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El público se sorprendió ante Lever House menos que la profesión arquitectónica —y es lógico, ya que
¿no había estado una masiva maquinaria formadora de opinión diciéndole desde mediados de los
veinte que la arquitectura moderna era sólo un montón de cajas de cristal? Los arquitectos, en
cambio, sabían que entre la leyenda de cristal y el hecho concreto se había salvado un enorme
precipicio —de cuarenta años de ancho y tan profundo como la industria de la construcción.
A pesar de los tiros cercanos como la Faguswerke de Gropius, y cualquier cantidad de edificios para
exhibiciones, a pesar de Mies van der Rohe, Lever House fue la primera de las torres de vidrio que
concretó un concepto seminal que había acechado en el pensamiento del Movimiento Moderno desde
la Primera Guerra Mundial. Las razones para este extraordinario desfasaje se pueden rastrear hasta la
imagen que el propio Movimiento Moderno tenía de sí mismo, y particularmente su tendencia a tratar
de acomodar su propia historia a medida que avanza.
La genealogía respetable de la leyenda del vidrio es principalmente la obra de dos hombres: uno fue
Hermann Muthesius, padre del Deutscher Werkbund, que escribió en su Stilarchitektur und Baukunst
de 1902 acerca de la belleza del Crystal Palace y la Galérie des Machines, estaciones ferroviarias,
mercados cubiertos, y la mayoría de los objetos de culto del sueño del vidrio —una pionera revisión
del siglo diecinueve. El otro es Siegfried Giedion, cuyo Bauen in Frankreich de 1928 emparentaba a la
arquitectura de sus contemporáneos con el canon de Muthesius de obras maestras del siglo
diecinueve , e interpolaba, con gran sutileza histórica y erudición, una filosofía común a ambas. Sus
contemporáneos, por supuesto, estuvieron encantados de descubrir que estaban siguiendo
precedentes tan distinguidos, la mayoría de los cuales les eran desconocidos hasta que abrieron el
libro por primera vez.
Pero si estos precedentes les eran, prácticamente, desconocidos, ¿qué precedentes siguieron, qué
ideas los impulsaban? ¿Qué habíse había hecho, entonces, para llevar el sueño del vidrio desde 1902,
cuando Muthesius señaló el camino, hasta 1929, cuando al libro de Giedion siguieron otros de, por
ejemplo, Arthur Korn o Konrad Werner Schulz, que se ocupaban específica y exclusivamente del vidrio
en la construcción?
Pueden señalarse dos contribuciones respetables, el Eisenbauten de Meyer, antes de la Primera
Guerra Mundial, y el Ingenierbauten de Lindner y Steinmetz después de ella, ambos de los cuales
llamaron la atención sobre edificios del tipo de los originalmente alabados por Muthesius, pero que no
estaban particularmente orientados hacia el vidrio. También se ve que la enseñanza en la Bauhaus, y el
ejemplo de los edificios de la Bauhaus en Dessau deben haber llevado a muchos a pensar en las
membranas transparentes, a pesar de que los primeros pans de verre corbusieranos estaban, por así
decirlo, a la vuelta de la esquina del muro revocado blanco. Pero en todos éstos no hay signo de los
himnos proféticos, de las mágicas repeticiones que le dan al material esos valores simbólicos, más allá
de lo que la razón recomienda, y que lo hacen un componente vital de la arquitectura.
Es a Alemania, en esos meses inmediatamente antes e inmediatamente después de la Primera Guerra,
a donde debemos dirigirnos para encontrar ese tono profético, al período comprendido entre la
finalización del muro de vidrio de la Faguswerke, a fines de 1913, y el segundo proyecto de Mies van
der Rohe para un rascacielos, de 1920. A ambas se las considera obras del partido de la razón, pero al
examinarlas ambas resultan tener algunos primos curiosos. A las torres de vidrio de Mies con justicia
se las ha llamado expresionistas, mientras que entre sus contemporáneos, del bando de Gropius, se
incluye la primera proclama del Bauhaus con su efusiva retórica sobre edificios “como símbolos de
cristal”, y una catedral gótica con tres agujas en su tapa.
Habitualmente se considera todo esto como una aberración de la “Berlín de posguerra”. Pero si eso es
lo que fue, fue una aberración que atrapó a una generación, y el tema debe haber sido más complejo
que lo que a primera vista parece. De hecho, hay mucho ahí, están ahí gran parte de los ancestros
vergonzantes del Movimiento Moderno, pero en lo que hace a la leyenda del vidrio hay dos corrientes
principales, y las dos pueden rastrearse hasta la exposición del Werkbund en Colonia de 1914. La
importancia de esa exposición en lo referente al sueño del vidrio es sabida, y reconocida en toda
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historia con la ilustración de una de las escaleras del bloque de oficinas de Gropius dentro de su
semicilindro de vidrio. Pero eso es sólo la mitad de la historia.
Hubo también en Colonia para esa exposición un pabellón dedicado exclusivamente a la gloria del
vidrio, un pabellón que demostradamente tuvo mucho mayor efecto inmediato sobre la imaginación de
los arquitectos alemanes que Gropius, ya que descendientes disecados del mismo se pueden
reconocer en los diseños de posguerra, incluyendo el primer diseño de rascacielos, facetado, de Mies.
El pabellón no encaja cómodamente en la historia del Movimiento Moderno —particularmente si a esa
historia, como la de Giedion, se la distorsiona para asegurarle continuidad— porque está tan fuera de
época: una cúpula geodésica primitiva de acero y vidrio, apoyándose en un tambor de ladrillos de
vidrio que contiene escaleras con alzadas y pedadas de vidrio, un diseño imbuido de la homogeneidad
y seguridad visual de las que el bloque de oficinas de Gropius tan conspicuamente carece, incluso
considerando las diferencias de función y forma.
El Pabellón de Vidrio fue obra de Bruno Taut, y en tanto supera a cualquier otro diseño salido de su
tablero que puede uno con razón preguntarse qué hay por detrás. La clave la da Konrad Werner
Schulz: fue “dedicado a Paul Scheerbart”, y este Paul Scheerbart fue “el precursor literiario y difusor
de la arquitectura moderna en vidrio”. Ahora, la afirmación de que el precursor literario e instigador de
la arquitectura moderna de vidrio fue Paul Scheerbart probablemente resulte una absoluta novedad
para los lectores de habla inglesa y probablemente para muchos de habla alemana también. En la
literatura arquitectónica alemana su nombre es desconocido excepto por las obras de Schulz, Platz
(dos breves referencias en Baukunst der neuesten Zeit) y algunos libros olvidados de Bruno Taut. En
inglés, hay una referencia superficial en Walter Gropius: Work and Teamwork, de Giedion, pero ni una
palabra en Space, Time and Architecture.

1 Oscar Kokoschka, Paul Scheerbart (1863-1915)

El olvido en que ha caído el nombre de Scheerbart sugiere —y con cuánta razón— que no debe
considerárselo entre los ancestros respetables del Movimiento Moderno. Los textos de literatura
alemana, unánimemente ignorantes de sus intereses arquitectónicos, registran un vagabundo bohemio
casi esférico —y su retrato por Kokoschka lo confirma—, un miembro periférico del grupo futuristaexpresionista Sturm, nacido en 1863 y muerto en 1915, autor de novelas fantásticas, mayormente
cortas y decoradas de su propia mano en un estilo The Yellow Book . Muchas de estas novelas se
podrían describir como contra-ficción científica, pantomimas astrales, romances lunares, novelitas
astrales y lo que sea. Además, su producción incluyó apéndices a la leyenda de Munchausen,
romances de harem, una Eisenbahnroman [novela de ferrocarril] que parece ser la pionera de ese tipo
de literatura cuyo ornamento principal es la Madonna de los Coches Cama, una novela “Hipopótamo”
(de la que hablaremos en su momento), y un romance telegráfico llamado El sanatorio midoceánico de
la fiebre del heno, en cuyo título se percibe algo de la veta de lógica práctica que atraviesa su obra
específicamente dedicada a las artes edilicias, Glasarchitektur, publicado en 1914.
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Dedicado, como podría haberse adivinado, a Bruno Taut, es un volumen delgado, presentado
sobriamente, llamativamente distinto a sus novelas en tipografía y formato, y aproximadamente a un
capítulo por página —consistiendo algunos de los capítulos simplemente en un único pensamiento
asentado en un par de oraciones— a lo largo de 125 páginas. Estos capítulos están sólo vagamente
conectados, no mucho más vagamente que los de Vers Une Architecture de Le Corbusier, y al igual
que esta obra enuncia una mezcla impredictible de visión desinhibida y aguda practicidad. Tanto la
visión como la practicidad se fortalecen a partir de las cosas que Scheerbart había conocido de
primera mano o visto con sus propios ojos —galerías vidriadas, invernaderos, salas públicas, faros,
zeppelines, sanatorios, interiores de café rodeados de espejos, publicaciones teosofistas, los
pabellones de Colonia de Taut (explícitamente) y Gropius (por inferencia) y muchas otras cosas. La
visión que ofrece es una reunión de todas éstas, arrancadas de sus contextos, y reensambladas por

1 N. del T.: The Yellow Book fue una revista londinense de arte y literatura publicada entre 1894 y 1897
que enfatizaba lo raro y moderno, con dibujos ́de estilo característicamente exótico y llamativo.
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una mente no trabada por ideas convencionales y opiniones recibidas, sino apuntalada por una clara
idea sobre qué funcionará y qué no. “La visión de un mundo de vidrio... tan deleitable como los
jardines de Las Mil y Una Noches... un paraíso en la tierra… no ansiaremos el paraíso en el Cielo”,
surge de algo que era bien conocido para Scheerbart y la mayor parte de sus lectores, el invernadero.
A éste lo avizoraba como creciendo y haciéndose más importante hasta que se independizaba de la
casa, y se disponía independientemente en el jardín. El ciudadano del mundo de vidrio luego
abandona su vieja casa y se muda al invernadero, que está estéticamente vinculado al jardín
(iluminado a giorno durante la noche) por paredes y pantallas de vidrio que extienden su estructura
hacia el exterior. Como entorno habitable, la casa-invernadero, que Scheerbart parece imaginar como
algo parecido al Pabellón del Vidrio de Taut, tiene paredes dobles de vidrio coloreado soportadas por
un esqueleto de hormigón armado revestido en madreperla o mosaicos. Sus pisos serían de baldosas
cerámicas coloreadas, su amoblamiento de vidrio con patas de acero esmaltadas brillante y tapicería
en tela de fibra de vidrio refulgente. La luz artificial entraría a la habitación desde fuentes entre el
vidriado doble, y de lámparas colgantes al modo oriental, y la calefacción desde debajo del piso.
El paisaje en el que la casa-joya y su jardín bañado de luz se insertarían era una metrópolis difusa, con
señales de tráfico aéreo titilando desde lo alto de los edificios más altos. Trenes, automóviles y barcos
a motor iluminados atravesaban la escena nocturna, mientras que arriba zeppelines en sí iluminados y
que arrojaban luz sobre la tierra se desplazaban hacia una terminal aérea en un parque de
construcciones experimentales de vidrio, una de las cuales es un hangar ocupado por una exposición
de modelos de dirigibles históricos, cada uno de ellos con sus luces en miniatura brillando. La costa
de los lagos suizos, las siluetas de los Alpes más bajos se recortan por los hoteles de vidrio
brillantemente iluminados, las cimas de los picos están bañadas de luz de color. Venecia —o una
nueva Venecia móvil— es un conglomerado de enormes construcciones piramidales, vidriadas y
duplicadas por sus reflejos en el mar calmo. Los turistas, que ya no corren de distracción en
distracción, se desplazan en calma contemplando una maravilla de vidrio y luego otra.
Sobre esta visión debemos decir algunas cosas. Su inspiración era ciertamente personal —Scheerbart,
parece, vivió a menudo pobre, friolento y amargado en entornos escuálidos, y tenía un odio adquirido
hacia la atmósfera mal iluminada y opresiva de las congestionadas ciudades de mampostería. De ahí
el planteo abierto del mundo fantástico de vidrio, los jadines y el verde. De ahí, también la dedicatoria
que le hizo al Pabellón de Colonia de Taut:
Das Glas bringt uns die neue Zeit
Backsteinkultur tut uns nur Leid
[El vidrio nos trae la nueva era
La cultura del ladrillo sólo nos da pena]
y su insistencia de que la “metrópolis en el sentido actual” debe disolverse. Pero Scheerbart, a
diferencia de algunos de los entusiastas del vidrio de generaciones posteriores, en ningún modo creía
que el vidrio fuera en sí mismo una panacea universal. Tenía demasiado sentido práctico como para
eso, y conocía las debilidades y efectos colaterales de su uso. Sabía que era demasiado permeable al
calor, e insistía con frecuencia en la necesidad del doble vidriado. Sabía también del efecto
invernadero que puede producir, e insistía en que la arquitectura de vidrio era para las zonas
templadas, no para los trópicos o las regiones polares. Sabía que su llamado a Mehr Farbenlicht! (¡Más
luz de color!) que está a lo largo de todo el texto, sólo podría lograrse razonablemente cuando la
electricidad fuera más barata y abundante que cuando él escribía. Cuando la energía hidroeléctrica
llegara, profetizó, entonces incluso las personas privadas podrían iluminar su jardín a giorno. Sabía por
Taut que todavía hacían falta materiales más maleables para hacer maquetas convincentes de edificios
de vidrio que el cristal de cuadros y las tiras de bronce que se usaban entonces, y esperaba
desarrollos en plásticos transparentes (nombra un producto patentado llamado Tektorium, ya
olvidado). Más todavía, esperaba mejores materiales para edificios reales que el mismo vidrio, y
nombró al vidrio laminado (zwischen zwei Glasplatten eine Zelluloidplatte) [entre dos placas de vidrio
una de celuloide] que había aparecido sólo muy recientemente, como un ejemplo de lo que debía
buscarse en una tecnología vital y en desarrollo, ya que:
Estamos al principio, no al final, de un período cultural.
Esperamos milagros completamente nuevos de la tecnología y la química. Nunca lo olvidemos.
En este enfoque optimista de la tecnología coincide con los futuristas, cuyas obras ciertamente
conocía, y en esto, así como en sus profecías a largo plazo, es claramente partidario del progreso, un
miembro de la corriente principal del pensamiento arquitectónico moderno. En lo que está
conspicuamente fuera de la corriente principal es en la estética en detalle de su visión. Haya conocido
o no los interiores de Tiffany, ciertamente conocía y admiraba algunas piezas individuales, y su
estética, en particular los colores matizados que llamaba die Tiffany-Effekte, alimentan muchas de sus
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visualizaciones. A esto debe agregarse una insistencia en el ornamento basado en formas minerales y
vegetales —quizás como el de Louis Sullivan— y una fuerte corriente de consciente orientalismo que
dirige sus pensamientos en lo que hace a artefactos de iluminación, telas, revestimientos de pisos, y
demás.
Aquí, de hecho, lo vemos apuntando en contra de la supuesta corriente de las ideas del Movimiento
Moderno. Como Charles Mitchell señaló hace algún tiempo, la idea a que hemos llegado sobre lo que
es el buen diseño moderno es una idea profundamente clásica, contrapuesta al anticlasicismo de
mucho del pensamiento del siglo diecinueve. Scheerbart no era para nada un clasicista, y por una
razón enteramente lógica: Hellas ohne Glas (Grecia sin vidrio). De manera igualmente lógica admiraba
aquellas culturas que se habían deleitado en el vidrio coloreado, en Oriente y el la Europa gótica. De
manera igualmente lógica de vuelta, combatía contra las polémicas clasicistas de Adolf Loos
(implícitamente al menos, si no lo nombraba) contra el ornamento.
Pero —y de vuelta de modo perfectamente consistente— también veía a la arquitectura gótica como la
verdadera precursora de las grandes estructuras de vidrio y hierro del siglo diecinueve que admiraba
no menos que Muthesius, y en este vincularse de los Grands Constructeurs al espíritu gótico,
concuerda con la tradición racionalista francesa de Viollet-le-Duc a Auguste Choisy, la tradición que
produjo la mayoría de los edificios que aparecían en Bauen in Frankreich. De vuelta, sus orientalismos,
goticismos, su interés en la teosofía y el misticismo de la luz, que parecen todos tan distantes de la
corriente principal de ideas del Movimiento Moderno, no están para nada distantes del enfoque desde
el que Johannes Itten creó una de las mayores glorias del Movimiento Moderno, el curso preliminar de
la Bauhaus. La conexión con la Bauhaus es todavía más próxima —mucho del texto de la primera
proclama, cuando trata la eliminación de las barreras entre el trabajador intelectual y el artesano, es un
eco directo del apocalipsis de Immer Mutig de Scheerbart (la novela Hipopótamo a la que me refería
arriba) en la que “Los reyes caminan junto a los mendigos, los artesanos con los hombres del
conocimiento” y la catedral de tres agujas del grabado de Lyonel Feininger en la cubierta parece estar
ahora rematada no como se suponía por tres estrellas de Belén, sino por tres faros de navegación para
zeppelines.
Uno podría continuar el tema, siguiendo la ramificación y atenuación de la influencia de Scheerbart al
entrar en los veinte, incluyendo quizás las torres de vidrio para el Plan Voisin de París de Le Corbusier,
ya que son primas cercanas del proyecto para la Friedrichstrasse de Mies, y su forma con el énfasis
vertical fue más tarde considerada por Le Corbusier un error característico de la arquitectura alemana.
Pero el interés no está en el mero seguimiento —la necesidad y la atracción del seguimiento son el
punto. ¿Por qué, en pocas palabras, tenemos que reescribir la historia del Movimiento Moderno?
No porque esa historia esté mal; simplemente porque es menos rica que la realidad. La historia oficial
del Movimiento Moderno, tal como fue planteada en los veinte y codificada en los treinta, es una vista
a través del hueco de la médula de un hueso seco —la vista es posible sólamente porque no se ha
considerado la materia viva de la arquitectura, los mitos y símbolos, las personalidades y grupos de
presión. La elección de una historia esquelética del movimiento omitiendo a los futuristas, románticos,
expresionistas, elementaristas, y estetas puros, a pesar de que esté cabalmente expresada en Bauen
in Frankreich de Giedion, no debe cargarse a la cuenta de Giedion, ya que fue la elección del
movimiento en su totalidad. De repente los arquitectos modernos decidieron eliminar a la mitad de sus
abuelos sin que les importara un comino.
Al hacerlo, la arquitectura moderna se volvió respetable y anodina; entró en lo que Peter Smithson
justificadamente llamó su fase académica, en la que se convirtió en un estilo con un libro de reglas, y
pudo exportarse a todas partes del mundo occidental. Pero habiéndose presentado como algo más
que un estilo, como una disciplina de razón pura, tuvo que rápida y frecuentemente que hacer dobles
discursos para explicar su obsesión con ciertos materiales, en particular con el vidrio y con ese
hormigón armado suave y blanco que nunca existió fuera de la cabeza de los arquitectos y que en la
realidad debió simularse con revoque. Claramente, estos materiales tenían una carga simbólica, eran
signos de poder totémicos en la tribu de los arquitectos. Pero mientras que al hormigón armado nunca
le faltaron curanderos respetables, desde Auguste Perret hasta Pierluigi Nervi, para mantener su mana
[poder sobrenatural], la imagen de Gropius como médico brujo del vidrio nunca pareció demasiado
convincente. En cambio el fanatismo de un Bruno Taut poseído por el espíritu de un Paul Scheerbart,
como por una deidad vudú, tiene un aire mucho más creíble.
Esto no es decir que ahora echamos a la basura la historia del vidrio en la arquitectura aoderna tal
como se la estableció hasta ahora —la posición de Muthesius y Gropius entre los profetas no queda
demolida, sólo disminuida. Tenemos que hacer lugar para Scheerbart, como el mismo Giedion
reconoce ahora. El problema, que no se resuelve en un solo artículo, es ¿cuánto lugar? En cuanto a su
derecho a ese espacio ya no puede haber duda alguna, ya que si uno le aplica el test habitual para
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pioneros perdidos, el de profecías dichas a los oídos correctos en el momento correcto, su puntaje
resulta mejor que los de muchos otros escritores de sus días. No sólo fueron sus escritos
arquitectónicos conocidos y en distintos grados influyentes entre la generación de Gropius y Mies van
der Rohe, sino que en una época en la que muchos hablaban de acero y vidrio, él también habló del
agua como el complemento natural del vidrio, de la necesidad de controlar el resplandor de la luz
blanca a través del vidrio a través del uso del coloreado, habló de América como el lugar en que se
concretarían los destinos de la arquitectura de vidrio, y habló de lo adecuado de la “pátina del bronce”
como superficie. En otras palabras, él estaba más cerca del edificio Seagram que Mies en 1914.
Devolverlo a la historia de la arquitectura moderna es arrojar sobre ella precisamente lo que él hubiera
querido que sobre ella arrojemos —“Mehr Farbenlicht!”.
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