
formula geornetrico-racional de °linear cows o to largo de colles-corre-
dores, cede ante uno adecuado disposicien de los edificios y una adopta-

cion a la topogrofio y el poisaje, en vez de aplonar y torturer los acciden-

tes del terreno. El contocto con W naturaleza y uno ovenzodo tecnica de 

jordinerta, contribuyen tombien a humanizer el urbanism°. 

La tendencia organic° se configure en Europe a partir de 1933. Sus 

maximos exponentes —AaIto, Asplund, Markelius— plenteon nuevas ten-
dencies de orden psicoletgico-figurativos quo, independientemente concebi-

dos, coinciden con to norteamericana que tiene en lo arciuitectura Wrigh-

Gana su maxima expresi6n. Esta escuela europeo sigue par otros amines 

quo los seguidos par Wright, pero marcho hocia la meta de una arquitec-
tura organic°. 

En Finlandia, Alvar AaIto, en nombre de uno arquitectura "humane", 

busco una vide Interior del edificio mos intimo, armoniosa y ricamente 

humane. Aalto estimulo uno revision integral del pensamiento funciona-

lista y hoce patente nuevos preocupaciones humanas y psicolagicas. La 

meta embriagadora de su arquitectura, es to bUsqueda del espocio, el inte-
rior de los edificios, sus ambientes, el movimiento del hombre. La nueva 
escuela sueca de orquitectura organic° con Sven Markelius y Erik Gunnar 

Aspfund, prefiere tambien volores erquitectonicos mas intimos y persuo-

sivos vinculados a la notureleza, el paisaje, en contra del vocabulario cu-
bist° quo habit' convenido la coso del hombre en una formula, en un 

esquema abstracto-meconicisto. En Italia, la escuela organic° logro con-

figurer una viguroso corriente, en to quo porticipa el propio Bruno Zevi. 

Frank Lloyd Wright, alto exponente de to corriente organic°, ha sido 

descrito par sus poneginstas come el Miguel Angel del siglo XX; "preanun-

cia lo quo podre venir y par elb trasciende el problemo actual de la hu-

rnanizacion de to arquitectura". Wright, indudablemente, es la personoli- 
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dad m6s multiforme de la arquitecturo contemporanea; en to Cosa Gale 
de Oak Park de 1909, accrete cubist° antes del cubismo. No tiene temor 

a contradecirse; posee una octitud siempre dIspuesto a lanzarse a tondo 

en la bosquedo del especio arquitettenico. Sus crlticos, en terabit; yen su 
obra come fruto de una actitud conservadora y haste ruralist° y romantic°. 

Pero, en relocien con estos conceptos de orquitectura organic° y or-
quitectura rationalist° que hemos vista, en nuestro opinion, uric obra de 

Le Corbusier —Le Cecilla de Ronchamp (1950-1955)-- abre un comet 

tie espera, un parentesis en la intransigente polemic° entre el racionalismo 

funcionalista y la arquitectura organic°. En eta obro, el propio genie sui-

zo-frances romp, la borrera de su propio orquitecturo de oristos definidas, 

de angubs precisos, de conceptos estates, de formula geometrico-rational. 

En to Cecilia de Ronchomp, hay integration al paisoje, amor a la 

topogrofia por la que Le Corbusier sintiar desopego y desdetio, con su or-

quitectura sabre pilotes, descarnada haste el esqueleto estructurol. Hay en 

Ronchamp, una dignidod espiritual, una basqueda de otro concept° espe-

cial, un nuevo menseje arquitectonico. Le Corbusier se nos presento aqui 

coma portador de una nueva poetico arquitectanico que perrnite uno es-

trecha union entre espacio Intern° y 'specie externo. oReminiscencias de 

las fachadas de muros ondulodos del period° barroco? Perdenesenes gut 

digomos, gut Le Corbusier pierde eso especie de odmirockin por la plant° 
y el temple griego, pare tomer en prestamo de otras formes terabit°, del 
posado —el barrow— lot temas que le sirven de inspiration en esto obra. 

Y es que, si analizamos triticomente eta joyo arquitectanice, vemos aqui 

coma si It Corbusier quisiero !lever a su estereometria estatica un grito 

de rebeliOn. Quiere satudir su propio concept° especial creando alga dis-
tinto. En nuestro opinion, la Capin° de Ronchamp, viene a ser un poco 
el San Carlos delle Quottro Fenton, de la opoce. Lo °adulation de lo fo-

choda de Renchamp es de uno osadia imaginative que no tiene compare-

tick, en esta &coca del espatio contemportineo. Le Corbusier plasma awl 

su original concept° turista, dentro de una gran riqueza de forme y un 
gran Ideal de continuidad plastic°. 

Lo critic° orquitectehica ho sido dirigido frecuentemente en forma 

toprichoso —simil de pedagogo tirano gut de ordenes orbitrarios, impone 

prohibiciones, exalt° o humillo—. Zevi ciente° la pregunta ocual es el 
defecto caracteristico del mode de tratar la arquitectura en as histories 

del arte? Primero, exteriorize su preocupacien per la vagueded de los ter-

mines de la critico orquitectainico: "movimiento", "armonlo", "propor-
tion", "lux y sombre", "Ilenos y voclos", "ritmo", "maze", "volu-

men", "contraste", etc., usados sin precisor a que cosa se refieren. Todos 
tienen —dice Zevi— un lugor legltimo en la historic de la arquitectura, 
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pero con uno condition: que este aclarado la esencia de Is arquitectura. 

Luego, sostiene quo los edifitios "se juzgon come si fuesen estulturos o 

pinturas, de un mode extern° y superficial coma puros fenennenos pies-

ticos. Y este es un error de plonteo filosofico mos que de metodo critic°. 

Afirmoda la unidod de las artes y, por tonsiguiente, dodo titula pars corn-

prender y juzgar cualquier obra de ode a todos los que entienden de ol-

guno actividad artistica, Is mow de los calicos extiende los metodos vo-

lorativos de la pintura at tamp° entero de las artes figurativas, reduciendo 

todo a vortices picteritos. De este forma olvidon considerar lo quo es es-

pecifito de lo arquitectura y, por lo tante, diferente de lo escultura y de 

la pintura. Descuidon, pues, lo quo, en el fondo, time valor en la or-

quitectura coma tol". 

Aquf Zevi plonteo un nuevo dilema: que to critica arquitectenita tie-

no necesidad de una nueva declaration de independencia. La primero re-

belian fuE contra los tobit monumentales y orqueolegicos, ya wperados. 

Ahora el camino es hatia to bUsqueda de una education especial libre de 

mites y proteccionismos culturoles. Es obvio quo asimiladas las declare-

clones y bUsquedos vonguardistas, la orquitectura contemporanea, enmar-

coda yo en lo culture orquitectanica, promuevo une revision critic° de esto 

misma culture. Pero ante el atometimiento de esta torea enrol es el 

mayor obstaculo, el escollo mos VIM? Posiblemente Is propia arquitet-

tura contemporary°. Con el pretexto de un exhibitionism° de novedades, 

se ha trotodo de reinventor con mucho estrepito lo quo yo era to arqui-

tectura contemporanea. El resulted° ha side el ononimoto masivo de 

alias rectongulares o cuadradas olineadas a b largo de colles-corredores. 

Al "Chalet" —ejemplo de no-orquitectura colonial— se ha opuesto la case-

cojo trozado con el mismo tortabon de uno cow de ploys de la Florida. 

Con aspera causticidod, Zevi sostiene quo se han "lucubrado formulas 

abstractas pare la entidod ananima nombre, y par ello se ha despersono-

lizodo to taw y Is eluded de los hombres". Pero, ede donde vienen estos 

generationes de arquitettos ogresivos y a veces demosirkdo seguros de 

sr mismos? eQue mensaje ban extraido de la orquitectura cbntemporeinea? 

Con seguridod, quienes estan poseklos par una profunda pasiein par la or-

quitectura de hoy, no han osimilado tans mecenica imitotiva. Quiths, 

mas bien, exista algo de embriaguez. Asi coma nos embriogamos con pa-

labras, nos embriagomos ton colores, con lineas. En lo ruche contra un 

otademicismo falsario e imitodor, se ha declorodo muclxis veces, quizes 

inconscientemente, tan desinterds por las obras autenticas del pasado, re-

nunciando est a tomer de ellos el elements conductor, vital y perenne, sin 

el suer ninguno posicien de vonguardia se empire en una culture. Podria-

mos decir, quo se ho propiciado una rotura historic° intro la arquitecturo 

anterior y posterior a la decode del 20. Hacia esa fecho, era de espe- 
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rarse que, como reaccien, debia surgir una arquitectura fundamentolmente 

racionol. Pero no menos clerto era que, si el odvenimiento del racionalis-

mo arquitectenico constituia one saludable depuraci6n, Este no podia b-

orer on lenguoje duradero. En so materialism° pragmatic° y en so inhi-
bicien Ifrica suscitabo —of irma Zevi-- un hortazgo de colas de vidrio, 

de muros desnudos y blancos, que antes o despot habrian de provocar 

one revuelto. Y era de esperarla. El racionalismo arquitectenico producia one 
arquitectura anatomic°, esqueletico, adecuodo pore hangares, fabricas, silos 
etc., pero que dejaba de lade las exigencies espirituales del hombre. Pare 

Zevi, la rebelion liege: en sentido positive y en sentido negative, como siem-
pre ocurre en el arte. "Por un lade, la tendencio organic° ocentud el terna 

del espacio como protagonist° de to arquitectura y, en nombre de uno conti-
nuidad especial, considere secundorio o contraproducente la poetic° neo-

plastic° de la descomposicien en pianos cromaticos. Por otro lade, empero, 
Jo reaccien al racionalismo desorme y atenu6 el rigor estructurol y volu-

metric° de 1920-30 sin contraponer a elle one nuevo poetica: to destem-

ple, la corrompi6, procure inyector en El on charme tedioso y superficial 

mediante curves, postizos materiales de revestimiento, decorociones plas-
floes y pictericos. Este blando decadentismo neodecorativo se expandi6 

en los decoraciones de interiores, en los negocios, en los muebles y en las 

cases que parecen muebles". 

Para Levi, era necesorio que, al igual que los pintores cubistas, tom-

bien los arquitectos procedieran a on nuevo planteo, a un nuevo examen 

radical de la "caja constructive". Debia procederse a descomponer y que-

bray la envolturo mural pare onalizarla desde todos los puntos de vista y 
en todos sus componentes. En otras polabros, al carecter juvenil y fogoso 

de lo arquitectura rocionalista, se debia anteponer la temperancia, la mo-

deracien y to reserve de la corriente organic°. 0 como Benedetto Croce 
juzgara la metamorfosis de bs artistes, situando a la edad maze conic la 

epoca en que piece el orte oposionado, exuberente, pore sentir luego to 
nausea de estos sentimientos faciles y ouster de aquellos obros de erre 

que han alcanzado la pureza de la forma, la belleza que nunca cansa y 

que nunca sacia. En esto nueva etopa es cuando "el artiste se hace coda 
vex m6s dificil y mos descontento de su lobor, y el critic° coda vex mos 
cauto en sus juicios y mos ferviente y profundo en sus admirociones". 

Hoy, la concepcian del espacio contemporaneo no se consider° yo en 

medio de one atmesfera Ilene de misticos entusiasmos y de suelios "futu-
ristas", sino a troves del conocimiento profundizodo de sus rakes histericos. 

Estos ideales arquitectenicos aparecen ye maduros y concretes a troves de 

on siglo de eloboraciones y tentativas. Se ha superodo la etopo de los 
recetas arquitectenicas --acechonzas de lo que se di6 en !lamer "arqui-

tectura o estilo moderno"—. Ha terminado el concepto de la "modernistic 
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house" de la primer° etopa recionalista, quo no pocos autores y arquitec-

tos enmorcaron dentro de formulas de °oda: techos pianos, ventonos en 

esquina, oporiencia de caja, uso de 6reas de %fickle o bloques del mismo 

material en los paredes, etc. Es includable tambien, quo se ha posodo de 

la arquiteciura centempordnea de su fase rocionol-funcionalista en su sen-

tido fundementalmente economic° y mecanicista, a una etapa humanize-

dare y de modurez creative. 

Este es el mensoje de Bruno Zevi. En su febril obra histerico-critica, 

plontea uno revisien profunda de los volores arquitectenicos, utilizondo una 

metodologia claro y gran rigor critic°, quo lo conducen on forma original, 

o presentornos un Inked° de interpreted& especial de la arquitecturo. 

En su obra pueden encontrar, desde los estudientes de las facultodes de 

arquitecturo, haste los orquitectos quo suelen sentirse seguros de nuestro 

epee° y duerios de todo la verdod arquitectdnico, desde el tradicionalista 

riles arraigado haste el mos vehemente partidario de la arquitectura con-

temportinea, las ideas y conceptos quo nos pueden unir luego de aparente 

divorcio doctrinario. Es por este mon que creemos qua ninguna referencia 

a la historiograflo de la orquitectura contemporenea estorio complete, si 

no se menden° la obro de Bruno Zevi, quo ha venido a Honor un vacio 

sensible on el pensomiento arquitectenico de nuestro &ma. Estimomos 

quo sera cosi de ritual al iniciar un estudio de critica o de historic de la 

arquitectura, el conocimiento de la obra del maestro italiano, ye quo Sober 

Ver le Arquitecturo on funcion del "espocio", es uno tareo cultural que 

suele chore vinculorse a Zevi, y par lo cuol, es seguro, quo su obra ser6 es-

tudiado y discutida intensamente par las generociones presentes y venideres- 
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