
EI'Giedion', primer 
libro de arquitectura 
Probablemente el famoso librodeSig
fried G iedion (ahora ed itado según su 
última versión por Reve rté) sea el 
texto más infl uyente de la historia de 
la arquitectura moderna. Fue el pri
mero verdaderamente importante y e l 
redactado por e l único que fue com
pañero de viaje de los grandes maes
tros, asistente a los CIAM y cronista 
inmediato de lo que la arquitectura 
moderna iba signi ficando. Puede de
ci rse as í que la idea de 10 que era la 
nueva arquitectura fue codificada por 
Giedion, trasmitiendo la importancia 
de los nuevos materiales, de las co
rrientes de las artes figurati vas y de l 
famoso concepto de espacio-t iempo. 
Frente al ant i-h istori cismo de sus ami
gos, Giedion rastrea abundantemente 
los antecedentes de la modern idad, 
desde e l Renac imiento hasta e l siglo 
XIX, y con tanta intensidad que dedi
ca a e llo casi la mitad de su obra. 

La visión de Giedion no se supera 
-a pesar de Bruno Zevi y de Leo
nardo Benevolo, autores que, a mi en
tender, cabe cons iderar sólo como 
complementarios- hasta los li bros 
de Reyner Banham, Theory and De
sign in rhe Firsr MachineAge, de 1960, 
y de Peter Coll ins, Changing Ideals in 
ModernArchitecture (1750-1950), de 
1965. Banham, historiador y crít ico 
radical, hizo una lectura muy inteli
gente de los antecedentes de la mo
dernidad y, sobre todo -y aunque 
esto sea precisamente lo más dudoso 
de su atractivo ensayo--- criticó acer
bamente a los grandes maestros, acu
sándolos de forma lismo, y procla
mando al que considera verdadero 
moderno, Buckmister Fuller. La lec
tura de Collins acerca de las ideas an
tecedentes de la modernidad , desde la 
segunda mitad del XVIII, completa y, 
en buena medida, se opone a la visión 

de Gied ion, con uno de los mejores 
ensayos que se han escrito. Y ridicu
liza, por c ierto, la idea de espacio
tiempo, cuando - frente al concepto 
de dos d imensiones en la arquitectura 
antigua y medieval, tres en e l Renaci
miento y cuatro en e l Moderno- dice 
que, si aceptáramos la tesis de Giedion, 
sería tanto como suponer que aparece
ría una quinta dimensión, luego una 
sexta, y así sucesivamente. 

Valga lo anterior para ilustrar cómo 
la obra de Giedion supone la enun
ciac ión de una idea fundac ional -y, 
por e llo, fundamenta l- acerca de l 
Movimiento Moderno, aq ué lla que 
educó a los arquitectos que hoy tienen 
ya su carrera más que consagrada y a 
los anteriores; luego vi nieron Banham 
y Collins; después Robert Venturi y 
Aldo Rossi; luego Colin Rowe, Man
fredo Tafuri... Todos contribuyeron 
a entender mejor la modern idad, a am
pliar la comprensión de su d iversidad. 
Pero todos e llos han de entenderse, a 
pesar de críticas y contradicc iones, 
como só lidamente fundados en aquel 
primer y lúcido antecedente, el Espa
cio, tiempo y arquitectura, obra clási
ca por excelencia. 

Giedion pasa revista a la Escuela 
de Chicago y a la situación nortea
mericana, que incluye a Wright; a los 
pioneros europeos (Wagner, Berlage, 
Perret). Luego trata por extenso a 
los maestros siguientes: Grop ius, Le 
Corbusier, Mies, Aalto y ... ¡Utzon!, 
incorporado en la última edic ión. Da 
mucha importancia al ejemplo de la 
ingeniería y acaba con el urbanismo, 
rindiendo un tributo espec ial a l Roc
kefellerCenter. Creo que el libro puede 
leerse con ojos nuevos y, desde luego, 
con mucho placer. Antón Capitel 
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