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¿CÓMO SERÁ LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA ACTUAL? 
UN RETO PENDIENTE

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ*

Resumen: El análisis de la arquitectura contemporánea plantea numerosos
retos y dificultades al historiador. Desde la inicial premisa de cómo y desde qué
perspectiva construir la historia, con qué objetivos (reforzar el statu quo de la
arquitectura espectáculo o poner en crítica la imagen de ella ofrecida por los
medios de comunicación, por ejemplo), hasta la decisión de qué forma debe
adoptar la narración histórica. Cuestiones que comprometen lo sustancial: la refle-
xión sobre el oficio del historiador, un tema central que siempre ha preocupado
a los grandes maestros del pasado y sobre el que todavía es necesario meditar en
la actualidad. 

Palabras clave: Historia, arte, arquitectura contemporánea, metodología y 
crítica.

Summary: The analysis of contemporary architecture raises numerous challen-
ges and difficulties to the historian. From the initial premise of how and from
what perspective the history could be constructed, with what aims (to reinforce
the status quo of the architecture spectacle or to put in critique the architectural
image offered by the mass media, for example), up to the decision of what narra-
tive form the story of architecture should adopt. Questions that compromise the
substantial thing: the reflection on the trade of the historian, a central topic that
always has worried the big teachers of the past and that still is necessary to pon-
der one at present.
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PREMISA: PERSPECTIVA DESDE LA QUE NOS SITUAMOS

Resulta difícil, cuando no aventurado e incluso peligroso, al hilo del título
planteado, intentar imaginar cómo debería ser la historia de la arquitectura actual
en el futuro, sobre todo porque nuestra disciplina, por su propia definición y
objeto de estudio, trabaja con materiales, restos y documentos que básicamente
pertenecen al pasado. Por ello, corro el peligro de entrar en el campo de la fic-
ción, a pesar de lo cual considero importante y necesario reflexionar sobre algu-
nos aspectos que pueden servir, entre otras aproximaciones hechas al tema con
anterioridad, a reconsiderar por qué líneas y cauces podría discurrir nuestro aná-
lisis de las décadas fundamentales que han cerrado la pasada centuria, además
de la casi ya vencida primera de nuestro inaugurado nuevo milenio.

Mi intención con este trabajo es observar el oficio del historiador, proyectán-
dolo hacia el futuro a partir de este presente, complicado y convulso, que nos
toca vivir. En este sentido, hago mías las palabras expresadas por la historiadora
argentina Beatriz Moreira, quien sostiene que “uno de los desafíos que tiene el
historiador contemporáneo en la era del posmodernismo es repensar y redefinir
cómo investigamos y escribimos historia”1.

No voy a ofrecer una visión exhaustiva ni panorámica de autores o de temas,
tarea muy difícil de abordar en un espacio tan limitado, pero sí me gustaría com-
partir una serie de impresiones sobre la historia de la arquitectura con el ánimo
de que puedan ser objeto de debate o de cuestionamiento. Mi interés es doble:
por un lado, la fascinación que siento por la arquitectura en general y, en con-
creto, por lo sucedido en las últimas décadas, y por otro la perentoria necesidad
que experimento (compartida con muchos otros colegas) de reflexionar sobre mi
propio trabajo, acerca de cómo construir la historia de una manera veraz, objeti-
va, atractiva (¿por qué no?), y sobre todo comprometida con nuestra disciplina y
con nuestro tiempo. Una tarea que durante décadas fue desarrollada magistral-
mente por el profesor Juan Antonio Ramírez2, a quien va dedicado este libro.

1 MOREIRA, B.: “Tradición y renovación en los estudios sobre grupos sociales en la historiografía social
cordobesa (Argentina)”, en Diálogos, Maringá, Universidad Estadual de Maringá, vol. 7, 2003, p. 72; citado
en OTERO, O.: “Interrogando al espacio urbano. Una revisión historiográfica sobre las ciudades de Buenos
Aires y Córdoba en el período 1770-1850”, en MOREIRA, B., y MALLO, S. (compiladoras): Pensar y cons-
truir los grupos sociales, Córdoba, Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti, La Plata, Centro
de Estudios de Historia de América Colonial, 2009, pp. 93-124. Agradezco al arquitecto e historiador
Oswaldo Otero, quien me facilitó la consulta de esta interesante fuente.
2 Fueron numerosas las oportunidades en que Juan Antonio Ramírez abordó con extraordinaria lucidez
y valentía la reflexión sobre el oficio del historiador. Entre ellas cabe destacar: Ecosistema y explosión de
las artes, Barcelona, Anagrama, 1994; Historia y crítica del arte: Fallas (y fallos), Lanzarote, Fundación César
Manrique, 1998; y, recientemente, “Los poderes de la imagen. Para una iconología social (esbozo de una
autobiografía intelectual)”, en Boletín de Arte, n.º 29, Departamento de Historia del Arte, Universidad de
Málaga, 2008.
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Como punto de partida una redundancia, puesto que es algo conocido y
expresado por otros autores, entre ellos el profesor Gonzalo M. Borrás, a quien
escuché los primeros comentarios en este sentido en las aulas de la Universidad
de Zaragoza: la historia se hace desde el presente, es historia y es crítica, por
dejar clara la perspectiva desde la que, en mi opinión, debería moverse cualquier
aproximación a la historia de la arquitectura actual. El famoso historiador británi-
co Ernst Gombrich ya había sostenido tal idea al afirmar que “La obra de arte 
significa lo que significa para nosotros; no hay otro criterio”3. Y es desde el pre-
sente desde donde trabaja y actúa el historiador, por ello me parece especialmen-
te relevante la opinión expresada por el protagonista de la novela El lector, del
escritor austríaco Bernhard Schlink:

“No es cierto, como pueden pensar quizá los que ven el asunto desde
fuera, que ante el pasado tengamos que limitarnos a observar, sin partici-
par, como hacemos en el presente. Ser historiador significa tender puentes
entre el pasado y el presente, observar ambas orillas y tomar parte activa
en ambas. Una de mis áreas de investigación era el Derecho en la época
del Tercer Reich, y ahí se aprecia con especial claridad cómo el pasado y
el presente se funden en una sola realidad vital. Ahí, la manera de huir no
consiste en buscarle las vueltas al pasado, sino justamente en concentrarse
sólo en un presente y un futuro ciegos a la herencia del pasado, de la que
estamos empapados y con la que tenemos que vivir.”4

Ser historiador es, en mi opinión, precisamente esto. Tomar parte activa, ser
críticos y tender puentes entre el pasado y el presente. No encuentro mejor defi-
nición para nuestra tarea que la expresada por Schlink, completándola con las
opiniones emitidas por el arquitecto italiano Manfredo Tafuri en su magnífico
ensayo Teorías e historia de la arquitectura, publicado en la década de los seten-
ta del siglo pasado. Para Tafuri la historia de la arquitectura es necesariamente
crítica y crítica destinada a desmitificar, deconstruir y desmontar la realidad,
poniendo en evidencia sus múltiples significados y contradicciones. Para Tafuri:
“Criticar, significa, en realidad, recoger la fragancia histórica de los fenómenos,
someter a éstos a una rigurosa valoración crítica, descubrir sus mistificaciones,
valores, contradicciones y dialécticas internas y hacer estallar toda la carga de sus
significados”5. Una crítica desmitificadora, rigurosa, con un profundo sentido de
la historia “para dirimir, en el vasto contexto de movimientos, investigaciones o
simples proyectos, las influencias dictadas por la moda, e incluso por el snobismo

3 GOMBRICH, E.: Tras la historia de la cultura, Barcelona, Caracas, México, Ariel, 1977.
4 SCHLINK, B.: El lector, Barcelona, Anagrama, 2009 (versión original, 1995), p. 170.
5 TAFURI, M.: Teorías e historia de la arquitectura, Madrid, Celeste, 1997 (ed. original de 1968, revisada
y ampliada en 1978), p. 9.
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personal, de las intuiciones innovadoras”6. Palabras expresadas por Tafuri hace
tres décadas que, sin embargo, se proyectan en el presente alcanzando una actua-
lidad y vigencia absoluta.

“Nuevas preguntas, lo subrayamos, no nuevas soluciones.”7 La historia no
puede adelantar nuevas soluciones a la arquitectura contemporánea, pero puede
plantear las preguntas oportunas, abordar los problemas no resueltos en el pasa-
do, para colocar a los profesionales del presente frente a temas que pueden 
ayudarles en su tarea. En palabras de Tafuri: “…el historiador acentúa las contra-
dicciones de la Historia y las presenta cruelmente, en su realidad, a la responsa-
bilidad de quien asume la tarea de crear nuevos mundos formales”8.

Por tanto, el historiador como crítico está obligado a desmitificar el presente
y, al mismo tiempo, a historiar las contradicciones actuales: “Debemos, pues,
renunciar a simplificar la Historia, debemos aceptar su íntimo carácter contradic-
torio, su pluralidad, acentuar sus aspectos dialécticos, exaltándola en aquello que
ella es realmente”9. Lo cual requiere, sin duda, como reconoce Tafuri, “una buena
dosis de valor, dado que, al hacer la historia de la dramática riqueza del momen-
to actual, corre el riesgo de aventurarse en un terreno minado”10.

Quizás es necesario subrayar el hecho de que esta concepción de la historia
es algo, obviamente, no asumido por todos los historiadores de la arquitectura.
Como en todas las disciplinas, también en la nuestra existen tendencias, grupos,
escuelas, no sólo diversas sino en casos contrapuestas. En mi opinión, por preci-
sarlo más claramente y evitar confusiones de aquí en adelante, el concepto de
“crítica” aplicado a la historia de la arquitectura tiene una doble acepción: la crí-
tica arquitectónica como género de análisis con funciones similares al resto de la
crítica artística (explicar, contextualizar, polemizar, aprobar o rechazar, simplifi-
cando extraordinariamente una labor mucho más compleja) y la noción de la his-
toria como un instrumento crítico de interpretación del presente, en la línea de
lo expresado por Tafuri. En este último sentido, asumido nuestro papel de histo-
riadores y críticos al mismo tiempo, consideramos que nuestro objetivo debería
ser poner en crisis constantemente los objetivos alcanzados, no dar nada por sen-
tado, estimular las dudas y disensiones, desmitificar en suma la realidad, rechazan-
do una interpretación adormecida y complaciente con la situación de la arquitec-
tura en nuestros días, una disciplina dominada por intereses ajenos a ella misma
y reducida a imágenes espectaculares. Situación que ya premonitoriamente Tafuri

6 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 11.
7 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 382
8 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 382.
9 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 388.
10 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 12.
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describía del siguiente modo: “Es inútil y culpable aceptar las inquietas contorsio-
nes y los juegos refinados de equilibrio de la arquitectura actual como si estuvié-
ramos en una situación normal. Es inútil y aun más culpable tomar en considera-
ción y además con lenguajes herméticos y abstractos las absurdidades que se
suceden en las páginas de las revistas y en la producción de las ‘academias 
de arquitectura’, ignorando lo trágico de tales testimonios de ansia y malestar”11.

Una tarea desmitificadora que fue perfectamente comprendida y asumida por
el profesor Juan Antonio Ramírez, quien ejerciendo su doble condición de histo-
riador y crítico denunciaba sin ambages, en un artículo publicado hace unos años
en la revista Lars (2005), la renuncia de parte de la arquitectura actual a ejercer
su papel de agente de cambio de la realidad social, puesto que, lejos de solucio-
nar los problemas de la vida cotidiana, ha construido “escenarios solemnes y refi-
nados (es decir, intimidatorios) donde se escenifican los fastos del poder”12. Un
tema en el que profundizó en uno de sus últimos actos, su ponencia en el semi-
nario Creatividad en la escasez, celebrado en julio de 2009 en Palma de Mallorca,
organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, institución creada en 2008
por iniciativa del arquitecto navarro Francisco Mangado. En esta ocasión Juan
Antonio Ramírez, frente a los excesos de la cultura del espectáculo dominante en
las últimas décadas, “proponía una lectura alternativa a la Historia del Arte desde
una aproximación pauperista para exponer cómo frente a los lujos desaforados,
durante los siglos ha vibrado una tendencia hacia la austeridad, el despojamien-
to y la búsqueda de soluciones baratas, que evidencian que la creatividad ha sido
a menudo compatible con lo precario”13.

¿UNA NUEVA HISTORIA DEL ARTE PARA EL SIGLO XXI? FUENTES Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN

PARA LA NEOMODERNIDAD

Es indudable que nos encontramos ante una nueva etapa histórica que provi-
sionalmente ha sido calificada como neomodernidad por algunos estudiosos,
entre ellos el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Madrid Fernando Vallespín14. Numerosos acontecimientos nos lo recuerdan cons-
tantemente: desde la caída del muro de Berlín, hecho del que se acaban de con-
memorar los veinte años, hasta el desgraciado atentado de las Torres Gemelas de

11 TAFURI, M.: Teorías …, op. cit., p. 391.
12 RAMÍREZ, J. A.: “Hacia otra cultura arquitectónica”, en Lars. Cultura y Ciudad, nº 1, mayo 2005, p. 7.
13 MASSAD, F.: “En la riqueza y en la pobreza”, en ABCD, suplemento cultural, nº 911, 18 julio 2009, 
p. 40.
14 VALLESPÍN, F.: “¡Bienvenidos a la neomodernidad! La posmodernidad ha muerto. Con la crisis termina
el culto al caos, el individualismo y lo identitario. Vuelve el Estado, el mejor gestor del orden, la seguridad
y la estabilidad, así como la igualdad y la protección social”, en El País, 23 noviembre 2008, p. 39.
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Nueva York, en septiembre de 2001, que inauguró un nuevo orden mundial, más
inestable y alterado, convulsionado en el orden económico con la grave crisis
financiera recientemente estallada. De ello se hacen eco diversas voces en todos
los ámbitos, poniendo en evidencia la necesidad de introducir cambios estructu-
rales en el sistema socioeconómico contemporáneo.

“El espejismo del exceso se ha volatilizado frente a las evidencias de la cri-
sis económica global. Nos hallamos ahora ante la necesidad y obligación
de afrontar la reflexión acerca de las razones que nos han abocado a este
estado en que corroboramos que el desenfreno y el despilfarro han sido
productores de una suntuosa vacuidad material e ideológica.”15

La arquitectura, como el resto de las artes plásticas, traduce y expresa todos
estos eventos. Más aún, dada la estrecha ligazón que tiene con el poder y su
dependencia de la economía para materializarse, los acontecimientos más
recientes la han sumido en una profunda crisis. El cierre de las empresas cons-
tructoras ha conducido a un brusco descenso en los encargos y al planteamien-

Portada de la revista Il Magazine dell’Architettura, 
nº 17, Turín, febrero 2009

Portada de la revista Il Magazine dell’Architettura, 
nº 22, Turín, julio-agosto 2009

15 MASSAD, F.: “En la riqueza …”, op. cit., p. 40. Reflexiones similares se han realizado desde diferentes
ámbitos. En el campo de la cultura, puede citarse: BORJA-VILLEL, M.: “Al final de la fiesta”, en El País, 
3 noviembre 2008.
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to de que deben existir unos límites a los tintes espectaculares que estaba adqui-
riendo la arquitectura en los últimos tiempos. Todo ello nos sitúa en un nuevo
panorama histórico en el que se demanda desde diversos frentes una respuesta
diferente como ha recogido de manera precisa la periodista e historiadora
Anatxu Zabalbescoa en diversos artículos publicados a lo largo de los dos últi-
mos años. 

“Los mejores edificios de este año [2008] apuntan que la mejor arquitectu-
ra ya no se mide en impacto, tamaño u osadía. Lo más osado puede estar
en lo menos vistoso. Más allá de la deuda que el Pritzker tenía con los ries-
gos de Jean Nouvel, este año han sido premiados proyectistas que trabajan
pensando en el usuario […]. El parón actual indica que las cosas van a cam-
biar mucho.”16

Una necesidad de cambio que ha sido reforzada por la concesión de premios
a jóvenes arquitectos cuyas obras apuntan hacia la sobriedad, la austeridad, la
sensatez y la voluntad de servicio al ciudadano, valores que nada tienen que ver
con lo visto en el panorama arquitectónico de las últimas décadas. Muestra de
ello es el premio concedido a los arquitectos Emiliano López y Mónica Rivera por
el Hotel Aire, en las Bardenas Reales (Navarra), por la prestigiosa revista británi-
ca Architectural Review (AR)17. Estos mismos arquitectos ganaron el 50º Premio
FAD de Arquitectura (2008), uno de los galardones más importantes del país, por
un edificio de viviendas para jóvenes situado en el barrio de Sant Andreu de
Barcelona. “No queríamos gestos grandilocuentes […] buscábamos buena arqui-
tectura, funcional y útil con independencia del tamaño o el presupuesto”, comen-
taba el presidente del jurado, Eduard Bru18.

Una nueva etapa histórica, una nueva arquitectura, por tanto ¿una nueva forma
de hacer historia? Quizás la disciplina no deba cambiar completamente, pero sí
adaptarse a una realidad que se caracteriza por su rapidez, por su movilidad, por
el exceso de información y por la comunicación a nivel global. Ello exigirá a
quien se quiera dedicar a esta importante y comprometida tarea (no es necesario
recordarlo, pero los historiadores contribuimos, para bien o para mal, a legitimar
la memoria oficial del pasado), un esfuerzo considerable puesto que, para com-
prender la cultura arquitectónica actual, deberá manejar una serie de fuentes con-
siderables mucho más extensa que en el pasado (primera gran dificultad), que

16 ZABALBESCOA, A.: “Fin del espectáculo”, en El País, 30 diciembre 2008, p. 37. Sobre este mismo tema
consultar: ZABALBESCOA, A.: “La arquitectura busca salidas”, en Babelia, suplemento cultural del diario 
El País, 24 octubre 2009, pp. 4-5.
17 ZABALBESCOA, A.: “Mejorar la vida en Bangladesh. Architectural Review premia a Anna Heringer por
sus casas con fosa séptica”, en El País, 20 diciembre 2008, p. 37.
18 SERRA, C.: “Tiempo para la arquitectura corriente y heroica. Los FAD premian un conjunto de vivien-
das protegidas para jóvenes”, en El País, 10 octubre 2008, p. 48.
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van desde publicaciones monográficas hasta revistas de arte y, ¿por qué no?, de
decoración y belleza. De la misma manera que hoy utilizamos como fuentes legí-
timas las revistas ilustradas del siglo XIX, como La Ilustración Española y
Americana, probablemente deberemos tener en cuenta los artículos publicados
en revistas como Architectural Digest o Elle, en tanto que conforman el gusto
actual de comitentes y público, y expresan tendencias que luego obtienen gran
éxito social.

No sólo esto, el historiador contemporáneo deberá estar especialmente aten-
to a la prensa puesto que la arquitectura, en concreto, y la cultura y el patrimo-
nio, en general, se han convertido en noticia de primer orden en todos los
medios. Más aún, secciones fijas dedicadas a la crítica de arquitectura, bien sea
de libros, exposiciones o edificios, aparecen de manera continua en todos 
los suplementos culturales, donde son habituales las firmas de historiadores
(Anatxu Zabalbescoa y Delfín Rodríguez, por ejemplo) y de arquitectos (Luis
Fernández Galiano, Jorge Sainz, Freddy Massad y Juan Antonio Hernández León,
por citar algunos). 

Por otro lado, el creciente desarrollo de la industria cultural y el papel domi-
nante que en ella ocupa la arquitectura, se ha traducido en la proliferación de
una producción editorial que domina el mercado, inundándolo, dirigida tanto a

Portada de la revista AD. Architectural Digest
(edición España), nº 41, noviembre 2009

Artículo publicado en la revista Elle
(edición España), nº 278, noviembre 2009, p. 218
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especialistas como a profanos interesados en el tema. Libros que, como las noti-
cias de prensa, los artículos de crítica o los recientes numerosos documentales
sobre arquitectos (Apuntes de Frank Gehry, el almibarado y complaciente docu-
mental –según la crítica19– de Sydney Pollack sobre el arquitecto norteamericano
2006, y Construyendo el Gerkhin, sobre Norman Foster, dirigida por Mirjan von
Arx también en 2006, película que fue seleccionada en la Bienal de Arquitectura
de Londres del mismo año), son instrumentos claves a la hora de construir 
una determinada (e interesada) imagen de la arquitectura y de los arquitectos. El
historiador deberá, por tanto, contribuir a analizar y desmitificar estos documen-
tos en los que a través del texto y de la imagen, se crea un canon de artistas y
de obras paradigmáticas que, supuestamente, deberían pasar a integrar la histo-
ria de la arquitectura, para presentar aquellas que realmente han aportado algo
innovador al presente. Es realmente sugerente, en este sentido, profundizar en la
construcción de la imagen popular del arquitecto divulgada en los medios de
masas que se ha realizado durante la posmodernidad, en la que se observan dos
importantes fenómenos coincidentes: la emergencia de los archistar de la mano
de la arquitectura icónica. 

El término archistar fue formulado en 2003 por dos arquitectas y críticos ita-
lianas, Gabriella Lo Ricco y Silvia Micheli, quienes se ocuparon de estudiar este
fenómeno en su obra Lo spettacolo dell’architettura. Profilo dell’archistar20. En
esta obra se define a los archistar como aquellos arquitectos de fama internacio-
nal que usan los más modernos sistemas de comunicación para aumentar la
publicidad y prestigio de su obra, y por tanto de su figura. El archistar es el resul-
tado de la mezcla y evolución de la figura tradicional del arquitecto con la del
artista excéntrico, el arquitecto profeta y la estrella de los medios de comunica-
ción. Arquitectos estrella han existido siempre, recuérdense las figuras de Miguel
Ángel, Bernini, Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, sin ir más lejos, pero la apo-
teosis actual indica que nos encontramos en una nueva situación. Según las pala-
bras de las autoras: 

“Star es el personaje que sobresale en una cierta actividad […] Archistar
es el arquitecto cuya actividad no está centrada exclusivamente en el dise-
ño de edificios, sino también en la divulgación de su propia imagen […] el
star system arquitectónico es un sistema de producción global basado en
el lanzamiento publicitario de ciertos personajes pertenecientes al mundo
de la arquitectura como si se tratara de verdaderas estrellas, a través de efi-

19 Esta es la opinión del crítico Luis Fernández-Galiano. FERNÁNDEZ-GALIANO, L.: “Construcciones de
película”, en Babelia, suplemento cultural del diario El País, 21 octubre 2007, p. 21.
20 LO RICCO, G. y MICHELI, S.: Lo spettacolo dell’architettura. Profilo dell’archistar, Milán, Bruno
Mondadori, 2003.
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caces sistemas de divulgación. Ámbito elitista y oligárquico, el star system
arquitectónico es comparable al star system cinematográfico, musical y
artístico.”21

Un arquitecto no nace como una estrella, sino que se convierte en ella a tra-
vés del reconocimiento de la crítica y del gran público, de ahí la necesidad de
aparecer en todos los medios posibles y el valor que tiene una obra de firma
cuando se trata de alguien reconocido socialmente. “Los arquitectos están convir-
tiéndose en estrellas de rock, apoyadas por grupos electorales como Electa que
quiere vender libros por todo el mundo.”22 Y los premios de arquitectura son el
indicador de la fama y del reconocimiento social y profesional de estas figuras:
Gehry obtuvo el premio Prikter en 1989 y Jean Nouvel en el 2008; por su parte,

Portada del libro Lo spettacolo dell’architettura. Profilo
dell’archistar, de Gabriella Lo Ricco y Silvia Micheli,

(Milán, 2003)

Reunión de un grupo selecto de arquitectos con el 
presidente francés Nicholas Sarkozy. Portada de

Il Magazine dell’Architettura, nº 5, Turín, enero 2007

21 La traducción del texto original es nuestra, LO RICCO. G. y MICHELI, S.: Lo spettacolo dell’architettura…,
op. cit., p. 1.
22 La traducción del texto original es nuestra, LO RICCO. G. y MICHELI, S.: Lo spettacolo dell’architettura…,
op. cit., p. 2.
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Zaha Hadid ha obtenido el prestigioso premio Mies Van der Rohe23 en el 2003,
galardón que también han recibido arquitectos españoles como Tuñón y Mansilla,
en el 2007.

No todos los arquitectos importantes se convierten en archistars, de hecho,
muchos de ellos no quieren llegar a serlo (así lo han expresado, por ejemplo,
Álvaro Siza o Toyo Ito, entre otros). Como en el caso del mercado artístico, no
todos los artistas publicitados o famosos hoy puede que pasen a la posteridad
mañana, pero en ambos casos, artistas y arquitectos, nos encontramos con una
exitosa operación de marketing cultural en la que el autor-persona es más impor-
tante que la obra-producto, llegando a convertirse el primero (el autor) en un
producto en sí mismo (el divo/la diva arquitectónica o artística). Esto explica que
el arquitecto/artista convertido en una estrella convierta en oro todo aquello 
que toca, es decir, que venda mucho, de ahí los numerosos anuncios publicita-
rios con arquitectos famosos que colocan su prestigio al servicio de una marca.

Y también, continuando con esta idea, resulta curioso –y creo que merecedor
de un estudio detallado– el repertorio iconográfico que despliegan los retratos de
estas recientes estrellas mediáticas, cuyas poses llegan a cobrar casi más impor-
tancia que sus obras, como pone de manifiesto el proceso de sustitución de fotos
de los edificios por retratos de sus autores en la portada de muchas revistas espe-
cializadas. Llegamos así al “autorialismo”, fenómeno característico de las últimas
décadas, término que nos serviría para comprender el hecho de que una obra de
arte es importante en cuanto es producto de un autor (autor/marca) y, por tanto,
lo verdaderamente trascendente es la firma. “En Los Ángeles, una casa de Gehry
tiene un rango tan alto en el competitivo juego de la posición social, que a su
lado un retrato de Warhol apenas vale nada”, afirma el crítico e historiador Deyan
Sudjic24. Y esta circunstancia ha acabado conduciendo al culto desaforado de las
Administraciones públicas y los mecenas hacia los edificios de firma, los iconos,
que ha causado furor en las últimas décadas como denuncia de nuevo Deyan
Sudjic: “Ahora todo el mundo quiere un icono. Quieren que un arquitecto haga
lo mismo que hizo el Guggenheim de Gehry para Bilbao y el teatro de la ópera
de Jorn Utzon para Sydney”25.

23 El premio Mies van der Rohe tiene carácter bianual y es concedido, desde 2001, por la Unión Europea
y la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona con el objetivo de reconocer la calidad de la producción
de la arquitectura contemporánea europea. La Fundación, además, ha recogido los premios y las obras
seleccionadas en cada edición en una serie de catálogos que resultan ser fuentes de primer orden 
en el trabajo de selección del historiador de la arquitectura. Para más información consúltese:
http://www.miesbcn.com/.
24 SUDJIC, D.: La arquitectura del poder. Cómo los ricos y poderosos dan forma a nuestro mundo,
Barcelona, Ariel, 2007. 
25 SUDJIC, D.: La arquitectura del poder…, op. cit., p. 264.
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Esta situación ha tenido unos efectos tremendos en la conservación de los teji-
dos urbanos históricos de las ciudades contemporáneas. La ciudad es un artefac-
to único, un complejo producto de civilizaciones milenarias superpuestas, trans-
formadas y mezcladas con el paso del tiempo, que se había respetado (más o
menos con altibajos y crisis) en los dos últimos siglos, coincidiendo con el naci-
miento de una conciencia histórica respecto al pasado y su materialización en la
disciplina moderna de la conservación y restauración de monumentos. 

No obstante, en las últimas décadas se observan actuaciones que podrían cali-
ficarse, al menos, como irrespetuosas con este legado. Ejemplos de lo afirmado
son: el proyecto de construcción de la Torre Bicentenario, de 300 metros, proyec-
tada por Rem Koolhas en las Lomas de Chapultepec, una zona protegida de
México DF donde no están permitidas construcciones de más de 20 metros26; el
proyecto de construcción del rascacielos más alto de San Petersburgo, 400 metros,
levantado por la poderosa compañía estatal rusa Gazprom frente a la ciudad his-
tórica, declarada Patrimonio de la Humanidad, que ha provocado una gran pro-
testa popular y profesional27; y un edificio que competirá en altura con la Moscow
City Tower diseñada por Norman Foster28, una torre de 600 metros situada cerca
del centro de Moscú, donde se está produciendo un acelerado proceso de des-
trucción-reconstrucción de la ciudad que se está llevando por delante importan-
tes testimonios de la historia reciente del país, como es el famoso Hotel Rossiya,
mientras se deja morir por inercia y desidia obras clave de la arquitectura cons-
tructivista rusa29. Por no mencionar la encendida polémica suscitada en Sevilla por
el proyecto de construcción de la torre de 178 metros promocionada por la socie-
dad Puerto Triana (formada por Caja El Monte y Caja San Fernando) en la isla 
de La Cartuja, según diseño de César Pelli30, un rascacielos que irrumpirá en 
el skyline de la capital andaluza compitiendo con la Giralda y el puente del
Alamillo, de Santiago Calatrava.

26 RELEA, F.: “Trescientos metros de controversia. El mayor rascacielos de Latinoamérica, proyectado por
Rem Koolhas para México DF, y en cuya inversión participa Amancio Ortega, levanta ampollas por incum-
plir la ley”, en El País, 3 agosto 2007, p. 32.
27 S./A.: “Gazprom reabre el debate de la altura”, en Arquitectura Viva, nº 109, 2005, p. 7. Las últimas
noticias al respecto apuntan a graves dificultades para el proyecto una vez que la UNESCO ha declarado
que eliminará la ciudad rusa de la lista de Patrimonio Mundial si se lleva a cabo su construcción, cfr. Il
giornale dell’architettura, edición digital noviembre 2009, http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/, con-
sultado el 25 de noviembre de 2009. 
28 S./A.: “Foster bate el récord de altura en Moscú”, en Arquitectura Viva, nº 105, 2005, p. 11. 
29 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: La clonación arquitectónica, Madrid, Siruela, 2007.
30 VALLÍN, P.: “La fiebre del edificio símbolo. Ciudades españolas intentan proyectarse con obras de gran-
des arquitectos”, en La Vanguardia, 4 febrero 2007, pp. 42-43; COMOTTI, F.: “Polemiche urbane in Spagna.
Sviglia contro le archistar. Contestati i progetti del grattacielo di Cesar Pelli e della biblioteca di Zaha
Hadid”, en Il Giornale dell’Architettura, nº 77, Turín, octubre 2009, p. 1 y p. 29.
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La duda que, como historiadores, deberíamos plantearnos frente a esos nue-
vos colosos urbanos es si estos edificios pueden realmente sustituir a las ciuda-
des tradicionales y dar respuesta a los problemas planteados por la vida urbana
en el siglo XXI. Es decir, si responden positivamente a la pregunta: ¿mejora un
rascacielos la calidad de la vida urbana? El arquitecto Santiago Cirugeda, conoci-
do por sus subversivas ocupaciones de espacio público y privado, opina taxati-
vamente que no: “Una ciudad no se mejora porque se haga un Guggenheim”31.
A juzgar por los ejemplos mencionados, esto es cierto, ya que en numerosas
situaciones el rascacielos se levanta como el principal elemento de propaganda
de grandes operaciones financieras, económicas o políticas, pasando a convertir-
se en la imagen de marca de numerosas instituciones.

Otro elemento que debería llamar la atención de los historiadores dentro de
este fenómeno que podemos considerar como uno de los temas de investigación
y de análisis más importantes de la posmodernidad (la conversión del arquitecto
en archistar) es el lenguaje utilizado por los medios al hablar, describir y refle-
xionar sobre estos profesionales, puesto que a través de él se pone en evidencia
la importancia y el reconocimiento social que se les otorga, tanto que casi recuer-
da los halagos desplegados por Vasari en sus famosas Vidas de artistas. Son
numerosas las veces que aparece el término “genio” aplicado a alguno de ellos,
en especial al famoso Frank Gehry, quien en 2001 era calificado por su maestro,
el prestigioso arquitecto norteamericano Philip Johnson, como el “mejor arquitec-
to contemporáneo”32. Zaha Hadid, figura en torno a la cual se ha desarrollado una
particular imagen de arquitecto excéntrico y genial, es calificada como la “arqui-
tecta de los sueños”33. Según los medios, Jean Nouvel obtuvo el premio Prikter
por su “persistencia, imaginación, exuberancia”, entre otras características34, y la
prensa le describe como “El Gran Hacedor”35. Asimismo, Santiago Calatrava es
mencionado como arquitecto “original y valiente”36, mientras la escena artística y
arquitectónica española se califica como “genial” y “vibrante”37, y en ella Rafael
Moneo es presentado como “el arquitecto de la intensidad”38.

En cuanto a las obras, en la línea del lenguaje utilizado respecto a los arqui-
tectos, son descritas en términos que aluden al impacto sensorial y emocional,

31 “Emergentes y divergentes. Santiago Cirugeda. Arquitecto y ocupa” (entrevista realizada al arquitecto
por los periodistas Jesús Ruiz Mantilla y Miguel Mora), contraportada del diario El País, 22 agosto 2005.
32 El País, 19 mayo 2001.
33 Elle Deco (ed. española), octubre 2006, p. 106. 
34 Elle Deco (ed. española), mayo 2008, pp. 81-82.
35 Elle Deco (ed. española), 2006, p. 67
36 XL Semanal, 24 mayo 2009, pp. 36-42.
37 Elle, enero 2009, p. 124.
38 El País, 4 agosto 2005, p. 25.
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más que a las características estrictamente arquitectónicas (funcionales, estructu-
rales, materiales, etc.). Los edificios de Hadid son calificados como “únicos y
emocionantes”39 y Daniel Libeskind es presentado como un “arquitecto de emo-
ciones”40, mientras Herzog y De Meuron declaran: “Queremos edificios sensuales.
A la gente le gusta tocar y sentir”41.

Es evidente que en el ejercicio de nuestra profesión no podemos acercarnos
con ingenuidad a todas estas fuentes y productos culturales. Como tampoco
podemos aceptar sin una mirada crítica otros muchos que se nos ofrecen a la
vista, desde exposiciones de arquitectos a páginas web de estudios de arquitec-
tura, que son reclamos comerciales para futuros clientes. Se trataría de decidir qué
objetivo debe tener la historia de la arquitectura actual, ¿debe legitimar lo expues-
to por todos estos medios o cuestionar lo realizado? Puesto que muchas actuacio-
nes en el ámbito de la arquitectura y de la cultura son en realidad cuidadas 
operaciones de estrategia y marketing con las que se intenta sancionar determi-
nadas visiones que pueden no corresponder necesariamente con la realidad. 

Artículo sobre la arquitecto Zaha Hadid 
publicado en la revista Elle Deco (ed. española), 

octubre 2006, p. 106

Artículo publicado en el suplemento semanal 
La Repubblica delle Donne, del diario italiano 

La Repubblica, Roma, 12 junio 2004

39 AD Architectural Digest (ed. española), marzo 2009, n.º 34, p. 145.
40 Elle Deco (ed. española), mayo 2009, p. 68.
41 EPS, suplemento dominical del diario El País, 2 mayo 2010, p. 30.
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La polémica exposición sobre arquitectura española contemporánea titulada
On Site, comisariada por Terence Riley en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York, MoMA, en 200542, que suscitó un vivo debate entre la crítica (interesantísi-
ma la contestación de William Curtis43), es un buen ejemplo de lo afirmado. Como
lo es la constatación de que los arquitectos se han convertido, en sí mismos, en
objetos musealizables, expuestos con gran lujo y despliegue de medios. De
hecho, no debe pasarse por alto el papel de ciertas instituciones culturales (sobre
todo los museos), en la construcción de mitos contemporáneos, como sucede con
la presentación de Calatrava, probablemente el arquitecto español más famoso
fuera de nuestro país, como un artista del Renacimiento (reconocimiento que, a
lo mejor, su obra puede llegar a merecer…). Esa idea que subyacía en la exposi-
ción Santiago Calatrava: Sculpture into Architecture, celebrada en el Museo
Metropolitano de Nueva York, MET, entre octubre de 2005 y marzo de 2006,
donde se exhibían, en una muestra sin precedentes, esculturas, maquetas, dibu-
jos y bocetos. No es esto lo más notable, sin embargo, ya que lo revelador era la
circunstancia de que Calatrava era “el primer arquitecto vivo en treinta años cuyo
nombre ha entrado en la selecta lista de exposiciones del Museo Metropolitano
de Nueva York”44 y, de esa manera, pasaba a formar parte del panteón de maes-
tros cuyas obras se guardan en esta importante institución norteamericana, mos-
trándose sus creaciones en proximidad a la de artistas tan relevantes como
Brancusi, Balthus o Rodin, hecho que el propio arquitecto se encargó de subra-
yar en numerosas entrevistas.

42 On-Site: new architecture in Spain, catalogue of the exhibition organized by Terence Riley, with texts
by Peter Christensen, Tina di Carlo and Alexandra Quantrill, Nueva York, MoMA, 2005.
43 Al respecto, William Curtis expresaba lo siguiente: “En primer lugar, quisiera impugnar la idea que
constituye el eje del planteamiento de esta exposición de reunir la arquitectura en España y la arquitectu-
ra española como si fueran lo mismo. Es una visión muy, digamos, «MoMA-céntrica», una manera de hablar
de España curiosa, como diciendo: «Oh, todos nuestros amigos están allí construyendo: Koolhaas, Zaha
Hadid, Jean Nouvel… y, ¿sabes? ¡Hay incluso españoles interesantes!». Y no se trata sólo de esta exposi-
ción; es un problema de enfoque, muy típico de un mundo que está desapareciendo: me refiero a Nueva
York como núcleo cultural y al MoMA como catedral de la modernidad. En lo relativo a la arquitectura,
hace ya mucho tiempo que el MoMA se limita a seguir las modas más o menos a distancia, como si la
arquitectura fuera el escaparate de una joyería, ajena a la sociedad. […] Tanto la exposición del MoMA
como el catálogo presentan tres mitologías extremadamente erróneas: en primer lugar está la idea de que
la modernidad sólo llegó a España con la democracia, algo completamente falso; en segundo lugar, la fic-
ción de que la energía llegó con Frank Gehry, cuando el impacto real de Gehry en la arquitectura espa-
ñola es bastante marginal, y, en tercer lugar, la afirmación de que las grandes construcciones se realizaron
gracias al dinero que entró en España a raíz de su adhesión a la Unión Europea, cuando muchas obras
arquitectónicas de gran valor son de los años ochenta, antes de la gran apertura a la economía internacio-
nal”, en “La buena arquitectura no busca el protagonismo”, entrevista con William J. R. Curtis realizada por
Juan Miguel Hernández León y publicada en la revista digital Minerva, nº 4, 2007, editada por el Círculo
de Bellas Artes de Madrid. http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva-LeerMinerva.
Consultada 15 septiembre 2009.
44 CELIS, B.: “Santiago Calatrava enseña en el Metropolitan su escultura dentro de la arquitectura”, El
País, 19 octubre 2005.
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Otro caso interesante al respecto ha sido la reciente adquisición, por el MoMA
de Nueva York, de la maqueta del proyecto (no realizado) del Museo de
Cantabria, obra de los arquitectos Luis Moreno Mansilla y Emilio Muñón, con
objeto de exponerla como una obra de arte, siendo esta la primera vez que, 
sin haberse llegado a construir el edificio, la maqueta forma parte de dicha colec-
ción museística45.

No es el único caso. En noviembre de 2009, Frank Gehry era objeto de una
ambiciosa exposición titulada Frank Gehry dal 1997 (o del Guggenheim Bilbao al
Guggenheim de Abu Dhabi), organizada por la Triennale de Milán, muestra que
fue denostada, sin embargo, por la crítica en tanto que las maquetas y los boce-
tos parecían haber apartado a un lado los problemas proyectuales y arquitectóni-
cos46. En ese mismo año, en nuestro país se celebraron grandes exposiciones en
torno a figuras tan destacadas como Richard Rogers (en CaixaFórum Madrid y
Barcelona), Dominique Perrault (en la Fundación ICO, Madrid47) y Norman Foster
(Drawings 1958-2008, título de la muestra organizada por la galería madrileña
Ivorypress, centrada en el dibujo como elemento fundamental del proceso crea-
tivo del arquitecto inglés48). Podríamos rastrear el origen de esta tendencia déca-
das atrás, cuando el MoMA organizó una exposición, en 1932, que consagraría
internacionalmente como vanguardia arquitectónica al Estilo Internacional. Pero
llama poderosamente la atención el hecho de que este fenómeno, dedicar expo-
siciones a arquitectos vivos y famosos, ha crecido prodigiosamente en los últimos
veinte años, lo que debería merecernos una reflexión detenida ya que resulta
obvio que tiene un calculado impacto mediático. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, pueden mencionarse, desde 1988, la exposición
organizada de nuevo en el MoMA, institución que se revela como uno de los prin-
cipales medios de legitimación de la modernidad artística del siglo XX, por Philip
Johnson y Mark Wigley, que sirvió para consagrar el deconstructivismo como
nueva vanguardia arquitectónica, arropada bajo la filosofía de Jacques Derrida. En
esta muestra aparecían algunos de los arquitectos que se convirtieron, años des-
pués, en fulgurantes estrellas del panorama cultural: Coop Himmelblau, Peter
Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Daniel Libeskin, Rem Koolhas y Bernard
Tschumi. A ésta siguieron exposiciones monográficas, como la dedicada al arqui-
tecto holandés Rem Koolhas en el MoMA en noviembre 1994, la retrospectiva 

45 La Voz de Galicia, 18 agosto 2009.
46 FILIPPI, F. B.: “Alla Triennale di Milano Le carte stropicciate dei plastici di Gehry da Bilbao a Abu
Dhabi”, en Il Giornale dell’Architettura, nº 77, Turín, octubre 2009, p. 24.
47 LUCAS, A.: “Hay que pensar más allá de la arquitectura. Dominique Perrault presenta sus 25 mejores
proyectos en la Fundación ICO”, en El Mundo, 30 enero 2009, p. 44.
48 “Entrevista a Norman Foster de Antón García Abril”, en El Cultural, suplemento del periódico 
El Mundo, 4 septiembre 2009, pp. 24-27; LUZÁN, J.: “Los papeles de Foster”, en El País Semanal, 30 agos-
to 2009, pp. 12-16.
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itinerante dedicada a Frank Gehry en las diversas sedes de la Fundación
Guggenheim en 2001, o la singular muestra organizada en febrero de 2003 por el
Centro Pompidou de París en torno a Philippe Starck. Merece la pena destacar
esta exposición antológica, porque en ella se consagraba el proceso de suplanta-
ción de la obra por el autor/arquitecto, proceso iniciado en otras muestras ante-
riores, ya que Starck no quiso mostrar un show-room de objetos convencionales,
sino que decidió montar una gigantesca instalación virtual (actores incluidos), con
once grandes pantallas de plasma colgadas del techo en las que se iban proyec-
tando los objetos diseñados por el diseñador francés, y debajo de cada una de
ellas un busto holográfico de Starck que hablaba sin parar explicando sus piezas.
La instalación se completaba convenientemente con un fondo sonoro concebido
por la músico Laurie Anderson. Ese mismo año, el Museo Reina Sofía de Madrid
dedicaba una exposición a Jean Nouvel como avance y, a la vez, como justifica-
ción de su proyecto de ampliación para este centro.

Esta obsesión de los medios de comunicación por un elenco reducido de figu-
ras debería llamarnos la atención ya que es una situación que el historiador debe-
ría contrastar con la realidad cotidiana, donde tantos arquitectos poco conocidos
construyen una obra sólida y que “hace ciudad”. Ello no quiere decir que algu-
nas de las figuras mencionadas no sean arquitectos clave, pero ni todas sus obras
son geniales, ni por sí solas pueden llegar a explicar el panorama arquitectónico
contemporáneo, que es mucho más variado, rico y complejo.

Constatado como punto de partida que el trabajo del historiador es hoy una
tarea difícil, puesto que la atención que suscita la arquitectura en el mundo actual
se ha traducido en una multiplicación de fuentes que hace difícil la delimitación
del marco en el que nos movemos49, lo cierto es que la metodología propia de
nuestra disciplina no difiere sustancialmente de lo que veníamos haciendo los
historiadores hasta la fecha. El método de trabajo se basa en la recopilación de
fuentes, estudiando y contrastando la información derivada de las mismas, 
en el trabajo de campo, con el análisis de obras (aquí sí el ámbito de estudio se
nos amplia, puesto que la realidad global nos exigirá conocer directamente más
países y edificios realizados fuera de nuestro entorno), y la revisión crítica de toda
esta documentación (bibliográfica, hemerográfica y estudio de casos) para com-
probar las hipótesis de trabajo planteadas.

Es necesario subrayar la imperiosa necesidad, en el mundo actual, de estar al
tanto de lo sucedido en otros países, para lo cual –lo apuntamos simplemente–

49 Esta situación nos exige, entre otras cuestiones, dominar varios idiomas dado que algunas de las publi-
caciones indispensables se editan en otros países; me refiero, por ejemplo, a la insustituible Il Giornale
dell’architettura, publicada en Turín y difundida internacionalmente. Y consultar fuentes muy diversas, por
supuesto revistas de arquitectura y urbanismo como la magnífica Lars. Arquitectura y Ciudad, dedicada a
la cultura arquitectónica y a las ciencias sociales, editada en Valencia.
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resultan utilísimos los recursos bibliográficos y visuales disponibles en internet.
Como precisa el historiador Eric Hobsbawm: “La historia requiere movilidad y la
capacidad de investigar y explorar un vasto territorio, esto es la capacidad de
saberse mover más allá de nuestras raíces. El anacronismo y el provincianismo
son dos de los pecados mortales de la historia, y ambos se deben en la misma
medida a un desconocimiento absoluto de cómo son las cosas en otros lugares
del mundo.”50

Las dificultades proceden, como ya hemos mencionado, de la dispersión de
las fuentes y de las obras arquitectónicas, que nos exigirá necesariamente acotar
un tema, aun a sabiendas de que pueden quedar fuera de la investigación casos
interesantes que estudiar en el futuro. Debemos ser conscientes, por tanto, de la
provisionalidad de nuestras aportaciones, de que ofrecemos visiones que son
limitadas tanto en el tiempo como en el espacio y, a pesar de ello, de que es
necesario que las realicemos.

Es obvio que en la selección de casos de estudio contamos hoy con la ayuda
de numerosas fuentes hasta hace años poco habituales (en este sentido, cobra
una vigencia y proyección decisiva el uso de las TIC’s). Al repertorio tradicional
de obras difundidas en prensa y revistas especializadas, hay que añadir coleccio-
nes tan interesantes como Architecture Now51, editada por Taschen, las numero-
sas guías de arquitectura contemporánea (resulta imposible citarlas todas, quizás
puede mencionarse, por su pequeño y atractivo formato y actualidad, la colec-
ción editada por Ellipsis en Inglaterra52) o recientes monografías como
Arquitectura del siglo XXI. 50 proyectos de casas contemporáneas53 (2006),
Architects Today54 (2006), o 10 x 10/3 100 Architects, 10 Critics55 (2009), editada
por la editorial inglesa Phaidon, obra en la que participó como crítico el arqui-
tecto español Luis Fernández Galiano. Instrumentos fundamentales puesto que
nos ofrecen de manera fácil y cómoda una selección previa de las obras más rele-
vantes construidas en los últimos años, que deben ser analizadas, sin embargo,
sin perder de vista los criterios de selección que rigen estas publicaciones, pues-
to que a veces simplifican en exceso la realidad o están condicionadas, obvia-

50 HOBSBWAM, E.: Años interesantes. Una vida en el siglo XX, Buenos Aires, Crítica, 2002, pp. 376-377;
citado en OTERO, O.: op. cit., p. 95.
51 Bajo la dirección del historiador Philip Jodidio, esta editorial lleva editadas ya varias monografías bajo
el título Architecture Now que tienen la virtud de ofrecer a un coste no excesivo una gran cantidad de
información con una extraordinaria calidad gráfica. Más información: http://www.taschen.com/.
52 Son muchas ya las guías editadas por esta editorial. A modo de ejemplo puede citarse: AGATHOCLEUS, T.
& CHAVES, J.: Museum New York, Londres, Ellipsis London, 2000. 
53 BELL, J.: Arquitectura del siglo XXI. 50 proyectos de casas contemporáneas, Barcelona, Blume, 2006.
54 RATTENBURY, K.; BEVAN, R.; y LONG, K.: Architects Today, Londres, Laurence King Publishing, 2004.
55 VV.AA.: 10 x 10/3 100 Architects, 10 Critics, Londres-Nueva York, Phaidon Press Limited, 2009.
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mente, por el gusto de un crítico o de un editor. A pesar de ello resultan indis-
pensables para estar al tanto del panorama internacional, aunque deben ser 
completadas con otro tipo de fuentes locales contrastadas en el ámbito de cada
territorio o nación. En este sentido, es un ejercicio curioso hacer recuento de las
obras seleccionadas en cada país, en especial en el caso de España, puesto que
a veces llaman la atención no sólo las presencias, sino las significativas ausencias.

Otro elemento a tener en cuenta como criterio de selección de casos es, evi-
dentemente, el conjunto de premios, distinciones y concursos. Es especialmente
significativo en el ámbito local, puesto que a través de ellos se hacen visibles para
el resto del territorio edificios y autores que de otra manera no obtendrían la
notoriedad necesaria, y porque a veces apuntan, antes que otros fenómenos, ten-
dencias que luego acaban por consolidarse, como hemos visto en la vuelta a 
criterios de austeridad y de discreción en los premios FAD 2008. No quiere ello
decir que, como en el caso de las publicaciones antes mencionadas, todas las
obras seleccionadas tengan igual mérito o valor, pero la pluralidad de miembros
que constituyen los jurados en general y su conocimiento próximo a la realidad,
hace que el resultado suela ser meritorio. Por citar un caso vinculado a la institu-
ción que acoge y promueve el seminario que dio origen a este libro (la Institución
Fernando el Católico, de la Diputación Provincial de Zaragoza), es de destacar la
trayectoria del Premio de Arquitectura y Urbanismo de la Cátedra Ricardo
Magdalena, que ha sido dirigida por dos arquitectos aragoneses, Regino Borobio
en el pasado y José Laborda en la actualidad. Lleva premiando en su segunda
etapa, desde 1995, significativas construcciones zaragozanas; entre ellas puede
destacarse el premio (septiembre 2009) concedido a las viviendas Hydros, del
arquitecto Basilio Tobías y al Espacio Lineal, de ACXT arquitectos (Antonio Lorén
Collado, Eduardo Aragüés Rioja y Raimundo Bambó Naya), por contribuir (entre
otros aspectos) a dignificar las riberas del río Ebro. 

En el ámbito nacional, las exposiciones organizadas por diversas instituciones
son otro recurso a tener en cuenta a la hora de recoger los casos más interesan-
tes y reconstruir la historia reciente de la arquitectura española y extranjera.
Merece la pena citar, por ejemplo, la trayectoria de la sala Arquerías, en los Nuevos
Ministerios de Madrid, donde se exhiben desde hace años sugestivas muestras. Así,
por ejemplo, en Habitar el Presente: sociedad, ciudad, tecnología y recursos
(noviembre 2006), exposición comisariada por Josep M.ª Montaner y Zaida Muxí
y producida por el Ministerio de la Vivienda, se planteaba una visión panorámica
de la vivienda contemporánea en España a través de una selección de las obras
que daban las respuestas más interesantes respecto a los parámetros de sostenibi-
lidad, adecuación al entorno, mejora de la calidad de vida de la ciudad y del terri-
torio y atención a la diversidad social. Entre ellas merece la pena destacar una obra
aragonesa: el grupo de viviendas construido en la localidad oscense de Santa Cruz
de la Serós, según proyecto de los arquitectos José Antonio Alfaro, Carlos Labarta,
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Edificio de viviendas Hydros, arquitecto Basilio Tobías, Zaragoza, 
Premio de Arquitectura de la Cátedra Ricardo Magdalena 2009. Fotografía de Pedro Pegenaute

Grupo de viviendas en Santa Cruz de la Serós, arquitectos José Antonio Alfaro, Ignacio Gracia Aldaz, 
Carlos Labarta y Gabriel Oliván, en Santa Cruz de la Serós. Fotografía de los arquitectos

LIBRO  3/10/11  18:06  Página 274



[ 275 ]

¿CÓMO SERÁ L A HISTORIA DE L A ARQUITECTURA ACTUAL? UN RETO PENDIENTE

Ignacio Gracia Aldaz y Gabriel Oliván (proyecto de 2000, ejecución dilatada hasta
2009), del que los comisarios subrayaron la integración de la arquitectura contem-
poránea en un entorno tradicional y la calidad del espacio público creado por
este conjunto residencial.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la complejidad del mundo
contemporáneo nos conduce a trabajar desde una perspectiva interdisciplinar, lo
que ampliará, por lógica, nuestras fuentes de consulta. De la misma manera que
la conservación y restauración de los bienes culturales no puede concebirse 
sin la participación de profesionales procedentes de distintos ámbitos que apor-
tan conocimientos que se complementan unos con otros (químicos, arqueólogos,
restauradores, arquitectos, historiadores del arte, geólogos, etc.), la historia de la
arquitectura y del arte, la historia cultural en suma, no puede concebirse hoy sin
las contribuciones de disciplinas tan pertinentes para la comprensión de la arqui-
tectura o de la ciudad como la sociología, la economía o la geografía cultural. 

Ernst Gombrich fue especialmente belicoso en este punto, planteando la nece-
sidad de superar las barreras entre las disciplinas sociales, reivindicando para el
historiador la condición humanista perdida por las imposiciones académicas de
las enseñanzas universitarias. Manifiesta Gombrich que: “La historia del arte es un
hilo del tejido inconsútil de la vida que no puede aislarse de los hilos de la his-
toria económica, social, religiosa o institucional sin dejar algunas hebras sueltas.”56

Ensayos de autores tan relevantes como el antropólogo Marc Augé sobre los
nuevos espacios del anonimato en el mundo contemporáneo (Los no lugares57),
el sociólogo Vicente Verdú, a quien debemos la formulación del concepto “capi-
talismo de ficción”58, el también sociólogo Vicent Flor, que analiza el modelo de
ciudad mercantilista por oposición a la ciudad democrática59, el geógrafo Francesc
Muñoz, que plantea el concepto de “urbanalización” para referirse a la homoge-
neización, la degradación y la pérdida de calidad de la arquitectura y del espacio
público en la ciudad contemporánea60, o las respuestas que caben ante los 
desequilibrios creados en todos los órdenes por la globalización, según sugiere

56 GOMBRICH, E.: Tras la historia…, op cit., p. 110.
57 AUGÉ, M.: Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad,
Barcelona, Gedisa, 2000.
58 VERDÚ, V.: El estilo del mundo. El capitalismo de ficción, Madrid, Anagrama, 2003.
59 FLOR, V.: “Democracia y urbanismo. Panorama para un posible reencuentro”, en Lars. Cultura y
Ciudad, nº 3, 2006, pp. 9-13.
60 MUÑOZ, F.: Urbanalización, paisajes comunes, lugares globales, Barcelona, Gustavo Gili, 2008;
ALIAGA, X., “Entrevista a Francesc Muñoz. La urbanalización es la forma urbana de la globalización”, en
Lars. Arquitectura y Ciudad, n.º 16, 2009, pp. 44-47.
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el sociólogo Zymunt Barman61, quien apunta a la necesidad de buscar nuevos sis-
temas políticos que cubran el vacío de poder o que sustituyan a los ineficaces 
sistemas actuales, resultan aportaciones de indiscutible valor si queremos cono-
cer con precisión el complejo entramado histórico, social y económico en el que
se han movido la arquitectura y el arte actual.

Al hilo de la reflexión en torno a las fuentes a partir de las cuales construir la
historia de la arquitectura actual, llevamos ya apuntados hasta el momento bas-
tantes temas que deberían ser objeto de un riguroso análisis desde nuestra disci-
plina. Por supuesto, inevitable resultaba referirse al auge y caída de la arquitec-
tura icónica y de los archistar, pero también deberíamos abordar el estudio del
espacio público (tarea que, en parte, está siendo realizada tanto por arquitectos
como por historiadores, destacando en el ámbito local la trayectoria de investiga-
ción del “Observatorio Aragonés de Arte Público”, dirigido por los profesores
Jesús Pedro Lorente Lorente y Manuel García Guatas, de la Universidad de
Zaragoza), de los límites, expectativas y retos a los que se enfrenta la arquitectu-
ra sostenible, de las nuevas formas de hacer ciudad, de cómo afrontar el siempre
asunto clave de la vivienda; sin olvidar temas tan importantes como la conserva-
ción del patrimonio del pasado, un aspecto particularmente grave ya que en los
últimos años estamos poniendo en riesgo (cuando no haciendo desaparecer lite-
ralmente) el legado arquitectónico del siglo XX, como evidencian numerosos
hechos, entre ellos la premeditada operación de eliminación de edificios caracte-
rísticos de la arquitectura socialista en los antiguos países comunistas tras la caída
del muro (desaparición del Palacio de la República en Berlín, demolición del
Centrum Warenhaus de Dresde, etc.)62. 

Otro tema igualmente interesante y no menos fascinante, es el análisis de la
ruptura de límites entre las artes (arquitectura, pintura y escultura) que ponen en
evidencia artistas tan singulares como el danés Oliafur Eliasson63, el mismo

61 Zygmunt Bauman es profesor de sociología de las universidades de Leeds y Varsovia, y autor de los
libros Liquid Modernity (2001), Globalization (1999) y Life in Fragments (1998). “La globalidad del capital,
las finanzas y el comercio […] no se ha emparejado a una escala semejante con los recursos que la huma-
nidad ha desarrollado para controlar las fuerzas que rigen las vidas humanas. Y lo que es más importan-
te, la globalidad no se ha igualado con una escala global semejante de control democrático. De hecho
podemos decir que el poder ha volado de las instituciones desarrolladas a lo largo de la historia que, en
los Estados nacionales modernos, solían ejercer un control democrático sobre los usos y abusos del poder.
La globalización en su forma actual significa pérdida de poder de los Estados nacionales y (por el momen-
to) ausencia de cualquier sustituto eficaz”. Publicado en El País, 20 julio 2001, “El desafío ético de la glo-
balización”, por Zygmunt Bauman.
62 Nos hemos ocupado de este tema en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A.: La clonación… op. cit.
63 Este artista danés ha realizado impactantes obras, como las cataratas construidas en cuatro puntos
emblemáticos del entorno de Nueva York (cfr. “Olafur Eliasson lleva las cataratas del Niágara a Nueva
York”, en El País, 26 junio 2008, p. 12.), y tiene prevista la construcción de un puente-escultura 
en Copenhague (cfr. ZABALBESCOA, A,: “El impredecible artista construirá en Copenhague un puente 
peatonal”, en El País, 24 noviembre 2009, p. 48).
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Santiago Calatrava o quizás artistas menos conocidos pero igualmente sugerentes
como los españoles Isidro Blasco, que maneja la fotografía de arquitecturas para
construir fascinantes instalaciones de edificios y ciudades fragmentadas, como
demuestra la exposición Aquí huidizo64, montada en la Sala Alcalá 31 de la
Comunidad de Madrid (marzo-mayo 2010), o Dionisio González, quien, a partir
de un profundo trabajo de investigación en torno a las favelas brasileñas, presen-
ta unas imágenes manipuladas de las mismas que sirven como motivo de refle-
xión sobre las condiciones de vida en estas zonas degradadas a la par que 
inciden en la función y destino de la arquitectura contemporánea65. Desde el
ámbito de la arquitectura también se practican con frecuencia incursiones en las
otras artes, como evidencian Calatrava y Gehry, pero no solo ellos. Zaha Hadid
y Maximiliano Fuksas, entre otros arquitectos, han diseñado instalaciones para la
Bienal de Arquitectura de Venecia (2008), UNStudio (Ben van Berkel y Caroline
Boss) diseñó en 2006 una instalación creada específicamente para el Instituye of
Contemporary Art, ICA, en Filadelfia (EE.UU.), “en lo que se suponía una respues-
ta insólita a la pregunta de qué debe representar una casa de vacaciones”66, una
obra alejada de la representación convencional de una vivienda en la que domi-
nan el color y las formas angulosas.

El análisis de la influencia de las nuevas tecnologías en el diseño arquitectó-
nico es, sin duda, otro de los temas emergentes al que como historiadores ten-
dremos que prestar más atención. La huella de la informática y los massmedia es
evidente no sólo en arquitectura, sino en todas las artes plásticas, reforzándose
una tendencia iniciada en el siglo XX: la ruptura de los tradicionales géneros artís-
ticos y la aparición de otros nuevos, como el net.art y radicales formas de expre-
sión artística y arquitectónica. Unos medios que han generado profundos cam-
bios tanto en el sistema de trabajo como en la forma final de la arquitectura,
dando lugar a una estética nueva, de atractivas formas fluidas o de complejos
diseños geométricos, imposibles de realizar sin el auxilio del ordenador. 
Los pabellones efímeros diseñados para la Serpentine Gallery de Londres por el
arquitecto japonés Toyo Ito en 2002 y por el estudio SANAA en 2009 son un sin-
tomático ejemplo de esta situación.

Sin embargo, estos nuevos medios de expresión no han ido acompañados
–salvo casos muy puntuales– de una reflexión crítica. Al respecto, afirmaba
Agustín Sánchez Vidal, profesor de la Universidad de Zaragoza y especialista en
historia del cine y medios de comunicación: “…pocas parcelas andan tan necesi-

64 JARQUE, F.: “Mi casa en mil pedazos”, en Babelia, suplemento cultural del diario El País, 20 marzo
2010, pp. 18-19. Entrevista con el artista Isidro Blasco con motivo de la inauguración de su exposición Aquí
huidizo, en Madrid.
65 JODIDIO, P.: Architecture Now 6, Eslovenia, Taschen, 2009, pp. 196-202.
66 JODIDIO, P.: Architecture Now 5, Eslovenia, Taschen, 2007, pp. 144-147.
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Maqueta a escala de una obra de Isidro Blasco. Imagen tomada en su estudio de Nueva York, junio 2009. 
Fotografía de la autora, por cortesía del artista

Fotomontaje de Dionisio González. Imagen publicada en JODIDIO, P.: Architecture Now 6, 
Eslovenia, Taschen, 2009, pp. 196-202
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tadas de una reflexión crítica, porque los avances tecnológicos y visuales rara vez
van acompañados de progresos similares en los contenidos”67. La misma ausen-
cia de reflexión que durante años se ha constatado en la presencia de los arqui-
tectos en los massmedia, cuando fueron objeto de noticias, reportajes, documen-
tales, soslayándose los verdaderos problemas de las ciudades del siglo XXI y de
sus habitantes. Parece, por tanto, necesario que exista un pensamiento crítico,
otro modo de abordar la arquitectura del siglo XXI que no sea sólo en términos
de espectacularidad estética ni rentabilidad comercial, sino también de calidad
arquitectónica y de utilidad social.

Al final, la arquitectura se sitúa en el mismo dilema que afecta a todos los
massmedia y al mundo del arte actual. Igual que sucede con internet, que puede
ser considerado como un medio para favorecer el consumo o, por el contrario,
como una oportunidad para establecer espacios críticos alternativos a los pode-
res establecidos, logrando un lugar público de comunicación diferente; la arqui-
tectura, los arquitectos y el público usuario de estas obras deberán optar entre la
superficialidad de la moda o la reflexión crítica colectiva acerca del modelo de
ciudad, y, por tanto, de sociedad que queremos tener. Como manifestaba el escri-
tor portugués y Premio Nobel, José Saramago en una entrevista realizada en 2002:
“Debemos tener cuidado con el pensamiento único, porque lo único que genera
es pensamiento cero”68.

HERRAMIENTAS Y FORMAS NARRATIVAS

Planteadas las fuentes y los temas, queda por abordar un último aspecto no
menos importante: el estilo o los tipos de narrativa, puesto que tan determinan-
te como la elección de un tema sugestivo de investigación, resulta la presenta-
ción del mismo de una adecuada manera69. Son diversos los géneros posibles,
desde la tradicional historia descriptiva (un género necesario para ofrecer una
visión general de contexto a partir del cual profundizar en temas concretos), hasta
el ensayo, género poco utilizado en nuestro gremio que, sin embargo, dada la
complejidad de la realidad que debemos abordar, se presenta como una de las
formas narrativas más atractivas y menos exploradas como espacio de reflexión.
Así lo ha reconocido recientemente el escritor José M.ª Ridao:

67 SÁNCHEZ VIDAL, A.: “La ciudad digital”, en Heraldo de Aragón, 4 mayo 2003.
68 Palabras reproducidas por el escritor mexicano Carlos Fuentes, en una entrevista publicada en El País,
31 agosto 2002.
69 Sobre este tema merece la pena recomendar la lectura del texto de Juan Antonio Ramírez: “La Historia
del Arte como género(s) literario(s)”, en El historiador del Arte, hoy. Actas del Simposio organizado por 
el Congreso Español de Historia del Arte, CEHA, 10-11 octubre, 1997, Soria, CEHA-Caja Duero, 1997, 
pp. 47-66.
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“La conciencia de crisis que caracteriza a nuestra época, y que, probable-
mente, no sea distinta de la experimentada en muchas otras, está hacien-
do recaer sobre el ensayo la responsabilidad de encontrar respuestas. De
ahí, probablemente, su auge, su creciente consolidación como género. […]
Son tiempos de ensayos, seguramente; tiempos de miradas nuevas y distin-
tas sobre los problemas.”70

Hasta la fecha, se han publicado ya algunas obras que muestran las diferentes
posibilidades de escribir la historia de la arquitectura de las últimas décadas. Son
varios los casos de análisis cronológicos más convencionales (pero no por ello
innecesarios, más bien al contrario, puesto que resulta clave disponer de panora-
mas generales en los que contextualizar obras y arquitectos puntuales), en el sen-
tido de reconstruir los acontecimientos históricos más importantes, es decir los
edificios levantados en las últimas décadas con sus autores, enlazándolo con el
contexto histórico y estético en el que surge. En este grupo pueden incluirse
Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la Segunda Mitad del siglo XX,
del arquitecto Josep M.ª Montaner71, que llega hasta 1992; Twentieth Century
Architecture, de Dennis P. Doordan72, un libro con estructura de manual que dedi-
ca un último capítulo a la arquitectura del presente, incluyendo obras hasta 1998,
seleccionadas desde un criterio anglosajón (Richard Rogers, Norman Foster y
algún que otro arquitecto, Gehry y Calatrava entre ellos); o la más arriesgada,
atractiva y actual visión ofrecida por el crítico y arquitecto italiano Luigi
Prestinenza Puglisi, profesor en la Universidad de La Sapienza de Roma, a quien
debemos una sugerente visión de las tendencias más recientes de la arquitectura
contemporánea titulada New Directions in Contemporary Architecture: Evolutions
and Revolutions in Building Desing Since 1988 73, publicado en Inglaterra en 2008.

Asimismo, se han realizado aportaciones muy sugerentes ofreciendo una
visión diferente de la posmodernidad a través de las tendencias, actitudes o con-
ceptos que pueden rastrearse en estas décadas (la fragmentación, lo orgánico, el
caos, la fluidez, la identidad, lo público y lo privado), como evidencian los tex-
tos Sistemas arquitectónicos contemporáneos, de Josep M. Montaner74, o The State
of Architecture at the Beginning of the 21st Century, escrito por el arquitecto fran-

70 RIDAO, José M.ª: “El valor de las respuestas”, en El País, 10 octubre 2009.
71 MONTANER, J. Mª: Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la Segunda Mitad del siglo XX,
Barcelona, Gustavo Gili, 2002 (ed. original de 1993, revisada y aumentada en 1999). 
72 DOORDAN, D. P.: Twentieth-Century Architecture, Londres, Laurence King Publishing, 2001.
73 PRESTINENZA PUGLISI, L.: New Directions in Contemporary Architecture: Evolutions and Revolutions
in Building Desing Since 1988, Inglaterra, John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
74 MONTANER, J. Mª: Sistemas arquitectónicos contemporáneos, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.
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cés Bernard Tschumi75. Obras que se aproximan a visiones más originales de la
historia de la arquitectura, aproximaciones que también se han realizado en el
marco de la historia del arte, como evidencia la obra Critical Terms for Art
History, editada por los historiadores Robert S. Nelson y Richard Shiff76.

Desde el punto de vista del ensayo, forma utilizada con gran éxito por histo-
riadores del arte para abordar otras áreas de estudio como el patrimonio cultu-
ral77, y sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo imposible de abordar en esta
aproximación preliminar, hay que destacar, sin duda alguna, los novedosos plan-
teamientos realizados por Juan Antonio Ramírez en Arte y arquitectura en la
época del capitalismo triunfante78 (1992), Escultecturas margivagantes. La arqui-
tectura fantástica en España79 (2006) y El objeto y el aura. (Des) orden visual del
arte contemporáneo80 (2009), entre otros, o el sugerente Diccionario de las Artes
(1996), del escritor y filósofo Félix de Azúa, quien calificaba de agónica la situa-
ción de la arquitectura en la década de los noventa81, y a quien debemos otros
textos tan fascinantes como La invención de Caín82 (1999), un personal análisis
de algunas “literarias” ciudades europeas (Venecia, entre ellas), y cuya más
reciente aportación es una “nueva vuelta de tuerca” a la historia del arte en su
última obra Autobiografía sin vida83 (2010), texto que ha sido calificado como

75 TSCHUMI, B. & CHENG, I. (eds.): The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Nueva
York, The Monacelli Press, Columbia Books of Architecture, 2003.
76 NELSON, R. S. & SCHIFF, R. (eds.): Critical Terms for Art History, Chicago, The University of Chicago
Press, 1996.
77 Quiero destacar, en este sentido, la obra GARCÍA CUETOS, Mª P.: Humilde condición. El patrimonio
cultural y la conservación de su autenticidad, Oviedo, Trea, 2009.
78 RAMÍREZ, J. A.: Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, Madrid, Visor, 1992.
79 RAMÍREZ, J. A. (ed.): Escultecturas margivagantes. La arquitectura fantástica en España, Madrid,
Ediciones Siruela, 2006.
80 RAMÍREZ, J. A.: El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte contemporáneo, Madrid, Akal, 2009.
81 En esa situación habría tenido –según Azúa– un papel destacado la deficiente formación de los arqui-
tectos contemporáneos. Al respecto, el filósofo y profesor de Estética de la ETSAB se expresaba con nota-
ble dureza, llegando a calificar a los arquitectos actuales como “ingenieros del conocimiento humano”. “La
desaparición de los arquitectos capaces de hacer arquitectura es, una vez más, el efecto inevitable de haber
olvidado las enseñanzas intemporales y haber vendido el imperio a cambio de un plato de lentejas.” Y tra-
duciendo la descripción de la profesión según Vitrubio, el arquitecto “debe saber escribir correctamente,
ha de ser experto en dibujo y sabio en geometría, que debe conocer muchas historias y sucedidos, que ha
de escuchar atentamente a los filósofos, que ha de conocer la música y algo de medicina, así como de
leyes, y desde luego ha de saber leer en los astros y estar familiarizado con el sistema celeste.” Azúa añade
una coletilla a esta lista de virtudes: “Pero no parecen ir en esa dirección las novedades educativas con-
temporáneas. Los actuales estudios de arquitectura crean ingenieros del almacenamiento humano. Porque
así es nuestra habitación del mundo.”, en AZÚA, F.: Diccionario de las Artes, Barcelona, Anagrama, 1996,
p. 43.
82 Azúa, F.: La invención de Caín, Madrid, Alfaguara, 1999.
83 Azúa, F.: Autobiografía sin vida, Barcelona, Mondadori, 2010.
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“peculiar libro de memorias estéticas”84, en el que el autor defiende el ensayo
como “la única forma literaria capaz de transmitir la vida contemporánea”85 y que,
sin duda, tendremos que tener en cuenta.

Asimismo, es necesario citar de nuevo la obra Lo spettacolo dell’architettura.
Profilo dell’archistar (2003), de Gabriella Lo Ricco y Silvia Micheli, a quienes
debemos algunas de las más acertadas reflexiones en torno al fenómeno de los
archistar. Además, no puede olvidarse el exitoso ensayo abordado desde una
perspectiva urbanística (pero no sólo esta), Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del
siglo XXI, del arquitecto Carlos García Vázquez86 (2004), en el que plantea cuatro
maneras de abordar la visión de la ciudad (culturalista, sociológica, organicista y
tecnológica) a través de casos concretos (Berlín, Los Ángeles, Tokio y Houston,
respectivamente). En la misma línea de análisis de la ciudad posmoderna debe
situarse el valioso ensayo de Giandomenico Amándola La ciudad postmoderna.
Magia y miedo de la ciudad contemporánea87, publicado años antes (en 1997, en
Italia, y en 2000, en España), y la obra colectiva La arquitectura de la no-ciudad88

(2004), en la que, bajo la coordinación de Félix de Azúa, se reúnen los textos 
de los ponentes del curso del mismo título realizado dentro de las actividades de
la Cátedra Jorge Oteiza de la Universidad Pública de Navarra (2003). 

Entre las publicaciones más recientes hay que reseñar la fascinante (y, tam-
bién, lúcida, polémica y demoledora) obra del arquitecto y crítico Deyan Sudjic
La arquitectura del poder. Cómo los ricos y poderosos dan forma a nuestro
mundo89 (publicada originalmente en 2005 y traducida en 2007), un libro conce-
bido para comprender y poner de manifiesto las dimensiones políticas de la
arquitectura y su estrecha e indisoluble vinculación con el poder. Un hecho, los
fastos del poder y el excesivo interés que este muestra por la espectacularidad en
la arquitectura cuya crisis fue ya anunciada por el arquitecto finés Juhani
Pallasmaa en su libro Los ojos de la piel 90 (2006). Para concluir, en esta misma
línea crítica con el presente hay que citar el ensayo del periodista, redactor jefe

84 FERNÁNDEZ, L.: “El arte ha muerto, reinventémoslo”, en El Mundo, 14 mayo 2010, p. 53. Entrevista a
Félix de Azúa con motivo de la publicación de la obra Autobiografía sin vida.
85 Cfr. op. cit., nota anterior.
86 GARCÍA VÁZQUEZ, C.: Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
87 AMENDOLA, G. D.: La ciudad postmoderna. Magia y miedo de la metrópolis contemporánea, Madrid,
Celeste Ediciones, 2000.
88 AZÚA, F. de; DUQUE, F.; FERNÁNDEZ-GALIANO, L.; MENDOZA, E.; MONEO, R.; DELGADO, M.; y
VERDÚ, V.: La arquitectura de la no-ciudad, Pamplona, Cuadernos de la Cátedra Jorge de Oteiza,
Universidad Pública de Navarra, 2004.
89 SUDJIC. D.: La arquitectura del poder. Cómo los ricos y poderosos dan forma a nuestro mundo,
Barcelona, Ariel, 2007.
90 PALLASMAA, J.: Los ojos de la piel, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.
91 MOIX, Ll.: Arquitectura milagrosa, Barcelona, Anagrama, 2010.
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de arquitectura del diario catalán La Vanguardia, Llàtzer Moix, titulado
Arquitectura milagrosa 91, centrado en el análisis de lo sucedido en el campo de
la arquitectura en nuestro país en las últimas dos décadas.

Quedaría, en último lugar pero no menos importante, el estricto ejercicio de
la crítica arquitectónica actual, una tarea difícil y comprometida en la que se cons-
tata un hecho significativo: son contados los historiadores del arte que se atreven
a hacer incursiones en ese mundo. Esta circunstancia quizás puede deberse a una
situación que ha condicionado decisivamente la realidad de la cultura arquitectó-
nica contemporánea (al menos en España): el divorcio entre arquitectos e histo-
riadores producido desde hace décadas. Un divorcio que, salvo honrosas excep-
ciones, ha llevado a los arquitectos a considerar a los historiadores como intru-
sos en un mundo en el que la capacidad (y la responsabilidad) para firmar los
proyectos, les otorga una superioridad sobre otros gremios y profesiones que ha
acabado por extenderse al ámbito de la historia de la arquitectura, mientras los
historiadores, por su parte (y de nuevo salvo contados casos), no nos hemos pre-
ocupado por aspectos materiales, técnicos y constructivos que nos ayudarían a
comprender mejor el mundo de la arquitectura. Extraña además, en mi opinión,
que los historiadores hayamos eludido conscientemente la crítica de la arquitec-
tura contemporánea como una tarea poco afín a nuestra especialidad (ignoro por-
qué razón), cuando, sin embargo, es una práctica habitual en nuestro gremio res-
pecto al resto de las disciplinas artísticas contemporáneas. Resta por ver si esta
posición seguirá vigente en el futuro, cuando el espíritu de la nueva universidad
del siglo XXI recogido en el acuerdo de Bolonia reclamando la formación de
equipos docentes multidisciplinares que trabajen conjuntamente en proyectos
educativos y de investigación comunes, conduzca a que los caminos de historia-
dores y arquitectos dejen de ser paralelos, cuando no divergentes, y se mezclen
en un feliz y próspero maridaje. Ese, al menos, es nuestro deseo.
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