


0.
"I made Giedion's acquaintance in the late twenties. I
saw him frequently in the CIAM and at preparatory
meetings, then later in New York during the war years,
and finally at Harvard in our joint work in the GSD".
Así empieza un corto texto que Sert publicó en 1971,
como homenaje a Sigfried Giedion, fallecido tres años
antes1. Por lo que observamos, se trata de una relación
que duró toda una vida, como el bolero, pero sin el tiem-
po condicional que lo inmortaliza.

1.
Debieron conocerse en Bruselas, aquel 27 de noviembre
de 1930, cuando un inexperto Sert acudió a la capital
belga para participar en el tercero de los CIAM, con las
ilusiones de quien empieza. O quizás un año antes, en
Frankfurt. Lo recuerda el propio Sert, a quien la memo-
ria se le desordenaba a menudo, en una carta en la muer-
te de Giedion dirigida a su esposa Carola, el 17 de abril
de 1968: "I had known him since 1929 when we met in
Frankfort (sic) at the CIAM conference". También lo dicen
Giedion y Charlotte Perriand. El primero en el libro de
Bastlund: "Sert appeared for the first time at the second
congress in Frankfurt in 1929, at the same time as Walter
Gropius and Alvar Aalto". La segunda en sus memorias:
"1929, el segundo congreso tuvo lugar en Frankfurt. Por
primera vez, Gropius, Aalto y Sert participaban en los
trabajos". Historia oral.

Sert y Giedion
Josep M. Rovira
Catedrático de Historia del Arte y la Arquitectura. ETSAB-UPC

140 dc



Por aquellas fechas, Giedion ya había ofrecido varios
destellos de sus intereses2. Se guiaba por un impulso
vital, aprendido entre Nietzsche y Benjamin, que le
impulsaba a considerar el trabajo del historiador como
un compromiso. Y éste lo fue por la causa de la arquitec-
tura moderna. Empezó su práctica profesional poco
antes de concluir la primera guerra mundial. Teatro, poe-
sías, manifiestos, donde se percibe su dominio del len-
guaje de las vanguardias artísticas y arquitectónicas,
constituyeron sus pasos iniciales. Ya en su primer texto
largo, una obra de teatro llamada "Arbeit", el arquitecto
moderno era protagonista opuesto al ecléctico, enreda-
dos ambos en éticas dispares. Mientras escribía su tesis,
que publicó en 1922, entendió que las categorías visua-
les que aplicaba su maestro Wölfflin le quedaban estre-
chas. Giedion pronto empezó a ocuparse casi exclusiva-
mente de arquitectura contemporánea, publicando tex-
tos cortos sobre la escuela Bauhaus a partir de 1923, de
lo que vio en París en 1925 y de los edificios exhibidos
en Stuttgart de 1927. Es tiempo de tomar contacto
directo con los protagonistas de tantas novedades, con
quienes empieza un intenso intercambio epistolar que
no se interrumpirá hasta su muerte.

En 1928 ha publicado "Bauen in Frankreich. Bauen
in Eisen Bauen in Eisenbeton", un texto que busca raí-
ces a la arquitectura moderna, cuyas imágenes interesarí-
an años más tarde a Sert y en el que leemos una declara-
ción elocuente: "El historiador no está sobre el tiempo.

Está en el tiempo. Ha perdido el pedestal de la eternidad.
Lucha al mismo nivel que los poetas, músicos y arquitec-
tos". Una historia militante y subjetiva es necesaria para
consolidar la arquitectura moderna y Giedion acepta el
reto que él mismo se ha impuesto. Y los arquitectos le
instan para que acuda al CIAM I que tuvo lugar en junio
de 19283.

De modo que en 1929, cuando publica su segundo
libro "Befreites Wohnen", un texto que Sert tenía y
usaba, ya es secretario de los CIAM, que funcionaron, en
buena parte, gracias a su constancia y su capacidad orga-
nizadora. Cuando ambos contactan, Giedion ocupaba ya
un lugar importante en el concierto arquitectónico euro-
peo. En el número tercero de la revista A.C., los del
GATCPAC transcribieron el manifiesto sobre cómo
debe ser la casa moderna que el historiador suizo escri-
bió en las primera páginas de "Befreites Wohnen": bara-
ta, abierta, que simplifique la vida. En Cataluña, algunos
estaban por la labor.

Giedion escribe el 19 de mayo de 1931, interesándo-
se en que los arquitectos españoles afines a las ideas
modernas constituyan un grupo CIRPAC. El arquitecto
catalán reacciona pronto a esta sugerencia y, a la vez,
empezará a necesitarle. El 25 de septiembre del mismo
año, cuando Sert y sus colegas están empezando a pen-
sar en la "Ciutat de Repòs i de Vacances" y en la
Barcelona Futura, le pide material: "Je vous saurais gré
de bien vouloir me donner tous les renseignements pos-
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sibles au sujet du congrès de Moscu traitant de la 'Cité
Fonctionelle', et m'envoyer tout ce qu'a été publié sur
cette question, ou m'indiquer oú je pouvais me le procu-
rer". Es sólo el inicio de la relación que estamos repasan-
do y que consiste en el constante pedir ayuda de Sert a
Giedion para que éste le ayude en cuestiones organizati-
vas y teóricas. Entre el 29 de marzo y principios de abril
de 1932, Sert y sus amigos del GATCPAC deben orga-
nizar una reunión CIRPAC en Barcelona, y precisan de
la experiencia del secretario de los CIAM.

Sigfried Giedion vino a Barcelona y pronunció una
conferencia en el Ateneo Enciclopédico, "La revolución
óptica del siglo XIX", una cuestión que le preocupaba
desde que publicó su primer libro dedicado a la arquitec-
tura moderna en 1928. Y los lazos con Sert se estrecha-
ron. Lo prueba la correspondencia de este tiempo que
empieza con una petición de Sert del Album Moser para
el número de A.C. dedicado a edificios escolares que
está preparando. Inmediatamente pasarán a ser dos per-
sonas preocupadas en que el CIAM IV, que debía cele-
brarse en la URSS, funcione. Están en la misma empre-
sa y comparten intereses. Sert busca adeptos en España
con escaso éxito4, mientras Giedion comprueba que en
Moscú no va a ser posible5 y alarga el plazo de la reunión,
que al final se realizó entre el Patris II y Atenas. El 4 de
noviembre de 1933, una carta del historiador nos deja
entrever que su aprecio aumenta: 'Estaríamos todos 
contentos de que pudierais arreglar un viaje a París en
esta fecha. Estimamos mucho tu colaboración'. No
sabremos nunca quien lo hizo, pero la palabra "mucho"
aparece subrayada.

En febrero de 1934 le anuncia que le envía el docea-
vo número de la revista A.C. donde se informa del con-
greso de Atenas, aunque Sert ya había publicado una
amplia reseña del mismo en el número anterior. En éste,
además de una somera descripción de lo que sucedió
encontramos algo importante para comprender algunos
giros en la actividad de Sert desde finales de 1934, atri-

1.- AA.VV. Hommage à Giedion. Zürich,1971.
2.- El recorrido de Giedion puede reseguirse en: GEORGIADIS, S. Sigfried Giedion. An Intellectual
Biography. Edinburgh, 1993. La edición original alemana es de 1989.
3.- El 24 de abril de 1927, Le Corbusier empieza a escribir a Giedion para que acuda al congre-
so, para tenerle a su lado. "Cuento precisamente contigo [...] te explicaré las tesis a desarrollar
[...] quiero que seas el presidente de la sesión (Moser será presidente honorario). A ti te apre-
cian todos y conoces a cada uno. Se te respetará". Poco antes de la reunión, el 6 de junio de
1928, Le Corbusier insiste: "Te lo ruego, hagamos un buen pequeño congreso sin demasiadas
palabras previas. Es exactamente una manifestación moral de cara a la opinión. Frente a la opi-
nión debemos decir: la arquitectura moderna existe y he aquí su programa de acción".
4.- Cartas de Sert a Giedion: 7-III-33, 1-IV-33, 23-VI-33. COAC. C-10/65.
5.- Carta de Giedion a Le Corbusier de 27-XI-1933. FLC D 2 4-6.
6.- Carta de Sert a Giedion,7-IV-34. Sobre los contenidos y los acuerdos de la reunión mante-
nida en Londres, ver: ROVIRA, J.M. José Luis Sert. Milano, 2000, pp. 79-80.
7.- Archivo SG. ETH Zürichrich.
8.- Carta de Giedion a Sert de 29-IX-1934. Archivo SG. ETH Zurich. En ella le pide que se des-
place a Zurich para participar en un ciclo de conferencias de "Amigos de los CIAM", para el que
ya tiene confirmada la participación de Walter Gropius. No tenemos constancia de que Sert acu-
diera a la ciudad suiza.
9.- Carta de Sert a Le Corbusier de 27-X-1934. FLC H3 13 29. ROVIRA, Id. p. 78.
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buidos, por algún crítico, sólo a los fuertes cambios en la
realidad política a partir de los hechos de octubre: "Los
elementos de los grupos latinos tienen en este congreso
mayor importancia que en los anteriores, estamos casi en
mayoría y navegamos por el Mediterráneo. Esto explica
muchas diferencias entre el IV Congreso y los anterio-
res". Lo decía en 1933. Giedion pudo comprobar que
sus amigos catalanes no perdían el tiempo.

El 20 y 21 de mayo de 1934, se encuentran en la reu-
nión del CIRPAC de Londres, después de que Sert haya
realizado un viaje a la URSS con Torres6. Un alborozado
Sert le escribe el 14 de agosto para darle noticias del Plan
Maciá, la primera ocasión en la que se plasma una idea
para la ciudad funcional: "Nuestra exposición de urba-
nismo de Barcelona ha tenido lugar el mes de julio con
un gran éxito". El 29 del mismo mes, Giedion responde
animándole y ofreciendo ayuda. Va a encargarse de que
les publiquen la CRV en varias revistas europeas y de
mostrarla en la exposición sobre "El baño de hoy y de
ayer" que está preparando en el Kunstgewerbemuseum
de Zurich y para la que le pide material e información
sobre baños musulmanes españoles. Ahora es Giedion
quien le necesita7. En la respuesta de Sert, de 21 de sep-
tiembre, el arquitecto catalán lamenta no haber podido
encontrarle lo solicitado.

Y en la misma carta, Sert le pide material para con-
feccionar el número de D'ací i d'allà que debe estar dedi-
cado al arte y a la arquitectura de vanguardia. No dejan
de ser sintomáticas las palabras que usa Sert al referirse
a esas imágenes: "Escoge tú mismo, entre tus clichés, las
más expresivas del movimiento maquinista (por ejemplo,
Cristal Palace, Tour Eiffel)". Sert comulga a pies juntillas
con el mensaje del libro de Giedion y ahora quiere difun-
dirlo en otros sectores de la cultura visual catalana.

Como es sabido, Giedion no se ocupó de la obra de
Paxton en su libro de 1928, de modo que no es de extra-
ñar que, cuando el 29 de septiembre le conteste, este edi-
ficio no esté en la lista que ofrece a su amigo8. Sert publi-

có en el D'aci i d'allà el transportador de Marsella y la
gran nave de la galería de las máquinas de la exposición
de París de 1889. La cruz con la que marca estos dos ele-
mentos en la carta de Giedion lo clarifica. Pero se guar-
dó parte del material que envió Giedion. 

Sin tener estos datos a mano, puede parecer algo
extraña la imagen que aparece en la portada del número
17 de A.C., publicado en el primer trimestre de 1935. El
puente grúa de Marsella, la imagen que preside "Bauen
in Frankreich. Bauen in Eisen Bauen in Eisenbeton"
escogida por Moholy-Nagy, repite presencia y es utiliza-
do para acompañar la frase escrita: "Las grandes creacio-
nes de los ingenieros del siglo XIX han sido las inspira-
doras de la nueva arquitectura. Ejemplo estimulante con-
tra el espíritu de imitación y de rutina que aún perdura
en las escuelas de arquitectura de hoy". ¿A qué viene,
ahora, seis años más tarde, volver a presentar la tesis de
Giedion y hacerlo como arma arrojadiza contra la desas-
trosa enseñanza que se impartía en la ETSAB?

La respuesta hay que buscarla en las circunstancia
que acompañan a Sert en estos momentos. Por un lado,
los hechos de octubre. Del otro, su conferencia en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
en otoño de 1934. Desde los primeros, y de cuyas reper-
cusiones en su estado de ánimo tenemos constancia9,
Sert ofrece una imagen inequívoca: la arquitectura
moderna no es flor de un día ni un mensaje que perte-
nezca en exclusiva a la izquierda, sino que está bien asen-
tada en la cultura europea y proviene de lejos, de tan
lejos como el siglo XIX. La conferencia de la ETSAB se
hacía bajo el título genérico de "¿Quina orientació cal
que prengui l'arquitectura contemporània a Catalunya?"
y debió permitirle constatar el grave atraso de su sistema
de enseñanza, idéntico al que él había recibido en su
etapa de estudiante. Sert les habló de esas raíces a los
estudiantes que asistieron a su intervención: "Las prime-
ras manifestaciones de la arquitectura que acompañan a
este movimiento son las grandes construcciones inge-
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nieriles del pasado, fuera de las escuelas de arquitectura
[...] el siglo pasado conoce los elementos técnicos para
hacer una gran revolución arquitectónica, pero eso no se
llevará a cabo hasta que lo requiera un nuevo estado de
espíritu"10. Entre unas cosas y otras se extiende parte del
contenido del decimoséptimo A.C., donde encontramos
el algunas de las imágenes que le ofreció Giedion a Sert,
junto con alguna del Cristal Palace de Paxton11.

Los contactos se interrumpen hasta el verano del año
siguiente. Los dos están muy ocupados. Sert tiene varios
encargos de arquitectura y Giedion está preparando su
exposición. Se encontraron otra vez en Amsterdam, en
el CIRPAC que se desarrolló en la ciudad holandesa
entre el 9 y el 13 de junio de 1935. En este encuentro
toma cuerpo otra aventura de la que daremos cuenta en
el siguiente apartado de este texto: la redacción de las
conclusiones de Atenas en forma de un libro que debía
llamarse "La Ciudad Funcional". Las cartas cruzadas
entre ambos desde julio de 1935 hablan diversas veces 
de ello. 

El número 22 de A.C., casi cierra esta primera parte.
Está dedicado a recoger un muy amplio resumen de la
exposición de Giedion en Zurich, "El baño a través del
tiempo", con textos de Giedion, Steiger y Haefeli. Es la
última colaboración entre Sert y Giedion durante la
etapa del arquitecto en Barcelona. El 7 de octubre de
1935, Sert le ha escrito anunciando su interés: "Tenemos
la intención de hacer un próximo número de A.C. dedi-
cado a la evolución del baño". El 3 de diciembre le
comunica que ha escrito al señor Alterr, "enviándole una
lista de fotografías de la exposición del baño que nos
interesan para la publicación de A.C.". La última carta
enviada desde Barcelona revela un diferente estado de
ánimo, mucho más optimista, pero que no duraría dema-
siado. Está fechada el 20 de marzo de 1936 y dice: "[...]
pero los elementos políticos de aquí, han cambiado. Esta
vez tenemos las cosas a nuestro favor, lo que nos ha
dado mucho trabajo[...]".

10.- A.C. n. 16, IV trimestre de 1934, p. 43.
11.- "Las grandes obras ingenieriles del siglo XIX, aquellas magníficas y audaces construccio-
nes de las exposiciones universales, los grandes puentes, las construcciones de carácter indus-
trial y los silos americanos, entre otros, han sido las inspiradoras de la nueva arquitectura [...]
contra el espíritu de imitación y receta, que aún perdura en las escuelas de arquitectura de hoy".
A.C. n. 17, I trimestre de 1935, p.15.
12.- ROVIRA, J.M. José Luis Sert. cit. pp. 82-87.
13.- Id. pp. 93-112.
14.- Sert viajará a Harvard, Yale, a Chicago y al Black Mountain College entre la primavera de
1943 y la de 1944, alternado estas presencias con sus viajes a Latinoamérica. Los arreglos eco-
nómicos y de agenda para estas intervenciones en las universidades americanas, se encuentran
en la correspondencia conservada en la Sert Collection 
15.- ROVIRA, J.M. cit. pp. 295-298.
16.- Desde mitad de agosto de 1946 hasta octubre del mismo año, Sert está en Barcelona por
enfermedad de su madre. ROVIRA, J.M. Id. p.157, nota 267. Cuando regresa a EE. UU., con el
título de arquitecto, empieza a tramitar la legalización de su título profesional. Id. nota 268.
17.- OZENFANT, A. Ozenfant Mémoires1886-1962. París, 1968. p. 422. BLAKE, P. No place like
utopia. New York, 1993. p. 67. OCKMAN, J. "The war years in America: New York, New monu-
mentality". En, AA.VV. Sert, arquitecte a Nova York. X. Costa, ed. Barcelona, 1997. pp. 22-45.
MUMFORD, E. The CIAM Discourse on Urbanism. Cambridge, 2000, pp. 131-150. Encontramos
cosas interesantes de la estancia de esos años en Nueva York en, PETER, J. The oral History of
Modern Architecture. New York, 1994. pp. 246-259. Sert contesta a las preguntas de Peter con
muchas inexactitudes, no sabemos si interesadas o no, y ofrece una visión global de algunos
aspectos de su vida. Es como una pequeña autobiografía.
18.- GIEDION, S. "Some words on Fernand Léger". En, Architecture you and me. Harvard, 1958
pp. 52-55. La primera edición de esta recopilación de artículos de Giedion apareció en lengua
alemana, se tituló Architektur und Gemeinschaft y se publicó en 1956.
19.- Sigfried Giedion explica cómo sucedieron las cosas para que los tres coincidieran en la
redacción este manifiesto. GIEDION, S. Op. cit. p. 22. El texto se encuentra en el libro citado de
Giedion en la nota anterior, pp. 48-51. Está analizado y contextualizado por Joan Ockam en: Sert,
arquitecte a Nova York. cit. Las colaboraciones de Léger con los arquitectos empezaron en los
años veinte y no cesaron a lo largo de su trayectoria. Participó en le CIAM IV y pronunció una
conferencia en el viaje de regreso del Patris II, "La arquitectura frente a la vida". Ver, BAUQUIER,
G. Fernand Léger. Vivre dans le vrai. París, 1987.
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Después y a pesar de las dificultades de Sert, se
encontraron en las diferentes reuniones CIRPAC que
preparaban el CIAM V, realizado en París entre el 28 de
junio y el 2 de julio de 1937, donde también coincidieron
y en las sucesivas para organizar el siguiente. No podían
saber que el estallido de la segunda guerra mundial haría
imposible la siguiente reunión hasta el año 194712.

2.
Giedion siempre apoyó a Sert en el largo trabajo que
supuso la confección del libro Can our cities survive? un
gesto y un texto que hemos descrito con detalle13. Las
cartas que se cruzan entre 1934 y 1942 dan cuenta de
ello. Desde finales de 1938, Giedion está dispuesto a
ayudarle si viaja a EE.UU.. Se lo dice en plural, con
Gropius detrás. Podrán encargarle conferencias y cursos
por todo el país. El historiador suizo está impartiendo
lecciones de arquitectura moderna en la escuela de arqui-
tectura de Harvard, ahora dirigida por Walter Gropius.

Can our cities survive? se publica a finales de 1942 y
siempre he considerado que debe ser entendido como la
otra cara de Space, Time and Architecture, publicado un año
antes. Son complementarios y están pensados para bus-
car adeptos en una nación que no estaba muy interesada
en ello. Ambos los publicó la Harvard University Press
donde Walter Gropius y Joseph Hudnut tenían mucha
influencia.

La relación entre el arquitecto y el historiador tiene
otros matices hasta 1947, cuando sus dos libros están
alcanzando unos niveles inesperados de ventas y edicio-
nes y el Bussines Manager de la HUP se frota las manos
de alegría. 1947, un año importante para ambos como
veremos. ¿Por causas de guerra? No sólo. Giedion está
preparando MechanizationTakes Command, que se publica
en 1948 y Sert anda muy ocupado intentando construir
un grupo CIAM en América, viajando a Latinoamérica
con Paul L. Wiener, su nuevo socio y a varias ciudades
de los EEUU para impartir conferencias de temas urba-
nos14, en el proyecto de la Ciudad de los Motores en
Brasil o el de las Ratio Structures15 y en otros meneste-
res16. La carta que le dirige Gropius, el 17 de abril de
1944, lamentándose de que, por exceso de trabajo, no
pueda sustituirle durante un tiempo en las clases de
Harvard no deja dudas. Ya en enero del mismo año ha
rechazado acudir a impartir lecciones en Montreal.

Amédée Ozenfant, Peter Blake, Joan Ockman, Eric
Mumford y el propio Sert han descrito algunos aspectos
de estos años en Nueva York, donde el arquitecto cata-
lán tenía contactos con diversos arquitectos y muchos de
los artistas de vanguardia que allí se refugiaron huyendo
de la guerra17. Giedion coincidió con ellos varias veces, a
juzgar por los comentarios que hace en un texto dedica-
do a la figura de Fernand Léger, en cuya casa de Rouses
Point terminó de redactar Mechanization Takes Command
entre 1944 y 194518. Un día de 1943, no sabemos cuál,
entre el humo y el licor del Jumble Shop y las paredes del
estudio de Léger de la calle Cuarenta, debió fraguarse
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"Nine Points on Monumentality", un texto que no se publi-
có en su tiempo, que salió de las manos de Giedion, Léger
y Sert19 y que redondearon con contactos epistolares20.

"Nine Points" se escribe para poder conjurar los fan-
tasmas de esos tres refugiados europeos, que temen por
la suerte de una guerra cuyo final puede ser decisivo para
la supervivencia de la cultura de la que proceden. No es
casualidad que el texto lleve como frontispicio la letra de
una canción tradicional francesa que habla de reencuen-
tros y usa monumentos arquitectónicos como imágenes
para enmarcar los escenarios posibles de esta situación
reclamada: Versailles, Nôtre Dame, París. Desde la
melancolía que les embarga, pretenden tender puentes
entre un pasado de cultura y un presente de barbarie. Y
el monumento es esa metáfora que permite imaginar un
futuro mejor. La historia se constituye ahora en el garan-
te de una reconstrucción del mundo después del conflic-
to. La crítica al estricto funcionalismo de preguerra, se
enfoca a partir de una sagaz colaboración interdiscipli-
nar. Un arquitecto, un artista y un historiador encarnan
esa unidad de pensamiento necesaria para resucitar las
ilusiones públicas por un habitat mejor en una ciudad mejor.

Los interrogantes que el texto abría, aún sin haberse
publicado, encontraron resonancias inmediatas. Estaban
en círculos intelectuales afines. En algún momento de
1944, Paul Zucker organizó un Congreso sobre arquitec-
tura y planeamiento urbano, reuniendo a la mayoría de
los interesados en estas cosas21. La presentación que
escribe Zucker se abre con demoledores interrogantes
respecto el futuro de la arquitectura y la ciudad en
EEUU que la gran cantidad de ponencias que siguen
intentan resolver. Y con una clara llamada al aspecto
social de ambas técnicas, entendidas como ese orden
nuevo, necesario, desde una crítica feroz al funcionalis-
mo: "Although functional logic has become our supre-
me architectural law, we have yet to overcome its defi-
ciencies by the emotional impact of  creative individua-
lity. In our time such creative individuality can only deve-

20.- Carta de Giedion a Sert de 23 de mayo de 1943. ASG 43-K.1943-5-23 (G). 
21.- ZUCKER, P. New Architecture and City Planning. New York, 1944. En este libro encontramos
el texto de Giedion, "The Need for Monumentality" y el de Sert, "The Human Scale in City
Planning". El 8-I-1945, Joseph Hudnut le remite una carta a Sert manifestando la adhesión a sus
ideas de este escrito, a la vez que las contrapone a las de Hilberseimer que le deprimen. SC E2.
El 26 de septiembre de 1946, Giedion pronunció una conferencia con el mismo título en el RIBA.
Generó una polvareda considerable, tal y como encontramos en las entregas de "Architectural
Record" de septiembre de 1948 y de abril de 1949 y en la de febrero del mismo año de
"Progressive Architecture". 
22.- ZUCKER, P. "Planning in three dimensions". cit. p.9. 
23.- GIEDION, S. "Leben und Bauen". Neue Zurcher Zeitung, 24 de junio de 1934.
24.- El 18 de abril de 1946 y mencionando con toda seguridad el proyecto de la Ciudad de los
Motores, Giedion escribe una carta a Le Corbusier en la que leemos: "La ville de Sert est-ce qu'e-
lle a trouvé une solution artistique? J'ai vu seulement le premier projet et j'ai trouvé trop sche-
matique, et j'ai critiqué en ce sens vis-a-vis de Sert". FLC D 2 15 101.
25.- SC C-4. En esta carta, Giedion hace referencia a las dos misivas del 28 de octubre de 1946
que Sert le ha remitido al regresar de su viaje a España para interesarse por la salud de su madre,
Genara López. Termina mostrando ese tono amigable que conocemos: "On a presque tout a
Suisse, mais jamais du riz. Je compte beaucoup à un riz Espagnol de la part de Munscha. C'est
une des raison, pourquoi je vien"'. Las cartas entre Sert, Hudnut y Gropius de 1946, dan fe de la
presencia de Sert en Harvard en algunos meses de este año. SC E2.
26.- Ver Architectural Forum, marzo de 1947.
27.- Ver Architectural Forum, abril de 1947, pp. 98-100. Id. agosto de 1947, p. 67. Se publicó
un libro sobre el simposio de Princeton: CREIGHTON, Thomas H Building for Modern Man. Ed.
Princeton, 1949.
28.- El Boletín del MOMA de junio de 1947 aparece a modo de catálogo de la mencionada
muestra: "Planning in North and South America". El 31 de julio, Jane Drew, la socia de Maxwell
Fry, le pide un artículo para publicarlo en el "Architects'Year Book 111". SC L-3.
29.- La documentación del CIAM de Bridgwater se encuentra en la SC B4. Lecturas del desarro-
llo de las sesiones y de las intervenciones de Sert y otros están en: ROVIRA, J.M. Op. cit.
pp.129-133. MUMFORD, E. Op.Cit. pp.168-182. En 1951, con algo de retraso Sigfried Giedion
publicaba en la editorial Girsberger de Zurich, A Decade of New Architecture, el libro "oficial" del
CIAM VI. En Architecture you and me, Giedion reproduce su intervención en el congreso de
Bridgwater y las de Barbara Hepworth, Le Corbusier y A.Van Eyck. Cit. pp. 70-78.
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lop through a deep interest in and full understanding of
the basic social problems"22.

Giedion retoma un texto antiguo23 y lo mezcla con
sus intereses actuales para actualizarlo con eficacia,
mientras que Sert teoriza lo que está pensando en este
tiempo para la ciudad de Brasil. Comparten muchas
ideas, algunas de las cuales serán decisivas en sus respec-
tivos enfoques futuros, siempre desde una eficaz autocrí-
tica al funcionalismo anterior: la necesidad de recuperar
el centro cívico de las ciudades desde ejemplos claros
que ofrece la cultura europea, la importancia de las cola-
boraciones interdisciplinares, la voluntad de pensar la
ciudad desde parámetros humanos, que ellos definen
como aquello que se aleja de las "mere agglomerations
of  jobs and traffic lights" y de las ideas keynesianas "in
which the machine would be the sole transforming
agent". El paraguas de la confianza en la democracia
como forma política futura preside los dos textos y la
mejor manifestación de esa participación pública en los
destinos de la ciudad se encuentra en el centro cívico y
en la unidad vecinal, unidades básicas del planeamiento
de una ciudad que ahora es definida como "orgánica".
Sert y Giedion, amigos, correligionarios, compinches.

Entre ocupaciones de uno y otro y dado que Giedion
estuvo en EE.UU. hasta finales del año 1945 o inicios de
1946, los contactos entre ambos se dieron en los sucesi-
vos encuentros que pudieron mantener. En este año,
Giedion estaba al tanto de lo que Sert diseñaba y la amis-
tad que les unía no excluía las críticas del historiador24. 
El 18 de enero de 1947 Giedion le escribe para reanudar
las actividades de los CIAM y para interesarse por la
eterna cuestión de la posibilidad de un grupo CIAM en
EE.UU.25 Le evidencia algo que podemos sospechar. "Je
ne crois pas que le temps a beaucoup changé le contenu
de notre manifeste de La Sarraz. Mais nous avons chan-
gé. Nous n'avons plus le temps pour travailler dans la
même façon comme avant", le enuncia que ya está deci-
dido que el próximo CIAM se celebrará en Inglaterra y
advierte: "Je suis d'avis que les questions esthétiques
comptent maintenant parmi les questions les plus urgen-
tes". Se despide citándole en Princeton, donde entre el 5
y el 6 de marzo está invitado a un congreso.

En realidad se encontraron antes, en el Waldorf  de
Nueva York. Fue en febrero de 1947 en el intento de
construir la ASAP (American Society of Architects and
Planners), cuyo primer presidente electo resultó ser
Joseph Hudnut26. En Princeton, en un encuentro organi-
zado por Arthur A. Holden, varios profesionales discu-
tieron acerca del "Planning Man's Phisical
Environment", con un epílogo delirante durante la cena
de clausura a cargo de Frank Lloyd Wright27.

Giedion tiene que regresar a Europa para organizar
el primer CIAM de posguerra. Convoca una reunión
previa del CIRPAC en Zurich, entre el 26 y el 28 de
mayo pocos días antes de que Sert y Lester inauguren
una exposición en el MOMA comparando el proyecto
de su Ciudad de los Motores con el Plan de Chicago28.
También en el mes de junio, en la correspondiente entre-
ga de Architectural Record, Giedion publica el texto de su
intervención en Princeton: "Force of  the Aesthetic
Values". Los dos están preparando las intervenciones
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30.- Carta de Sert a Giedion de 22-X-1947. "I talked with them about having the congress in Italy.
They are favorably disposed and believe they can get help from firms such as Olivetti and also
from the local authorities. Bergamo seems to be the right spot and they believe accommodations
can be found there and facilitations for meetings, etc". La despedida de la carta confirma los
lazos de amistad que les siguen uniendo: "I want to thank Carola and yourself for all your kind-
ness and the nice days we spent in Zurich". SC C4.
31.- Carta de Sert a Giedion 19-XI-1947. SC C4.
32.- Una carta de Monroe Wheeler, director de exposiciones y publicaciones del MOMA, de 20-
XI-1947, muestra su interés en la participación de Sert en este congreso que ha tenido mucho
éxito de convocatoria. SC E3.
33.- Cartas de Sert a Giedion de 28-XI-1947 y 4-XII-1947. Sert incita a Giedion a escribir sobre
el caso del edificio de la ONU, para reforzar sus ideas sobre la monumentalidad que les preocu-
paban.
34.- SC C5. En esta carta también observamos una rectificación de la primera crítica que Giedion
hizo a la propuesta de la Ciudad de lo Motores: "I may assure you that your Brazil plan is estee-
med more and more as a leading piec of work". Giedion le pide a Sert más ejemplares de "Can
Our Cities Survive?", que ya ha alcanzado su tercera edición. En la carta que Sert le envía el 15
de julio de 1948, arrecian los comentarios sobre los problemas de la guerra fría, que impide a 

los americanos viajar a los países socialistas dada la posibilidad de que el congreso se realice
en Praga. Además de presidente, Sert era delegado americano en los CIAM.
35.- Giedion viaja a Inglaterra y a Suecia para impartir conferencias y Sert toma, con Lester, un
vuelo hacia Medellín el 6 de diciembre de 1948. No piensan regresar a Nueva York hasta media-
dos de marzo de 1949. En estas condiciones se antoja difícil la serenidad necesaria para orga-
nizar congresos. Carta de Sert a Giedion de 5-X-1948. SC C5. Del mismo tono es otra misiva a
Giedion de 18-III-1949, "I am still very busy after my arrival organizing work here. We have three
new contracts that should keep us busy for the next two years", en la que Sert, además, se queja
de la poca predisposición de sus colegas americanos, Breuer, Chermayef, Holm, Stonorov, 

g a t c p a c    ·    s e r t    y    g i e d i o n148 dc|

Neutra etc. hacia los CIAM. En la carta del 4-V-1949, Sert le explica a Giedion que han tenido
que trasladarse de despacho a otro más amplio para realizar los encargos que tienen en la TPA,
expone las graves dificultades financieras del grupo americano y muestra la dificultad para pen-
sar los temas del congreso de Bergamo: "[...] nobody suggesting anything definite that could 
outweigh it". Todo sucede en el marco de una reunión con Gropius, Stonorov, Wachsmann,
Kiesler, Holm, Chareau, Papadaki, Lester, etc. a la que asistió E.N. Rogers SC C6.
36.- De lo que Sert se ocupó en este congreso: ROVIRA, J.M. Op cit. pp.147-150. Una lectura
detallada de los debates: MUMFORD, E. Op. cit. pp. 179-198.
37.- Carta de Sert a Giedion de 21-VI-1949. "All Spaniards are at heart anarchists, as you should
know by this time, and painters in my country just paint, that is all". Giedion realizó un viaje a
España del que tenemos una narración escrita. GIEDION, S. "Blick nach Spanien", Serie de tres
artículos publicados en el Frankfurter Zeitung en 1932. Hay traducción castellana en, GIEDION,
S., Escritos escogidos. Murcia, 1997, pp. 101-132.
38.- Sert se incomoda con Giedion por las continuas demandas de dinero de aquél para termi-
nar el libro de Bridgwater, a la vez que menciona el inicio de un nuevo trabajo con lo discutido
en Bergamo: "We have started work an the other volume dealing with City-Planning according to
the outline aproved in Bergamo". Carta a Giedion, 27-I-1950. De todos modos, el trabajo de Sert
no progresó, por razones fáciles de imaginar, a pesar de los esfuerzos de Jaqueline Tyrwhitt.
Entre agosto y noviembre de 1950 estuvo en Latinoamérica. En una carta de Sert a Giedion de
9-XI-1950 leemos: "A book on town planning in general, including regional planning, etc., pre-
sents many difficulties [...]. I therefore think it would be better to abandon this idea and replace
this book for the core publication". SC C7.
39.- De lo que Sert se ocupó en este congreso: ROVIRA, J.M. cit. pp. 168-171. Una lectura deta-
llada de los debates: MUMFORD, E. Op. cit. pp. 201-214. Parte del contenido del congreso, al
que remitimos al lector para que analice directamente las aportaciones de Sert y Giedion, se
encuentra en, AA.VV. Rogers, Sert, Tyrwhitt, Eds. The heart of the City. London, 1952. Hay tra-
ducción castellana. El corazón de la ciudad. Barcelona, 1961.



que desarrollaron en el CIAM de Bridgwater, celebrado
en el Arts Centre de esta localidad inglesa entre el 7 y el
14 de septiembre29, donde volverán a encontrarse y a
defender las ideas que les conciernen desde principios de
la década de los cuarenta. Sert fue elegido presidente de
los CIAM. Giedion no debió ser ajeno a ello. En la foto
de grupo conservada en la SC, Giedion y Sert aparecen
en primera fila, en el centro, juntos. Puede ser casualidad,
si es que eso existe en el mundo.

Al regreso de Bridgwater, después de unas vacacio-
nes entre Suiza e Italia, con el despacho de la TPA reple-
to de encargos y la moral muy elevada por su reciente
nombramiento, Sert empieza gestiones para construirse
su primera casa. Locust Valley, Long Island. Ahora la
correspondencia con Giedion va a ser muy intensa.
Presidente y Secretario tienen mucho trabajo que hacer
organizando futuros congresos.

Giedion empezará a preparar la publicación de
Bridgwater y Sert estrecha contactos con los italianos
para que el próximo congreso se realice en Bergamo a la
vez que atiende las demandas de revistas americanas y
francesas para publicar informaciones sobre lo sucedido
en Bridgwater y reúne a los integrantes de los CIAM en
EE.UU.30. Antes de partir hacia Latinoamérica el 18 de
diciembre de 1947, Sert vislumbra la posibilidad de que
los CIAM desplacen su centro de gravedad hacia el con-
tinente americano31, interviene en el congreso sobre el
Guernica en el MOMA32, consigue que Alma
Morgenthau, la esposa de Paul Lester, aporte 5000 dóla-
res para financiar el libro del congreso de Bridgwater y
apoya a Le Corbusier para que prospere su propuesta del
edificio para la ONU33.

Los contactos epistolares se reanudan con la carta
que Giedion remite a Sert el 27 de junio de 1948, en la
que observamos el aprecio del arquitecto hacia el último
trabajo de su amigo, Mechanization Takes Command y la
preocupación del historiador de que las condiciones de
guerra fría alteren el buen funcionamiento de los

CIAM34. Empieza a ser difícil manejar las riendas de un
aparato que ha crecido en exceso y de la mano de dos
organizadores que ya tienen demasiadas ocupaciones35.
Su relación va perdiendo fuerza intelectual, sobrepasa-
dos como están por el trabajo y sus actividades organi-
zadoras que se incrementan hasta el CIAM VII, celebra-
do en Bergamo entre el 21 y el 31 de julio de 194936.
Incluso cuestiones que antes les interesaban parece que
se dejan en un segundo plano: Sert rechaza que Picasso
y Miró asistan a Bergamo con razones quizás objetivas,
pero que demuestran alguna clase de cansancio o de des-
confianza. No sabemos si Léger se enteró37.

A finales de año, Giedion ultima el texto de
Bridgwater, mientras que Sert empieza a trabajar en el
que debería recoger lo discutido en Bergamo, poco antes
de iniciar otro de sus largos viajes a Latinoamérica38. El
5 de junio de 1950 se encuentran en Nueva York y
empiezan a preparar la siguiente reunión CIAM que tra-
tará del corazón de la ciudad, es decir, del desarrollo y
ampliación de aquellas preocupaciones que ya hemos
mencionado. Intereses urbanos y las necesarias reflexio-
nes que impone la historia se dan la mano en este lugar.
Les apasionaba a los dos, lo sabemos. Por ello sus
ponencias son complementarias y sus contenidos culmi-
nan tantos años de intercambios intelectuales.
Interesaba, también, a muchos otros. A Ernesto
N. Rogers, por ejemplo. Lo discutieron, desde el progra-
ma que preparó Sert el 5 de junio, con otros colegas en
Hoddesdon, ante la mirada atónita de Le Corbusier,
entre el 7 y el 14 de julio de 195139.

Acabado el encuentro, un preocupado Giedion escri-
be a Sert el primer día de agosto: "Je crois nous sommes
d'accord concernant le futur du CIAM et qu'il faut évi-
ter qu'il ne tombe pas dans la médiocrité quand nous
quittons". Las circunstancia externas y el progresivo
aumento de sus tareas les hace empezar a pensar en
dejarlo y en que otros deberían sustituirles. Qué sea eso
de la mediocridad, Giedion se lo aclara a Sert en la
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siguiente carta40. En mayo de 1952 Giedion planea una
reunión en Suecia, preparatoria del próximo congreso. Y
sigue con sus temores: "De plus en plus m'inquiète la
question de l'existence future del CIAM [...] les jeunes
qui devraient prendre en main n'ont pas montré jusqu'à
maintenant un esprit vraiment actif". La respuesta de
Sert indica el mismo grado de preocupación41. Aumenta
la complejidad de la tarea y el trabajo, decrece la capaci-
dad de formular nuevas empresas. Cansancio, en un
tiempo y una realidad que ya no son los de sus mejores
años. Sert confiesa que lo tratado en Estocolmo le abu-
rre. Está empezando a tener que ocuparse de cosas que
no le interesan42. 

3.
El modo en cómo Giedion recibe le nombramiento de
su amigo como Dean de la GSD es elocuente43. El 30 de
enero de 1953, le escribe: "Avant tout mes congratula-
tions pour ta victoire qui est aussi une victoire des
CIAM. [...] C'étais vraiement une belle journée quand j'ai
reçu la nouvelle que tu ira (sic) a Harvard". De un lado
comparte su cargo, como si fuera fruto de tantos años de
esfuerzo de mucha gente y le correspondiera una peque-
ña parte del éxito. Un esfuerzo colectivo que ahora peli-
gra. Del otro, poetiza la noticia: aquél fue un día radian-
te. Sert le responde el 24 de febrero: "I think many doors
are now open and some of  your plans that we have dis-
cussed many time may become reality".

Están preparando el noveno de los CIAM, celebrado
en Aix-en Provence entre el 10 y el 26 de julio de aquel
año, que se ocupará de la Charte del Habitat44. Giedion
se reunía con los europeos en París a finales de febrero.
En abril debe estar en Nueva York, pues está ultimando
el libro sobre la obra de Walter Gropius y necesita imá-
genes45. El 3 de mayo se encuentran Sert, Giedion y
Tyrwhitt en casa del primero y redactan el programa a
desarrollar en Aix46.

Sert inicia su nueva ocupación en septiembre de
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40.- Carta de Giedion a Sert, de 19-X-1951, en la que, refiriéndose a un artículo que ha envia-
do Sweeny, dice: "Si nous commençons à imprimer des choses comme la comparaison d'un
'giant icecream stand in California with Saint Peter in Rome' nous commençons à devenir ridicu-
les (tout l'article est très mediocre et mal palcé dans les discussions)". En la misma carta,
Giedion le informa que el libro del encuentros de Bridgwater está apunto de salir, a la vez que se
muestra muy claro con la escasa calidad de muchos de los edificios que allí se muestran.
SC C10. En la del 28-XII-1951, le comunica que emprende otro viaje a Latinoamérica, desde
enero hasta principios de marzo de 1952. SC C10. En el mes de enero, Giedion estará en Brasil
formando parte de un jurado en un concurso de arquitectura.
41.- Carta de Sert a Giedion 31-III-1952. "There is no doubt that the world matters have chan-
ged and that young people are not living under the same conditions we did twenty years ago. It
is not only a lack of interest, but, we should not forget that work conditions have changed and
that the fight for Modern Architecture cannot be engaged on the same basis as before". SC C11.
Sert amplía estos argumentos en la carta a Giedion de 8-V-1952 y añade: "The reaction has
always been that they do not seem prepared to take over and they want the older members to
continue". SC C11. Sert no puede asistir a la reunión de París. Carta a Giedion de 24-IV-1952.
SC C11. Las contradicciones en el seno de los CIAM aumentan a la vez que a Le Corbusier se
le niega el encargo del edificio de la UNESCO: "Il y a dans le CIAM des voix qui prétendent que
le Council et surtout certains de ses membres veulent imposer leurs idées comme une sorte de
dictature aux délégués". Carta de Giedion a Sert de 9-VI-1952. SC C11. 
42.- Carta de Sert a Giedion de 12-VI-1952. FLC D3.
43.- Sobre los pasos que se precisaron para el nombramiento de Sert: ROVIRA, J.M. Op. cit. pp.
315-317.
44.- Las actividades de Sert en este noveno de los CIAM: ROVIRA, J.M. cit. pp. 171-175. Una
lectura detenida del encuentro: MUMFORD, E., Op. cit. pp. 225-237.
45.- GIEDION, S., Walter Gropius. Work and Teamwork. New York, 1954. El historiador suizo
publica el libro en ocasión de la concesión del Gran Premio de Arquitectura de Sao Paulo a
Walter Gropius. En el jurado estaban: Aalto, Bill, Le Corbusier, Reidy, Rogers, Sert y Warchavchik.
Giedion había publicado una pequeña monografía de Gropius, en lengua francesa, en 1931. 
46.- FLC D3 01 38.
47.- Para acotar la actividad pedagógica de Sert en Harvard, ligada íntimamente a los encargos
que había en su oficina: ROVIRA, J.M., Op. cit. pp. 322-339.
48.- GIEDION, S., "The education of the architect". Architecture, You and Me. cit. pp. 100-104.
49.- En una carta de Sert a Giedion de 19-V-1954, se le confirman la duración del curso entre
septiembre de 1954 y marzo de 1955. ASG 43-K-1954-5-19. El texto de Giedion se encuentra
en: "History and the architect", 1955. Id. pp. 106-119.
50.- GIEDION, S. "The new Regionalism", 1954. Architecture, You and Me. Op. cit. pp.138-151.
Hay edición en castellano. cit. pp. 201-215.
51.- Carta de Giedion a Sert de 2-IV-1955. ASG 43-K-1955-4-2(G)-112.
52.- MUMFORD, E., Op. cit. pp. 238-258. Las actividades de Sert en este CIAM, en ROVIRA,
J.M. Op. cit. pp. 175-176.
53.- GIEDION, S., The Eternal Present. The beginnings of Art. New York, 1962. The Eternal
Present. The Beginnings of Architecture. New York, 1964. Hay edición castellana.
54.- Carta a Sert de 3-I-1959. ASG 43-K-1959-1-3(G). Sabedor del trabajo de la TPA en Cuba,
ironiza sobre las nuevas circunstancias políticas de la isla.
55.- Existe un ejemplar mecanografiado en SC C-17.
56.- Carta de Giedion a la revista Architectural Design de 25-V-1960. ASG 43-K-1960-5-25(G)-1/5.



195347. Desde marzo hasta agosto de 1954, discuten
acerca de lo que deberá enseñar Giedion en Harvard.
Una carta de Sert de 18 de marzo le deja claro qué es lo
que de él se espera: "The basic problem in your major
contribution here would be the reorientation of  the
study of  history for the education of  architects". Esta
declaración dará lugar a una serie de visitas continuadas
a Cambridge durante los siguientes cursos académicos.
Le encontramos en el staff  oficial de la GSD como
Visiting Professor. Giedion había escrito un texto en
1947 que resolvía las dudas que pudiese tener Sert:
"History is taught as if  it were static. But history is dina-
mic. The past lies within us and acts in us [...]. We must
forge history into a weapon which will enable the
coming generation to measure where they stand, to
judge their strength and their weaknesses"48. La historia
es un arma. En 1955 Giedion remata su texto con otro
complementario, en el que desmenuza la enseñanza de la
historia desde la experiencia acumulada en Cambridge
después de sus primera visita, el trimestre entre septiem-
bre de 1954 y marzo siguiente49. El nombramiento
empieza a facilitarle a Sert otra clase de encargos. Su
amigo ha escrito un texto sobre el nuevo regionalismo
que arropa sus ideas50.

La carta manuscrita desde el tren, que remite Giedion
el 25 de marzo de 1955, es un aviso de que los CIAM
peligran. Desde abril, el historiador empezará a preparar
las conferencias que dictará en la National Gallery of
Art en Washington dos años más tarde51. Hace algún
tiempo que le está dando vueltas a otro proyecto histó-
rico. La carta a Sert del 9 de octubre de 1953 lo prueba.
Giedion ha viajado a Altamira. ¿Qué estará tramando?
Eric Mumford da cuenta de la acerada dialéctica que pre-
cede el CIAM de Dubrovnik y de lo que allí sucedió52. El
6 de agosto de 1956, Sert abría las sesiones.

Desde enero de 1957, Giedion estará muy ocupado
en EE.UU. Imparte varios cursos en Harvard. Uno con
Sert y Sasaki sobre "The Human Scale", otro con

Jaqueline Tyrwhitt, Newton y Chermayeff  sobre una
"Introduction to the Visual Arts" y un tercero sobre
"Town Planning in the Renaissance" a la vez que
encuentra un ayudante cualificado en la figura de Eduard
Sekler. Después, dicta las conferencias del A.W. Mellon
de Washington, la base de los dos últimos libros que 
vio publicados, sobre los orígenes del arte y de la arqui-
tectura53. Los fenómenos de constancia y cambio son
analizados por Giedion para replantear los alcances de
su texto de 1941. Ahora la relación entre la vida se plan-
tea desde los orígenes y anula maniqueas lecturas de lo
que sean las categorías de pasado presente y futuro, pro-
bando que la abstracción es un fenómeno eterno. Lo
había insinuado en el prólogo de Space Time and
Architecure. Ahora remata el trabajo. Casi lo cierra. Una
coherencia encomiable.

Siguen los viajes a EE.UU.. Para el curso que debe
empezar en Harvard en septiembre de 1959 propone
nuevas materias54. El año siguiente, en Otterlo, los CIAM
se extinguen. Los ataques de los holandeses, italianos e
ingleses arrecian. Las cartas, entre alarmadas y dolidas,
que Giedion remite a Sert a lo largo de 1960 lo atesti-
guan. Y la vieja guardia, es decir, Le Corbusier, Gropius,
Giedion y Sert, redacta el acta de defunción55 a la que se
opusieron los dirigentes del Team X56. Un último gesto
elocuente. Acabó una aventura y también algo que desde
hacía algún tiempo era una pesadilla.

Ahora tendrán más tiempo libre. Sert y Lester cierran
la TPA. El catalán abandonará progresivamente la
docencia y se volcará en su despacho de Cambridge con
Huson Jackson y Ronald Gourley a su lado. En noviem-
bre de 1961, Sert escribe: "I still have to continue to
carry the same load until I find somebody who can be
appointed to the Department of  Architecture and assu-
me reponsibilities I have been carrying alone for the past
nine years". Jerry Soltan será el elegido. Durante dos cur-
sos, Giedion faltará a su cita

En 1963, Giedion vuelve a Harvard, donde quiere
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hablar de "Research into the nature of  space", síntoma
de que está trabajando en su libro póstumo y combinar
su presencia en la GSD con charlas en otras institucio-
nes como el Visual Arts Center sobre temas de cruce del
arte con disciplinas universitarias ajenas57. En Harvard,
Sert le muestra el conjunto de residencias para estudian-
tes casados. De regreso a Zurich, Giedion escribe un
artículo del mismo para publicar en la revista Zodiac por
lo cual Sert le envía las imágenes pertinentes. Lo confir-
ma Giedion en una carta a su amigo el 27 de octubre de
1964 en la que le urge para que le envíe detalles del edi-
ficio a la vez que se excusa por no haber podido asistir a
la inauguración de la Fondation Maeght58. Poco antes
Sert le informa del estado del libro que Knut Bastlund,
un colaborador del estudio, está preparando sobre el
conjunto de su obra y que debe publicar Artemis, la edi-
torial suiza ubicada en Zurich.

Casi por primera vez en su dilatada carrera hablan de
vacaciones y viajes. Sert empieza a pensar en recuperar
aquella Ibiza por la que tanto se interesó en la década de
los treinta y eludir los crudos inviernos de Cambridge.
Una clase de retiro. Las historias deben cerrarse bien.
Giedion pasa una larga temporada en Roma en el invier-
no y la primavera de 1965 preparando su texto sobre la
arquitectura como fenómeno de transición. Los pro-
yectos intelectuales deben cerrarse bien. A la vez se com-
promete a poner una introducción al libro de Bastlund.
Algo de su mundo se les acaba: Le Corbusier muere el
28 de agosto de 196559. Sert y Giedion inician los pasos
para organizar una Fondation Le Corbusier, como se
trasluce de sus cartas de este tiempo. Sabemos que hoy
goza de buena salud.

57.- Carta de Sert a Giedion de 23-V-1963. ASG 43-K-1963-5-23. Carta de Martin Meyerson a
Giedion de 27-V-1963. SC E 8. Carta de Giedion a Martin Meyerson de 7-VI-1963. Carta de
Giedion a Sert de 22-XI-1963.
58.- El texto de Giedion sobre el conjunto de Sert se encuentra en la revista Zodiac n. 16, julio
de 1965.
59.- Carta de Sert a Giedion de 29-IX-1964. SC E 9. Id de 24-II-1965. Sert viajó a Zurich para
terminar de controlar la edición del libro de Bastlund en agosto de 1965 y allí no coincidió con
su amigo. Después regresó precipidamante a París para asistir al funeral de Le Corbusier en el
patio del Louvre y al sepelio en Roquebrune. Tampoco allí se encontraron. Carta de Sert a
Giedion de 9-IX-1965.
60.- ROVIRA, J.M., Op. cit. pp. 346-350.
61.- Cartas de 26-III-1967, 27-III-1967 y 8-IX-1967. ASG. 43-K-1967-3-27, 43-K 8-IX-1967.

g a t c p a c    ·    s e r t    y    g i e d i o n152 dc|



James Ackermann empieza a merodear por las cerca-
nías de la GSD. Giedion sabía que estaba contra sus
ideas. "I am missing Harvard" escribe en una carta de 2
de noviembre de 1965. Seckler responde bien a los
encargos docentes en un clima académico que empieza a
enrarecerse para Sert60. Seckler vuelve a invitarle, pero
necesita soporte económico del Fogg Museum, que lo
deniega. "As far as I can see it is Ackermann's influence
which is against my method of  thinking. He heard me
speak in Rome and I heard him also", le escribe Giedion
a Sert el 17 de enero de 1967. Sert hace un esfuerzo para
que viaje y le ofrece más honorarios y la posibilidad de
alojarse en su casa para reducir gastos. Pero Giedion se
rompe una pierna y está muy atareado terminando su
"Three Space Conceptions"61. Mientras lo hace, ve la luz
el libro de Bastlund. El escrito que Giedion dedica a su
amigo es un primer intento de poner en orden la com-
pleja trayectoria de Sert. 

A finales de año, Sert consigue otro sueño: que la
GSD tenga edificio propio, un trabajo que resuelve John
Andrews. Se lo dice a Giedion en una carta del 14 de
marzo de 1968. Su despacho está lleno de encargos:
Besançon, Carmel de la Paix, Boston, Canada, etc.
Trabaja con los estudiantes en una nueva ciudad y, mien-
tras insiste en que Giedion debe volver, termina: "All
other matters in this country are in bad state. The
Vietnam monstrosity gets worse every day and the racial
situation promises rather troblesome summer". Es la
última vez que Giedion pudo leer nuevas de José Luis. El
telegrama de Moncha y Sert a Carola, que se guarda en
la Sert Collection, del 10 de abril de 1968, sólo puede
recoger su dolor ante la pérdida del amigo.
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