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Cuando se cumplen ochenta
años de las conferencias que im-
partió Frank Lloyd Wright en la
Universidad de Princeton, dentro
del ciclo llamado The Khan Lec-
tures, tenemos la gran suerte de
encontrarnos con su primera tra-
ducción al castellano, basada en
la edición original publicada en
1931 y donde se recogieron bajo
el sencillo título de Arquitectura
moderna. Más allá de que en
aquellas seis conferencias que-
dasen por primera vez recogidos
los principios y las bases de lo
que el propio arquitecto dio en
denominar arquitectura orgánica,
como manifiesto de un movi-

miento genuinamente norteame-
ricano, trasciende de su lectura
la situación en que se encontraba
por aquel entonces su propia ca-
rrera. Nacido en una generación
anterior, empieza a sentirse des-
plazado por los más jóvenes ar-
quitectos europeos del Movi-
miento Moderno, potenciales
enemigos encarnados en la figu-
ra de Le Corbusier, que con sus
proyectos empiezan a dominar el
panorama mundial. Frente a
ellos propone una nueva arqui-
tectura que no se base en la imi-
tación y en la máquina, sino que
fundamentalmente se sirva de
los avances que estas aportan en
la construcción para poder mos-
trar la naturaleza de los propios
materiales que la componen.
Llegará incluso, en su lucha por
recuperar la preeminencia perdi-
da, a falsear las fechas de sus
propias publicaciones y proyec-
tos con el fin de mostrarse a un

tiempo fuente de los nuevos mo-
vimientos y un arquitecto de ra-
biosa actualidad. Como si tratase
de realizar una nueva historiza-
ción de su carrera. Una carrera
que se verá desde entonces re-
lanzada, aun asumiendo velada-
mente en sus siguientes proyec-
tos parte de los principios que
aquí demonizaba. Por último, no
podremos evitar realizar a través
de estos textos una mirada re-
trospectiva para comprobar
cuántas de sus propuestas urba-
nísticas, basadas en el traslado a
nuevos centros rurales conecta-
dos por grandes vías de comuni-
cación, han encontrado su reflejo
en las ciudades de nuestros días.
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Considero que a estas alturas,
después de innumerables publi-
caciones, debiéramos dar por su-
perada la manida divergencia en-
tre los historiadores del arte pa-
trios y los llamados hispanistas a
la hora de enfrentarse a la obra
de Diego Velázquez. De las in-
vestigaciones de los primeros,
centradas en el pintor como ge-
nio casi aislado, culmen de la
pintura española del siglo XVII
y producto de su propia evolu-
ción, al interés de los segundos
por mostrar una imagen del ma-
estro sevillano como gran cono-
cedor de las corrientes teóricas
europeas de su tiempo, con la

firme voluntad de labrarse un re-
conocimiento como figura artís-
tica internacional. Principalmen-
te porque la propia complejidad
de su producción pictórica más
parece admitir ambas posturas,
aparentemente opuestas, convir-
tiéndolas en complementarias
dentro de las múltiples que pue-
den desprenderse de su estudio.
Hecha esta salvedad, podemos
af irmar que el libro de Giles
Knox se posiciona claramente
dentro de la línea de trabajo más
cercana a la de grandes hispanis-
tas como Jonathan Brown. A tra-
vés de un análisis deductivo e in-
terpretativo de dos de sus últi-
mas grandes obras, Las hilande-
ras y Las meninas, sirviéndose
de los conocimientos existentes
sobre la biblioteca personal del
pintor, las noticias documenta-
das durante sus viajes a Italia y
el estudio comparativo con algu-
nas de sus obras anteriores o de

los grandes maestros europeos,
Knox convierte estos dos lien-
zos, mediante una argumenta-
ción amena y sensata –aunque
en ocasiones al límite de lo posi-
ble– en complejos, profundos y
rotundos manifiestos de la de-
fensa acérrima del estilo pictóri-
co, denostado por la teoría artís-
tica coetánea. A pesar de todo,
como el propio autor afirma con
buen criterio, este libro no pre-
tende suplantar los estudios ya
conocidos, sino servirse de ellos
para aportar un nuevo punto de
vista, un aire renovado a las in-
vestigaciones sobre el maestro
español. Y eso es algo que siem-
pre es de agradecer.
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