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Prólogo

Una historia de la arquitectura moderna deDe presentar los aconted
mientas contemporáneos en el marco de sus precedentes próximos; tiene,
por tanto, que retroceder lo necesario en el pasado para completar el cono-
cimiento del presente y colocar los hechos contemporáneos en una pers-
pectiva histórica suficiente.

Las primeras dificultades que se presentan conciernen al campo de la
investigación: ¿cuánto hace falta retroceder en la cadena de los aconteci-
mientos pasados? Y puesto que el concepto de arquitectura no está defi-
nitivamente establecido, sino que incluso varía a través del tiempo, ¿a qué
hechos hay que extender tal investigación? Ambos problemas se refieren al
planteamiento del trabajo y es conveniente dar cuenta al lector de cómo se
ha intentado resolverlos.

l.-Hasta la segunda mitad del siglo XVIII es fácil enmarcar la evolu-
ción de la arquitectura en un. cuadro unitario. Las formas, los métod()S.. de
proyecto, la conducta de los proyectistas, de los destinatarios y de los rea-
lizadores son distintas según los tiempos y lugares, pero se desenvuelven
en el ámbito de una relación esencialmente fija y definida entre arquitec-
tura y sociedad. Varían las cuestiones particulares planteadas a los arqui-
tectos, como asimismo las soluciones de éstos. Sin embargo, la natUralezG
del servicio que el arquitecto rinde a la sociedad y la función que la socie-
dad ha encomendado a éste se hallan determinadas desde hace mucho
tiempo. .

Hasta aquí, por tanto, se puede aplicar fácilmente el consabido procedi-
miento de la historia del arte, que antepone el estudio de los valores forma-
les, ya que éstos, interpretados adecuadamente, compendian todas las cir-
cunstancias y relaciones externas y revelan, con sus variaciones, el cambio
de todo otro factor.

Desde la mitad del siglo XVIII en adelante, sin que la continuidad de
las experiencias formales sea en modo alguno interrumpida, el lenguaie ar-
quitectónico parece adquirir uniformidad particular, y las relaciones entre
arquitectura y sociedad empiezan a transformarse radicalmente. Se puede
seguir el antiguo hilo conductor y continuar haciendo la historia de la ar-
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quitectura de los siglos XVIU y XIX sobre el modelo de la historia prece-
dente-como se hace normalmente en los manuales generales-utilizando
las variaciones del repertorio formal para distinguir a los artistas, las eSLue-
las y los períodos; se puede asi, después del barroco, hablar del neoclasicis-
mo, del neogótico, del eclecticismo, etc. Pero en un cierto punto, uno se da
cuenta de que la actividad de que se habla cubre sólo una pequeña parte
de la producción y de los intereses culturales contemporáneos. Sus relacio-
nes con la sociedad son menos tensas, y nuevos problemas, surgidos lejos
del camino tradicional, han llegado a primer plano.

Hace falta, por tanto, ampliar el campo de observación?! examinar di-
rectamente muchos hechos técnicos, sociales, económicos, que de 1750 en
adelante varían rápidamente, aunque a primera vista su conexión con la
arquitectura no sea evidente. En varios campos, dentro y fuera de los lími-
tes tradicionales, surgen nuevas exigencias materiales y espirituales, nuevas
ideas, nuevos instrumentos de intervención, que en un cierto momento con-
fluyen en una nueva síntesis arquitectónica, completamente distinta de la
antigua. Así se puede explicar el nacimiento de la arquitectura moderna,
que de otra forma resultaría totalmente incomprensible. Si de hecho uno se
limitara a una historia de las formas, tendría que postular unrz solución cla-
ra de continuidad y un corte brusco con la tradición, que se puede exponer
polémicamente, pero que no se admite históricamente.

El movimiento moderno está radicado profundamente en la tradición
cultural europea y está ligado al pasado por una sucesión gradual de fiX-
periencias. Hay, sin embargo, una diferencia de extensión entre el campo del
que surge el movimiento moderno-que es muy amplio, especialmente al
principio, y comprende varias experiencias que maduran en dist.intos ~ec-
tores de la civilización industrial-y el campo en que acaba progresiva-
mente la. herencia de los movimientos arquitectónicos pasados. Mient.ras
en los dos campos los acontecimientos se desarrollan con .continuidad, el
desplazamiento de la cultura arquitectónica de uno al otro ámbito no pllede
necesariamente ser continuo, sino que ha sido logrado con acciones repeti..
das de rupturas y al precio de fuertes contrastes. El movimiento moderno
es, por tanto, una experiencia revolucionaria que consiente una revisión
completa de la herencia cultural pasada.

Así, pues, es preciso atribuir en principio a la palabra "arquitectura"
el significado más amplio posible. Para los que quieren una definición ell
regla, indicamos ésta, escrita por William Morris en 1881:

La arquitectura abarca la consideración de todo ambiente físico que rodea la
vida humana; no podemos sustraemos a ella mientras formemos parte del consorcio
civil, porque la arquitectura es el conjunto de las modificaciones y alteraciones
introducidas sobre la superficie terrestre, cara a las necesidades .humanas, a excepción
del mero desierto l.

No intentaremos circunscribir teóricamente este concepto y precisur
en abstracto cuáles aspectos se deben tener en cuenta y cuáles no en este

IThe prospects o( architecture in civilization, conferencia dada en el London lnstitution el
10 d~ marzo ae 181U, en On art and socialism, Londres. 1947, p. 245.
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intento de modificar el ambiente humano; el mismo desarrollo hist.órico ir/-
dicar" la extensión que se ha de dar, hoy día, a esta ilustre y tradicional
noción de "arquitectura", que aún sigue transformándose bajo nues-
tros ojos.

Logicamente, éste puede parecer un círculo vicioso, porque lo que bus-
camos no está definido de antemano y adquiere significado en el curso de
su investigación; pero nuestro método no puede ser rígidamente demostra-
tivo porque carecemos de perspectiva suficiente respecto al argumento que
tratamos, e imaginamos que nuestros lectores no son tampoco impasibles
y desapasionado s, sino que están empeñados-como arquitectos, como con-
tratistas, como destinatarios o como usuarios-en la renovación del am-
biente en que viven.

'Una historia de la arquitectura moderna gira necesariamente en torno al
preseme, y la referencia fundamental para todo nuestro discursú es ta
arquitectura de hoy, que nos empeña desde el principio en una elección
operatlVa, antes de llegar a ser objeto de indagación histórica. Este empeño
limita la certeza de los juicios, pero creemos que no se puede eliminar con
un simple esfuerzo de abstracción; es mejor aceptarlo explícitamente y te-
nerlo en cuenta, moderando la seguridad de las apreciaciones críticas.

Il.-Hemos usado el término "movimiento moderno", que en el lenguaje
contemporáffeo ha asumido un significado bastante preciso.

Tambiért aquí, deseando adoptar una definición, nos parece la más
apropiada esta de Morris: "El arte por el que trabajamos es un bien del
que todos pueden participar;' y que sirve para mejorar a todos; en realidad,
si no participamos en él todos, no podrá participar ninguno" 2. Aquí está.
probahlemente, la relación profunda entre la arquitectura moderna. y la
civilizaCión industrial; así como la industria ha hecho posible producir
objetós de uso y servicio en cantidad capaz de presentar como objetivo rea-
lizable el que todos los hombres participen de las mismas oportunid,ades
materiales, así la arquitectura moderna tiene el fin de transmitir en igual
medida a todos lós hombres ciertas oportunidades culturales antes jerárqui-
camente difererz.ciadas, según las distintas clases sociales, y puede llamarse
"un programa de redistribución de los bienes artísticos" 3, según las exigen-
cias de la sociedad moderna.

Nadie puede decir aún cuáles sean las consecuencias de esta empresa,
porque apenas se ha comenzado a trabajar en este sentido, y la definición
dada es sólo una dirección provisional que mira sobre todo a la obra fu-
tura.

De momento no sirven otras posibles definiciones. El término "movi-
miento moderno" se puede juzgar apropiado o no y preferir eventualmente
alguna otra definición, pero ha entrado en uso y conviene atenerse a él,
porque no es tan sólo un término histórico, sino un programa vivo, una
regla, de conducta. Intentaremos precisar y rectificar su .<ignificado con

2 The"'art' ot the people, conferencia dada en la Birmingham Society o/ Arts ane! School o(
Design el 19 de febrero de 1879, en .()n art and socialism, pp. 47-48.
3 C. G. ARGAN; Walter Gropius e la 'Bauhaus, Turín, 1951, p. 27.
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una descripción histórica, pero juzgamos imprudente rodearlo a priori de
una fórmula teórica.

Es preciso, en cambio, definir sus límites de aplicación respecto al pa-
sado. Se puede dejar a un lado la pregunta: ¿Qué es la arqwtectura model'"
na? Pero es preciso responder a esta otra: ¿En qué momento comienza?
Se pueden dar, a nuestro parecer, tres respuestas distintas, según lo que se
entienda por "empezar":

a) La arquitectura moderna nace de los cambios técnicos, sociales !/
culturales que se derivan de la revolución industrial. Si, por tanto, se quie-
re hablar de cada uno de los componentes que más tarde cOl<fluirán en una
síntesis unitaria, se puede decir que la arquitectura moderna comienza ya
en el principio de la revolución industrial, esto es, hacia 1760. Al principio
estos componentes se hallan en diversos sectores de la vida social y no es
posible relacionarlos entre sí, permaneciendo en los términos de la cultura
del tiempo. Sólo considerando lo que después sucede, se descubre su ten-
dencia a la unidad.

b) Una vez que los componentes individuales se delinean con sufi-
ciente claridad. surge la exigencia de la integración recíproco). Cuando esta
exigencia llega a ser un juicio explícitamente formulado y luego un pro-
grama de trabajo, nace la arquitectura moderna como línea coherente de
.?ensamiento y de acción. Esto sucede por vez primera, con suficiente cla-
ridad. en Inglaterra, por obra de Morris. En este sentido se puede decir
que la arquitectUra moderna comienza cuando Morris inicia su actividad
práctica, y para quien gusta de la exactitud, en 1862, año en que la firma
Morris, Faulkner, Marshall and Co. entra en funciones.

e) Localizado el fin, se necesita encontrar un método para realizarlo
que sea suficientemente general para poder reunir los distintos esfuerzos
individuales y hacer transmisibles los resultados obtenidos. Este es el punto
crucial de todo el desarrollo y exige el máximo esfuerzo porque se trata de
lanzar un puente entre la teoría y la práctica, de entrar en contacto con
la realidad, teniendo en cuenta todos sus aspectos. Este paso se de preci-
samente en la primera guerra mundial, y la fecha precisa puede ser 1919,
cuando Gropius abre la escuela de Weimar. Sólo en este punto se pl1ede
hablar. propiamente de movimiento moderno.

Es importante considerar la continuidad entre las tres fases, pero tam-
bién el vacío entre unas y otras, especialmente entre la segunda y la ter-
cera.

En los primeros años de la posguerra se creyó poder establecer rápida-
mente un nuevo sistema de formas válidas universalmente, rechazando
polémicamente cualquier relación con el pasado. Los acont.ecimient.os han
demostrado lo inoportuno de esta tentativa, y la cultura contemporánea,
bajo la viva impresión de aquel fracaso, se halla empeñada en un vasto
trabajo analítico de revisión y comprobación de sus tesis, explorando las
oportunidades abandonadas en un principio y valorando la herencia del
pasado para distinguir lo vivo de lo muerto. Por ello se estudian con reno-
vada curiosidad las experiencias precedentes y marginales.

Mientras se efectúa' esta necesaria revisión, existe el peligro de caer
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en un nuevo eclecticismo, tomando como buena toda experiencia con tal
que excite la fantasía. La historia de la arquitectura puede animar este pe.
ligro presentando imparcialmente el pasado como un desfile de obra§ o
tendencias igualmente interesantes todas.

Esta falsa imparcialidad puede ser útil de momento para hacer un pri.
mer inventario del pasado reciente, aún poco conocido y documentado,
pero parece llegado el momento de profundizar en el discurrir histórico y
distinguir en el pasado las experiencias fundamentales de las marginales,
las ya agotadas de las abiertas todavía, para indicar a quien trabaja ah(Jra
una fundada orientación.

A nuestro parecer existe una línea fundamental de pensamiento y de ac-
ción, que empieza con Owen y los utopistas de la primera mitad del si-
glo XIX; pasa por Ruskin y Morris, por las experiencias de vanguardia eu-
ropea entre 1890 y 1914, recibe la aportación de los constructores ame-
ricanos y Wright, adquiere forma general en los primeros años de la pos-
guerra gracias a Gropius y da lugar a un movimiento unitario, capaz de
desarrollarse más allá de las premisas iniciales.

Nadie puede medir la importancia exacta del paso dado en 1919 por
Gropius en relación con la historia universal, pero se puede demostrar que
resultó fundamental respecto a la situación actual. Las experiencias ante-
riores a aquel paso-las de Morris, Harta, Wagner, Hoffmann, Berlage,
Loos, Perret, Sullivan, Wright-son interesantes e importantes, puesto que
han hecho posible la formación del movimiento moderno, pero pertenecen
a otro movimiento histórico; resuelven problemas distintos dr? los nuestros.
Podemos aprender en ellos nobles ejemplos y útiles recomendaciones, pero
Gropius, Oud, Mies van der Rohe, Dudok, Aalto, Jacobsen, comenzaron
una experiencza en la que todos estamos inmersos, y de la cual depende
nuestro modo de vivir.

La primera parte de este libro se propone describir los componentes de
la cultura arquitectónica moderna, buscando sus orígenes P11los diversos
campos de donde surgen y siguiendo .su movimiento convergente des..de
1760 a 1914. La relación será necesariamente fragmentaria y discontinua,
y será preciso hablar de muchos temas que al parecer no llenen que ve"
con la arquitect;lra; 'pero en los que se hallan las raíces de algunos aspectos
de la arquitectura moderna. La unidad de esta relación depende de sus
consecuencias, por lo que los acontecimientos de este período serán pre-
sentados en una perspectiva un poco a lo Vasari, y juzgados. por su con-
trIbución a la formación del movimiento moderno.

Como se ha dicho antes, consideramos imposible eliminar esta refe-
rencia, pero no creemos, como Vasari, haber alcanzado hoy el estilo
perfecto, la edad de oro. Sabemos que el éxito de las tentativas en curso no
está garantizado a priori, pero juzgamos que el camino emprendido por el
movimiento moderno es el único que vale la pena recorrer, la única posi-
bilidad de entendimiento y continuidad con el patrimonio cultural del
pasado.

Se ha intentado describir las vicisitudes materiales

ciudad moderna europea; de 1760 a 1890, respetando,
de las que nace la
en cUanto es posi-
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ble, la contemporaneidad de los fenómenos (sec. 1); después, sacar de e.~as
vicisitudes la línea de pensamiento que lleva a William Morris (sec. lIl;
reanudar la exposición del tema en la ciudad americana, explicando la ra-
zón de que ciertas experiencias se anticipen allí, respecto a Europa (sec-
ción IlI), y, por fin, describir los movimientos de vanguardia europeos en-
tre los años 1890 y 1914 (sec. IV).

La segunda parte, dedicada al movimiento moderno, trata de una ma-
teria mucho más densa, y no está dividida en secciones. Se ha intentado
hacerla lo más concreta posible, para resaltar la unidad del movimiento,
abandonando el consabido sistema de biografías separadas de varios arqUI-
tectos.

Para cada uno de los maestros más importantes existen ¡fa varias mono-
grafías, donde el lector puede encontrar sus datos biográficos y docume.n-
tales, pero en las que la perspectiva histórica resulta casi siempre falseada
para hacer resaltar la continuidadrle los caracteres individuales.

Cuando se razona sobre arquitectura moderna, se debe tener en Cll~nta
que ésta abarca no sólo un nuevo repertorio de formas, sino un nuevo modo
de pensar, cuyas consecuencias aún no se han valorado totalmente. Es pro-
bable que nuestro modo de pensar y nuestra terminología estén más anti-
cuados que el tema que tratamos.

Parece aconsejable, por tanto, no esforzarse en incluir los argumentos
dentro de los esquemas metddológicos cOJrientes, sino trata~' de adavmr
la metodología al argumento e intentar sacar del mismo movimient9 mo-
derno las indicaciones historiográficas que virtualmente cont.iene. Los ríes.
gos de este intento pueden quedar compensados por la probabilidad de
comprender mejor el sentido de los acontecimientos.

..
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Introducción La revolución industrial

y la arquitectura

El 14 de abril de 1791, la Unión Fraterna de Trabajadores Urbanos de
París-los obreros de las gradas de Sainte Genevieve. de la plaza de la
Concordia, de los nuevos puentes sobre el Sena-invita a los contratistas
a establecer, según acuerdo común, un reglamento de salarios a base de un
salario mínimo 1.

Un mes antes, un decreto de la Asamblea constituyente ha abolido de
golpe la disposición tradicional de las corporaciones que hasta entonces
había reglamentado las relaciones de trabajo. Los obreros, ~xcluidos de las
elecciones para la Constituyente, han quedado ajenos al espíritu de esta
medida. No echan de menos las antiguas corporaciones, donde han estado
oprimidos por los maestros, pero tampoco muestran un ~ntusiasmo par
ticular por la libertad de trabajo proclamada por los economistas liberales,
como se puede ver en los cahiers del cuarto estado, presentados en 1789
Se preocupan de su manutención inmediata, y creen que la nueva disposi..
ción debe producir una mejora en su nivel de vida o por lo menos dejarles
un margen para defender ellos mismos sus intereses. Se dirigen, por tanto,
directamente a los contratistas, invitándolos a pactar.

Los contratistas no contestan. La Unión Fraterna entonces apela al
Ayuntamiento de París para que intervenga en su favor. El alcalde de Pa-
rís, Bailly, comprende que bajo tal disputa hay una cuestión muy grave
de principio, y prefiere responder públicamente con un manifiesto que se
fija en las calles de París el 26 de abril, donde se vuelven a confirmar so-
lemnemente los principios teóricos del liberalismo que han hecho abolir
las corporaciones y se condena la existencj.a misma de las asociaciones obre-
ras y sus peticiones:

La ley ha abolido las corporaciones que tenían el monopolio de la producción.
Por tanto, no puede autorizar coaliciones que, sustituyéndolas, establecerían un
nuevo género de monopolio. Así, pues, los que entran en estas coaliciones obreras,
los que las provocan o las fomentan son evidentemente refractarios a la ley, enemigos

1 Los datos y las citas relativos a este episodio están sacados de G.' M. IAFFÉ, Le mouvement
ouvríer a París pendant la Révolutíon frant;aíse, referidos en el cap. 11 del libro de C. BARBA,
C.ALLO,Le orígíní della grande i,ndustría co1ltemporanea, Florencia. 1951.

.:
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de la libertad y punibles como perturbadores de la paz y del orden público. (Así
la petición de determinar los salarios según la ley no puede ser acogida.) Bien es
verdad que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, pero no tienen abso-
lutamente la misma capacidad, talento y medios. Por tanto, es imposible que se
hagan la ilusión de poder ganar lo mismo. Una coalición de obreros para conseguir
la unidad de salarios y forzar a los de su mismo medio a someterse a esta decisión,
sería, por tanto, evidentemente contraria a sus verdaderos intereses 2.

El 30 de abril los contratistas, a su vez, dirigen una petición a la Muni-
cipalidad; afirman que las 'asóciaciones obreras. está~ en contra de l,as leyes
en vigor y que pretenden imponer sus peticiones por ia fuerza. Esta con-
ducta "constituye un atentado a los derechos del hombre v a la libertad
de los individuos" y contrasta con los principios de la economía, "bastando
la simpl~ competencia para encauzar los recíprocos intereses en los 1ímit~s
naturales" 3. ' o

En París y otros lugares la agitación obrera se extiende a otras clases,
mientras los patronos se organizan por su parte. Muchos trabajadores van
a la huelga, y el 22 de mayo se lleva el problema ante la A'3amblea nacio-
nal. Los patronos sostienen que las asociaciones obreras son un nuevo
disfraz de las antiguas corporaciones; los trabajadores lo niegan enérgica-
mente, afirmando que se trata de una nueva forma de organización, indis-
pensable dado el nuevo estado de cosas, y que incluso los patronos se po-
nen más fácilmente de acuerdo al existir menos número de ellos.

La Asamblea general-afirma una Memoria de los obreros-al destruir todos los
privilegios y maestranzas, declarando los derechos del hombre, ha previsto cierta-
mente que'aqúelIa declaración servida a la clase más pobl'e para algo, clase que
por largo tiempo ha sido el juguete del despotismo de los empresarios 4.

El 14 de junio, el diputado Le Chapellier-representante del tercer es-
tado-presenta su proyecto de ley, que recoge en sustancia las demandas
de los empresarios, y reafirma la teórica neutralidad del Estado en las re-
laciones laborales. El problema expuesto es relacionado con la libertad de
reunión, sancionada en la Declaración de los Derechos del Hombre, pero
"debe prohibirse a los ciudadanos pertenecientes a determinadas profesio-
nese reunirse so pretexto de sus pret~ndjdos intereses comunes", ya que el
nuevo Estado ~o reconoce en forma alguna la existencia de estos preten-
didos intereses. "En el Estado no hay más interés que el particular de cada
individuo, y el general" 5.

o Le Chapellier está convencido personalmente. de que las demandas de
los Qbreros son jiistas, pero la--Asamblea no puede ni d<1~e"ll'1tervenir apo"'
yándolas con una- ley, porque con este paso se pondríá, en opie de nuevo
todo el antiguo andamiaje de las corporaciones, y las ttlo~cntáneas mejo.
ras resultaría 'n peJ.:judicadas por un daño permanente.

La ley Le Chapellier, aprobada el 17 de junio de 1791, prohibe impa\.

2 C. BARBAGALLO,Op" cit., pp. 30-31.
i C. BARBAGALLO,Op. cit., p. 33,

¿ C. BARBAGALLO,Op:'c!t.~ ,p. ..35.
. C.,BAJl.8AGkno-; Op. CIt., 'p; 40.

..
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cialmente "tanto las asociaciones obreras para el aumento de salarios como
las coaliciones de patronos para bajarlos" 6. Niega a unos y a otros incluso
el derecho de reunión, prohibe a los cuerpos administrativos escuchar de.
mandas de este género, y establece diversas penas-aún no graves-para
los transgresores.

Inglaterra, pocos años después, sigue el ejemplo de Francia. También
tras una agitación laboral, en 1800, surge el Combination Act, que prohibe
todas las asociaciones de clase. Así queda definida, en el período actual
de la revolución industrial, la actitud del poder político en d campo de las
relaciones del trabajo, según un enunciado teóricamente riguroso. Sin em-
bargo, los hechos pronto se encargarán de demostrar 10 insostenible de esta
solución. En Francia la crisis de la agricultura, la devaluación del papel
moneda y las dificultades bélicas impiden al gobierno revolucionario man-
tener la dirección liberal en la economía, y 10 empujan bien pronto hada
un sistema de rígidos controles. Después viene el Imperio, que no sólo res-
tablece, en 1813, las asociaciones de clase, sino que llega en el control eco-
nómico más allá que la misma Monarquía, hasta organizar una industria
del Estado. En Inglaterra la línea liberal se mantiene parcialmente, incluso
durante la guerra napoleónica, pero el Combination Act se muestra pronto
insuficiente para regular el desarrollo de la economía inglesa, y después de
haber sido modificado varias veces, se llega a- su total abolición, en 1824.

Así, tras una generación, el problema se plantea de nuevo, y es preciso
afrontarlo de manera muy distinta a como pensaban los diputados fran-
céses del 91: no con una declaración de principio, sino construyendo poco
a poco una nueva estructura organizadora, distinta de la anrigua y no ml'-
nos compleja por cierto.

Las razones inmediatas de todo esto son, sin duda, los intereses de cla-
se. La burguesía francesa, tras haber conquistado el poder con la ayuda del
cuarto estado, no quiere repartir con éste las ventajas de su nueva posi-
ción. En Inglaterra, los trabajadores manuales se hallan excluidos de la vida
política activa.

Pero esto no es todo. Los legisladores de 1791 y de 1800 no obraban
movidos solamente por el interés, sino por una visión teórica que en est~
momento aparece como la única posible, ya que, de momento, los obreros
no tienen otra cosa que oponer sino las lamentaciones de su propia condi-
ción, o un retrógrado aferrarse a instituciones superadas. Le Chapellier es
un jurista independiente, animado por una intransigencia teórica que no le
impide reconocer, en la misma relación donde presenta ...ti ley, el nivel
demasiado bajo de los salarios de su tiempo y la necesidad de aumentarlos.
El Amigo del Pueblo, de Marat, defiende la causa de los obreros, es verdad,
pero el mismo periódico, tres meses antes, protesta también contra la abo-
lición de las corporaciones, sin hallar mejores argumentos que los má"i
reaccionarios lugares comunes contra el progreso industrial 7.

Entre los discursos que se pronuncian y los problemas a resolver,
hay un desequilibrio evidente. Una cuestión real y llena de dificultades es

. C. BARBAGALLO,Op. cit., p. 41.
7 C. BARBAGALLO,Op. cit., p. 38.
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traducIda en términos ideales, resolviéndola en este ambiente, haciendo-
abstracción incluso de las dificultades más importantes. Una situación
eminentemente dinámica resulta así discutida en términos estáticos y los
razonamientos se realizan en forma absoluta, como si las tesis sostenidas
tuvieran el valor de reglas eternas y naturales. Por otra part~, las dificulta-
des concretas se hallan presentes y visibles a los ojos de todos y, por tan-
to, la abstracción se hace en cierta medida deliberada, por una especie de
acuerdo aceptado por ambas partes. Los términos de la discusión teórica
son claros en apariencia, pero ambiguos en lo substancial. Las palabras usa-
das por los políticos, por empresarios y obreros, no tienen el mismo signi-
ficado. "Libertad" significa para unos un programa sacado de filósofos en-
ciclopedistas; para otros una disminución de los controles estatales sobre
sus iniciativas y, finalmente, para los últimos el derecho a obtener un ni-
vel de vida razonable. Sin embargo, todos adoptan las mismas frases con-
vencionales, y aceptan, ya sea por cálculo o por costumbre, que las discu-
siones se desenvuelvan en el terreno de la metáfora.

Así, las fórmulas a que se llega parecen resolutivas e inamovibles, pero-
en realidad son problemáticas y provisionales. En vez de cancelar la cues-
tión, abren una serie ilimitada de nuevos desarrollos.

Esta apreciación vale para muchos otros campos. La teoría se evidencia
incapaz de resolver las dificultades prácticas que ella misma ha contribuido
a plantear y sólo resulta coherente limitando convertcionalmente su propio
campo.

Dado que el éxito de la arquitectura depende del equilibrio entre la
teoría y la práctica, y las condiciones de los obreros forman parte de la
arquitectura, después de todo, aunque la cultura de la época no se muestre
dispuesta a admitido, nuestro estudio debe comenzar en este punto.

¿Es aventurado decir que la ley Le Chapellier se yuxtapon~ al nacieñte
problema de la organización sindical, como las fachadas neoclásicas a las
nacientes construcciones industriales, que llevan implícitas otras exigen.
cias?

En uno y otro caso se da por resuelto el problema formulando la coin-
cidencia entre ciertos modelos teóricos y la realidad concreta. Se abre un
proceso de revisión de toda la cultura contemporánea en la cual las nor-
males convicciones sobre economía política y arquitectura resultan pro-
fundamente cambiadas.

Por tanto, no se puede comenzar a hablar de arquitectura sin tener en
cuenta la naturaleza y los límites de lo que se entiende por arquitectura en
este momento. Es necesario considerar brevemente el cuadro general de los
cambios sociales y políticos, los juicios que la cultura de la época formula
sobre dichos cambios y el lugar que ocupa, en estas relaciones, el sistema
de ideas y experiencias transmitido por la tradición arquitectónica pasada.

La revolución industrial se caracteriza por algunos cambios. fundamen-
tales, que se apuntan en primer lugar en Inglaterra desde mediado el si-
glo XVIII hasta más tarde, y se repiten con mayor o menor retraso en los
otros estados europeos: el aumento de población, el aumento de produc-
ción industrial y la mecanización de los sistemas de producción.

== - .
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"Este vasto universo que os admira es la
casa del pobre, es la casa del rico que ha
sido despojado. Tiene por techo la bóveda
del cielo y se comunica con la asamblea de
los dioses... El pobre pide una casa en que
no se admitirá ninguna de las decoraciones
que se adoptan con profusión en las casas
de los Plutos modernos. El arte deherá inter-

pretar sus necesidades sometiéndolas a su
propor.ción!' .

FlGs. 2 y 3 {arriba).-Versalles: el pequeño Trianón (A. J. Gabriel, 1762) y la Aldea
de María Antonieta (R. Mique, 1783-86).
FIG. 4 (abajo).-La casa del pobre, grabado de L' architecture considérée sous le
rapport de ['art, des moeurs et de la législation, 1806.
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Inglaterra, a-mediados del siglo XVIII, tiene cerca de seis millones y me-
dio de habitantes; en 1801, cuando se hace el primer censo, cuenta con
8.892.000, y en 1831 cerca de catorce millones. Este aumento no se debe a
un mayor coeficiente de natalidad-que se mantiene casi exactamente cons-
tante en todo el período, entre el 37,7 y el 36,6 por l.OOO-ni aun al exce-
dente de la inmigración sobre la emigración, sino a una reducción sensible
del coeficiente de mortalidad, que baja del 35,8 (en el decenio 1730-40) al
21,1 (en el decenio 1811-21) 8. Es verdad que las causas de este descenso
son, sobre todo, de orden higiénico: mejoras en la alimentación, en la hi-
giene personal, en las instalaciones públicas, en las viviendas; progresos en
la medicina y mejor organización de los hospitales.

El aumento de la población se ve acompañado de un desarrollo de pro-
dución jamás visto hasta entonces. La ,producción de hierro pasa de 20.000
toneladas en 1770 a 700.000 en 1830; la producción de carbón de
4.300.000 a 115 millones; la industria del algodón, que a mediados del
siglo XVIII absorbía cuatro millones de libras, en 1830 manufactura casi 270
millones de ellas. El incremento es, a la vez, cuantitativo y cualitativo, ya
que se multiplican los tipos de industria, diferenciándose los productos y
los procedimientos para fabricarlos.

El incremento demográfico y el industrial se influyen a su vez de
modo complejo.

Algunas de las mejoras higiénicas mencionadas se derivan de la indus-
tria. Por ejemplo, la mejor alimentación se debe a los progresos en el culo
tivo y los transportes, y el aseo personal se ve favorecido por la mayor
cantidad de jabón y mudas de algodón a bajo precio; las habitaciones
resultan más higiénicas por la sustitución de la madera y la paja por mate-
riales más duraderos y aún más por la separación de la casa y ia fábrica.
Se realizan alcantarillados y traídas de agua más eficientes, gracias al pro-
greso de la técnica hidráulica, etc. Pero las causas decisivas son, probable.
mente, los progresos de la medicina, que producen sus efectos también en
países europeos no industrializados, donde de hecho la población aumenta
en este período por el mismo mecanismo.

A su vez, la necesidad de alimentar, vestir y dar cobijo a una pobla-
ción reciente es ciertamente uno de los motivos que lleva a la producción
de manufacturas, pero podría también producir un simple descenso del
nivel de vida, como sucedió en Irlanda en la primera mitad del siglo XIX y
como sucede todavía en Asia. (Es de notar que la rápida mecanización de
la industria inglesa se debe, entre otras razones, al desequilibrio entre los
pedidos del comercio y la mano de obra capaz de ser empleada en las ma-
nufacturas; es decir, precisamente al hecho de que la población no aumenta
tan rápidamente como el volumen de la producción industrial, mientras
que la mecanización retardada de la industria francesa se halla en rela-
ción, por el contrario, con una población mucho más numerosa-veintisiete
millones al comienzo de la revolución, casi el triple de Inglaterra-.)

La industrialización es una de las respuestas posibles al aumento de

8 T.S. ASHTON, La rivoluzione industriale (I947), trad. iL, Bari, 1953, pp. 5-7.
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población, y depende de la capacidad de intervenir activamente sobre re-
laciones de producción, para adaptarlas a las nuevas exigencias.

Para explicar esto sirven varias circunstancias particulares, favorables
a la expansión económica en Inglaterra: el aumento de la .enta agrícola a
consecuencia de recinzioni, la presencia de grandes capitales, favorecida
por la desigual distribución de la renta; el bajo impuesto de interés; la
creciente oferta de mano de obra; los numerosos inventos técnicos que
dependen del nivel de la investigación científica pura y del alto grado de
especialización; la abundancia de empresarios capaces de explotar los in-
ventos al instante, de maestranzas y capitales (el fuerte movimiento verti-
cal entre las clases hace la situación más rentable para la explotación de
los talentos naturales); la relativa libertad concedida a los grupos no con-
formistas y a los disidentes religiosos, que de hecho se mu~stran muy ac-
tivos en la industria; la actitud del Estado que pone vínculos menos rígidos
que de costumbre a las actividades económicas, sea por las menores pre-
ocupaciones estratégicas y fiscales, sea por la influencia de las teorías li.
berales expuestas por Adam Smith y transmitidas a hombres importante:
de gobierno como Pitt.

Si en el conjunto de estos hechos se quiere encontrar un fondo común,
hace falta considerar el espíritu de iniciativa, el deseo despreocupado de
rtuevos resultados y la confianza de poderlos lograr por medio del cálculo
y la reflexión.

En todas las épocas los escritores se extrañaban de la manía de novedad
de los contemporáneos. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIIl esto
llega a ser un motivo muy frecuente y casi unánime. Un autor inglés escribe:
"El siglo enloquece con las innovaciones. Todas las cosas de este mundo
hay que hacerlas de una nueva manera. Hay que ahorcar a la gente qe una
manera nueva, y quizá tampoco el patíbulo de Tyburn quede inmune a esta
furia innovadora" 9; Y un alemán: "El estado actual de cosas parece hos-
til a todo el mundo y objeto de condenas frecuentes. Parece imposibl,~
que hoy se juzgue desfavorablemente todo lo que es vieja. Las nueva;;
ideas se abren paso hasta el corazón de las familias, y alteran el orden.
Hasta nuestras viejas amas de casa no quieren verse ya rodeadas por sus
viejos muebles" 10.

Sin embargo, el mismo espíritu de iniciativa empuja continuamente a
los protagonistas de la revolución industrial a decisiones aventuradas, a
acciones incompletas y contradictorias, y hace cometer errores a cada paso,
que pesan sobre la sociedad en medida proporcional a los nuevos capitales
en juego

Toda descripción histórica de este período, al tener que atribuir un
peso distinto a las grandes directrices del desarrollo y a los incidentes oca-
sionales, corre el riesgo de dar una idea demasiado elemental del fenómeno.
mostrando que las cosas han salido mejor de 10 que en realidad fueron. Por
el contrario, los progresos de la revolución industrial son obstaculizados

9 El Dr. JOHNSONen T. S. ASHTON,Op. cit., p. 16.
]0 Cit. en C. A. TOCQUEVILLE,L'antico regime e la rivoluzione (1856), trad. ¡t., Turín, 1947,
página 45
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por una serie continua de fracasos, de momentáneos pasos atrás, de cri-
sis y sufrimientos de esclarecidos ciudadaños. Los contemporáneos, según
se ven afectados por sus aspectos positivos o negativos, nos han dejado
retratos distintos del período, uno rosa y optimista, el otro tétrico y pesi-
mista.

C. Dickens hace en 1859 este balance sorprendente de la revolución
industrial:

Era la, época mejor de todas, y de todas, la época de la sabiduría y la locura, era
la época de la fe, era la época de la incredulidad; era el tiempo de la Luz y de la
Oscuridad; era la Primavera de la esperanza y el Invierno de la desesperación;
teníamos todo ante nosotros y nada ante nosotros; íbamos directamente hacia el
Cielo y hacia lo opuesto del Cielo. En resumidas cuentas: estaba tan lejos de la
época presente, que algunas autoridades insistían en calificarla sólo con superlativo,
para bien o para mal 11.

El motivo principal de los males que sufre el escritor y el historiador
todavía es la falta de coordinación entre el progreso científico y téc-
nico en cada sector y la organización general de la sociedad. Sobre todo, la
faIta de medidas administrativas aptas para controlar las consecuencias de
las variaciones económicas.

Las teorías políticas que dominaban en aquel tiempo son en larga me-
dida responsables de este desconcierto. Los conservadores no se dan cuenta
siquiera de que viven en un período de rápidas variaciones. Por ejemplo,
Edmund Burke, que publica en 1790 sus Reflections on French Revolu-
tion, se muestra admirado ante los acontecimientos más allá del Canal de
la Mancha, que son para él como un horrible monstruo, y se preocupa
solamente de que esas novedades no lleguen a turbar el orden instituido en
Inglaterra. .

Como dice Trevelyan, los conservadores "con inconsciente ironía pro-
claman cada día su aversión a cualquier clase de cambio. No llegan a com-
prender que ellos mismos viven en medio de una revolución más profunda
que la que lleva sus pensamientos al otro lada del Canal de la Mancha, y
no alzan un dedo por cortar su curso fogoso" 12. .

Los liberales, seguidores de Smith, y los radicales, que se inspiran en
Malthus, se dan cuenta de que viven en una época de transformaciones y
solicitan una reforma de la sociedad, pero conciben tal reforma como un
reconocimiento de ciertas leyes insertas en el movimiento de la sociedad y
la demolición de los vínculos tradicionales que lo obstaculizan.

En 1776 Adam Smith publica Inquiry into the nature and causes of the
Wealth of Nations. Da forma científica e irrebatible a la teoría liberal, "
convence a sus contemporáneos de que el mundo de la economía se halla
regido por leyes objetivas e impersonales como la naturaleza. El funda-
mento principal de estas leyes no son las exigencias del Estado, sino la libre
actividad de los individuos, movidos por su propio provecho personal.

El Essay on the principle of population, de Thomas MaIthus, aparecido

11 C. DICKENS,A tale 01 two cities, 1859.
12 G. M. TREVELYAN, Sto,'ia del!' Inghilterra nel seco lo XIX (1922). trad. iL. Turín. 1945, p. 197.
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~n 1798, tiene casi igual importancia para determinar la actitud práctica
de los protagonistas de la revolución industrial. Malthus pone en relación
por vez primera el problema del desarrollo económico con el de la pobla-
.ción, y demuestra que sólo la pobreza de un cierto número de individuos
mantiene en equilibrio ambos factores, ya que el aumento natural de la
población es más rápido que el aumento de los medios de subsistencia, y
~ncuentra su límite sólo en el hambre, que impide su posterior multi-
plicación.

Tanto Smith como Malthus-y especialmente el primero--anticipan re.
servas y admiten numerosas excepciones a sus teorías. Pero el público las
interpreta coIi bastante mayor rigurosidad. Muchos liberales piensan que,
de hecho, el Estado no debe intervenir en las relaciones económicas y que
basta dejar a cada uno en libertad de ocuparse de sus intereses para cuidar
el interés público del mejor modo. Muchos creen que Malthus ha demos-
trado la imposibilidad de acabar con la miseria y la inutilidad de cualquier
intento filantrópico a favor de las clases menos pudientes.

Estas ideas coinciden con los intereses de las clases ricas, que detentan
~l poder político, y quizá por ello parecen tan convincentes a los gober-
nantes, pero la explicación política no basta para dar razón de su influen-
cia. Una convicción común a todos es que el conjunto no plantea un
problema distinto de la suma de sus componentes, y que basta ocuparse
de un solo elemento-una sola iniciativa, un solo invento, una sola ganan-
cia, etc.-para que el conjunto resulte automáticamente equilibrado. Se
piensa que se está en el camino hacia un orden "natural" de la economía
y la sociedad, reconocible, a priori, en el análisis de sus elementos, como
el mundo físico de NewtoIi. Las estructuras de la sociedad tradicional-los
privilegios políticos de origen feudal, la ordenación corporativa de la. eco-
nomía, las limitaciones políticas de la libertad en los negocios-aparecen
como obstáculos artificiales, superados los cuales se podrá akanzar el ima-
ginado orden natural.

Es notorio que la teoría del liberalismo inglés refleja bastante el estado
de la economía antes de 1760, cuando la industria daba sus primeros pasos,
y cada uno de sus elementos-hombres, capitales, utillaje, etc.-estaba do-
tado de una elevada fluidez, mientras las exigencias de la organización
eran relativamente débiles. Así la teoría infravaloriza los aspectos de or-
ganización del mundo que está surgiendo de la revolución industrial, y lleva
a derribar las antiguas formas de convivencia, violentamente y de un solo
golpe en Francia, con insensible evolución en Inglaterra, y 5ólo más tarde
se aclara la necesidad de sustituirlas por nuevas formas apropiadas de or-
ganización.

En Francia, la armonía de las teorías sociales y económicas queda aún
más abstracta por la abolición de toda vida política espontánea, y tal des-
arreglo social hará inevitable a poco la gran revolución.

Escribe Tocqueville:

Incluso el modo de vida de los escritores les precijsponía a enamorarse de las
teorías generales y abstractas en materia ,política, abandonándose totalmente a ellas.
Muy lejos de la práctica, ninguna experiencia podía ayudarles en su espontáneo
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ímpetu...; llegaron a ser, por tanto, mucho más ardorosos en su espíritu de innova-
ción, más ávidos de sistemas y de principios generales, despreciando más la antigua
prudencia, creyendo más en su individual raciocinio de lo que acostumbran común-
mente los autores de tratados de especulación política. La revolución-al menos en
su primera fase-se guió incluso con el mismo espíritu que había dado forma a
tantas disertaciones abstractas sobr~ el arte de gobernar: la misma simpatía por las
teorías generales, por los sistemas legislativos completos y dominados por una
exacta simetría entre las normas, el mismo descuido por los datos de los hechos rea-
les, la misma fe en la doctrina, idéntica tendencia a la originalidad, a la sutileza,
a la novedad de las instituciones, igual deseo de rehacer, de una sola vez, el entero
estatuto, según los dictámenes de la lógica y según un plan, en vez de corregir cada
una de sus partes 13.

:111

El mismo espíritu de crítica y de innovación se deja sentir en la cultura
arquitectónica, pero enfrentándose con una tradición sui generis, ya ligada
desde el Renacimiento a una exigencia de regulación intelectual.

La arquitectura forma parte, como la pintura y la escultura, del grupo
de las artes mayores. Ella y las demás artes se hallan condicionadas por
un sistema de reglas, en parte sacadas de la antigüedad y en parte indi-
vidualizadas por la convergencia de los artistas del Renacimiento, que se
consideraban universales y permanentes, fundada en la naturaleza de las
cosas y la experiencia de la antigüedad, concebida como una segunda na-
turaleza.

Esta disciplina suele ser interpretada de varias formas, como una orien-
tación espontánea o refleja. De hecho, la limitación que de ello se deriva
se ha revelado muy fecunda en resultados.

La existencia de algunas reglas generales garantiza la unidad de len-
guaje, su adaptabilidad a cualquier circunstancia y la posibilidad de trans-
misión de los resultados. Si se trata además de modelos ideales, no de pro.
totipos reales, ellos constriñen sólo parcialmente la espontaneidad de los
artistas, que quedan libres de imitados de muchas formas diversas. La li-
bertad individual se transfiere, por así decido, a un terreno más restringido,
en el que las distintas experiencias se pueden confrontar más fácilmente
y sumar entre sí, y además las diferencias de interpretación adquieren un
relieve extraordinario refiriéndolas a un término fijo de comparación.

Así, en los últimos tres siglos el repertorio clásico ha sido adoptado en
todos los países civilizados y adaptado a las distintas exigef1cias prácticas
o formales. La universalidad intencional de las formas canónicas ha sido
casi traducida en realidad a través del número infinito de sus aplicaciones.

Sin embargo, todo el sistema de la arquitectura clásica se rige por una
convención inicial: atribuir carácter necesario y super histórico a una elec-
ción particular. Las supuestas leyes naturales e inmutables de la arquitec-
tura se concretan en ciertas constantes, deducidas aproximadamente de los
monumentos romanos, de Vitruvio o de las experiencias d~ los maestros
modernos. Su universalidad es una calificación histórica, representada e
impropia.

Esta convención, mientras se estaba dentro de la cultura clásica, nunca
pudo ser enunciada directamente. Se advierte de cuando en cuando, como

13 C. A. DE TOCQUEVILLE. Op. cit., pp. 176 Y 183.
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límite en el camino de algunas de las experiencias más profundas, y la ten
sión que de ellas se deriva es una de las fuerzas principales que impulsan
a la cultura arquitectónica, especialmente en sus últimas fases.

Pero la Ilustración, en el siglo XVIII, decide discutir todas las institu-
ciones tradicionales, sopesándolas a la luz de la razón. Aplicado a la cul-
tura arquitectónica, l'Esprit de raison ataca y pone en claro lo que había
quedado en sombras del siglo xv en adelante, es decir, el aspecto exacto
de las reglas formales del clasicismo, analizando objetivamente los ingre-
dientes del lenguaje usual y estudiando sus fuentes históricas; esto es, la
arquitectura antigua y del Renacimiento. Así llega necesariamente a negar
la universalidad de tales reglas, colocándolas en su correcta perspectiva
histórica, removiendo los supuestos del mismo clasicismo y poniendo fin~
después de casi tres siglos, al movimiento basado en ellos.

La nueva orientación se advierte ya en la primera mitad de siglo, en
un cambio de tono en la producción arquitectónica, debida al desarrollo
de los estudios arqueológicos.

Considérese, por ejemplo, el paso existente entre la arquitectura de
Luis XIV y la de Luis XV en Francia, o el cambio de dirección del barroco
romano en 1730 con Clemente XII. Se hace más rigurosa la obediencia a
los cátiones clásicos y el control racional en proyectos más exigentes y
sistemáticos. La continuidad del lenguaje barroco se atenúa con una cre-
ciente tendencia al análisis de cada parte del edificio. A menudo se prefiere
desvincular los órdenes arquitectónicos del revestimiento de los muros, sa-
cando a la luz el entramado de columnas y cornisas.

Al mismo tiempo se exige el conocimiento exacto de los monumentos
antiguos, por medio de cuidadosos controles directos y no con vagas apro-
ximaciones. El patrimonio arqueológico, apenas sacado a la luz por el Re-
nacimiento, a pesar del entusiasmo de los humanistas, se explora ahora de
modo sistemático. Se inician en este período las excavaciones de Hercu-
lano (1711), del Palatino (1729), de Villa Adriana, en Tívoli (1734), de
Pompeya (1748). Se publican las primeras colecciones sistemáticas de re-
lieves, no limitándose solamente a los hallazgos romanos, sino buscando
un conocimiento directo del arte griego (Gronovius, 1694), paleocristiano
(Boldetti, 1720), etrusco (Gori, 1734), e incluso de la prehistoria, acerca
de la cual se discute en París, hacia 1730. Así, la antigüedad clásica, te-
nida hasta entonces como una edad de oro, situada idealmente en los con.
fines del tiempo, comienza a ser conocida en su objetiva cs.tructura tem-
poral.

La conservación de objetos antiguos cesa de constituir un pasatiempo
privado y llega a ser un problema público. En 1732 se abre en Roma el
primer museo público de escultura antigua, en Campidoglio; en 1739 que-
dan abiertas las colecciones vaticanas; en el 50, las del Luxemburgo, de
París; en el 53, sir H. Sloane lega a la nación inglesa sus objetos de arte
y su casa en Bloomsbury, que se abre al público en el 59, constituyendo
la base del British Museum.

Todo este material recogido en la primera mitad del siglo es estudiado

.
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FIGs. 5 y 6.-6. B. Piranesi: Los templos de Paestum en 1778.
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sistemática y racionalmente pot J. J. Winckelrriann a principios de la se-
gunda mitad.

Winckelmann llega a Roma en 1755, y su estudio principal, la Historia
del Arte Antiguo, aparece en 1764. Por primera vez se propone estudiar
la producción artística de los antiguos como es, objetivamente, y no según
la interpretación de la moda de cada tiE:mpo, mereciendo ser llamado el
fundador de la Historia del Arte. Al mismo tiempo ofrece las obras anti-
guas como modelos precisos a imitar, y se convierte en el teórico del nuevo
movimiento: el neoclasicismo,

Winckelmann define así sus intenciones:

Los que hasta ahora trataron de la belleza, por pereza mental, más que por falta
de sab.er, la han llenado de ideas metafísicas. Se han imaginado una infinidad de
bellezas distintas, descubriéndolas en las estatuas griegas, pero en vez de mostrarlas,
han hablado de ellas en abstracto... como si todos los monumentos se hallaran
aniquilados o perdidos. Por tanto, para tratar dd arte del dibujo entre los griegos...
y revelar lo que hay en él de aprovechable, ya para los aficionados, ya para los
artífices, es preciso pasar de lo ideal a lo sensible, de lo gen.eral al individuo; y
esto no con vagos discursos indefinidos, sino con una precisa determinación de los
contornos y perfiles de donde nacen las apariencias que llamamos bellas formas 14.

En 1763 escribe esta sorprendente definición: "El verdadero sentimien-
to de la belleza se parece a un yeso flúido arrojado sobre la cabeza del
Apolo (de Belvedere), que le toca y cubre en todas sus partes" 15. En estas
palabras aparece el mismo espíritu de búsqueda sin prejuicio, y de fe en
las propias fuerzas de que se ha hablado antes, a propósito de los inventos
y las iniciativas industriales. Al mismo tiempo se anuncia la formulación
que encierra la cultura artística de su tiempo,

De hecho, las reglas clásicas, una vez reconocida experimentalmente
su contingencia, se mantienen como modelos convencionales para los
artistas contemporáneos, Así, en apariencia no cambia nada, porque se con-
tinúa haciendo uso de las mismas formas, pero en el fondo acaece una ver-
dadera renovación cultural, porque no existe ya límite entre las reglas ge-
nerales y las realizaciones concretas, y los supuestos modelos pueden ser
conocidos con toda la precisión que se desee. La adecuación a estos"mo-
delos depende sólo de una abstracta decisión del artista, tomada fuera de
toda condición real. El clasicismo, desde el momento en que viene pre-
cisado científicamente, se transforma en una convención arbitraria, en neo-
clasicismo.

Esta nueva postura se prolonga rápidamente más allá de las formas
clásicas. Convención por convención, el mismo tratamiento se puede apli-
car a cada tipo de forma del pasado, a las medievales, exóticas, etc" produ-
ciendo los respectivos revivals: el neogótico, el neobizantino, el neoárabe,
y así indefinidamente. Los escritores anglosajones llaman a este movimiento,
en su forma más amplia, historicism, que se podría traducir literalmente

H Dell'arte del disegno de' greci e della bellezza (1767), escrito por WINCKELMANNen italiano,
en II bello nell'a/'te, Turín, 1943, p. 125,
15 Dissertazione sulla capacita del sentimiento del bello nell'arte e sull'insegnamento della
capacita stessa (1763), en Il bello nell'arte, pp. 77-78.
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FIG. 7.-Itinerario para la visita a las antigüedades de Roma, de Accurata
e succinta descrizione delle antichitil de Roma dell'abate Ridolfino Venuti,
Roma, 1824.
FIG. 8.-Anónimo del siglo XVIII: El Coliseo en un paisaje de fantasía
(colección Lemmermann, Roma).
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por "historicismo", salvando el significado que se da a la palabra en la
historia de la filosofía.

Las tesis de la cultura humanística-la unidad de lenguaje y la libertad
concedida a los artistas en el ámbito del lenguaje mismo-')e transforman
en este punto en contradicciones sin salida.

La unidad de lenguaje parece, desde cierto punto de vista, definitiva-
mente garantizada, porque el conocimiento objetivo de los monumentos
históricos permite imitar un determinado estilo pasado, con toda fidelidad,
pero los estilos son tantos y presentes a la vez en la meIÜe del proyec-
tista, que, en su conjunto, el repertorio histórico es totalmente discon-
tinuo.

El margen de libertad individual, en cierto sentido, se reduce a cero, y
en otro aumenta sin medida. En la aplicación concreta de cada estilo sirve
el criterio de la fidelidad histórica; el artista puede aceptar ciertas refe-
rencias, o rechazadas, o manejadas, pero las recibe de fuera y no tiene
margen (teórico) para asimiladas a su modo, porque no se trata de modelos
ideales, sino de ejemplos reales que sólo pueden ser conocidos experimen-
talmente. Por el contrario, el proyectista goza de una libertad ilimitada en
abstracto, porque puede decidirse sin rodeos entre el estilo A o el estilo B.

El historicismo puede considerarse como una especie de reductio ad
absurdum de la cultura del Renacimiento, y aparece como un epílogo que
cierra el ciclo tres veces secular del clasicismo europeo. Sin embargo, po-
niéndolo en relación con los cambios económicos y sociales y con los des-
arrollos sucesivos, el historicismo se nos presenta también ('omo un paso
abierto hacia el futuro, ya que consiente, precisamente por ;,u abstracción,
adaptar el lenguaje tradicional hasta donde es posible a las nuevas exigen-
cias, madurando, mientras tanto, las nuevas experiencias que llevarán al
movimiento moderno.

Al tratar de la unidad y libertad artísticas, es claro que los términos
.mtiguos asumen un significado distinto del tradicional, habiendo llegado
a ser ambivalentes, como los términos de los discursos políticos mencio-
Tlados al principio. En uno y otro caso se trata de discursos formales, que
ehlden los verdaderos problem<ls, pero la repetida tentativa de aplicar a ir-
realidad estas soluciones formales enseña a indagar más a fondo en la
realidad misma y lleva a soluciones sustanciales.

Una consecuencia inmediata del historicismo es la división del trabajo
del arquitecto en distintos cometidos. La separación entre proyecto y eje-
cución comienza en el Renacimiento cuando el proyectista es el centro de
todas las decisiones, dejando a los demás sólo la realización material del
edificio. Esto no es obstáculo, sin embargo, para que proyectistas y rea-
lizadores se entiendan entre sí, porque una vez alcanzada una unidad es-
tilística estable, si el proyecto no se modela sobre la ejecución, como su-
cedía en el Medievo, la ejecución puede, en cambio, modelar se sobre el
proyecto y alcanzar por otro camino el mismo acuerdo.

Pero ahora los estilos son virtualmente infinitos y en la primera mitad
del siglo XIX llegan a ser de hecho innumerables. De aquí que los realizado-
res, a menos que se especialicen en construcciones de un determinado estí-



FIG. 9.--Roma: una ruina artificial en Villa Borghese (A. Astrucci, c. 1790).
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lo, deberán mantenerse, por así decirlo, neutrales entre los diferentes reper-
torios, limitándose al trabajo mecánico de traducir determinados proyectos
en piedra, leña, hierro o ladrillo, sin posibilidad de participar personal-
mente en el trabajo. El medio de ejecución apto para tal situación es jus-
tamente la máquina, que comienza a invadir la industria en este período, y,
en cierta medida, los talleres.

La máquina es muy exigente y l1eva inexorablemente hacia soluciones
menos costosas. Por otra parte, el estilo se limita a apariencias formales en
los objetos, por lo que se tiende a limitar cada vez :más tal concepto, con-
siderándolo finalmente conIO una simple revestidura decorativa, aplicable a
un esqueleto general dado. El arquitecto se reserva la parte artística, de-
jando a los otros la construcción y técnica. Así nace el dualismo, expresado
hoy todavía en las dos figuras del arquitecto y el ingeniero.

También este hecho debe ser observado, por así decirlo, en cada una de
sus dos caras diferentes, para poder interpretarlo correctamente. Respecto
a la unidad cultural de las épocas precedentes, este dualismo representa
una gran carga pasiva. Los que continúan ]levando el nombre de arqui-
tectos se alzan por encima de la masa proclamándose artistas puros, ocu-
pándose de problemas formales, descuidando los técnicos. Mientras tanto,
los filósofos atribuyen a este arte puro un valor -autónomo, y a menudo
desmesuradamente grande, como Schelling. los técnicos se hallan en si-
tuación un poco mejor, y aunque se les considere con cierto desprecio,
nunca pierden enteramente sus contactos con la vida real, al menos en el
ámbito restringido de su sector. Sin embargo, son los primeros en hallarse
persuadidos de que las decisiones sobre los fines remotos de su trabajo
competen a otros, y su tarea se hace abstracta en otro sentido, porque
siempre se hal1a dispuesta a adaptarse a cualquier situación, a seguir. cU:il-
quier camino.

Así, de un modo tan complejo, la arquitectura queda desligada de los
problemas importantes de su tiempo. Los artistas, en vez de discutir los
fines de la producción arquitectónica, se ocupan de falsos problemas, en un
prudente aislamiento. Los técnicos, pensando tan sólo en los medios de
realización, olvidan el último fin de su trabajo, dejándose emplear dócil-
mente para cualquier trabajo. Pero examinemos también la otra cara. El
recíproco aislamiento, las condiciones que han hecho posible, a unos y a
otros, olvidar sus respectivas tareas inmediatas, según los métodos analí-
ticos de la antigua cultura industrial, asegurando la continuidad experi-
mental, cara a futuros progresos. Ello permite a los artistas pasar revista
a todo el repertorio tradicional para volver a trazar formas aptas a las
nuevas necesidades de construcción y distribución, liquidando así, poco a
poco, toda la carga de la tradición y los acostumbrados puntos de vista en
común. Permite, asimismo, a los técnicos afrontar las conse~uencias inme-
diatas de la construcción industrial en eL.campourbano, haciendo progresar
la teoría y práctica de la construcción,. preparando los medios para futuras
experiencias.

Las relaciones entre artistas y técnicos, condicionadas por el dualismo
mencionado, no resultan truncadas en la práctica por todo esto. Debiendo

.



FIG. 10, "11 y .12 (izquierda).-Osterley Park, Middlesex (R. Adam, 1775); Rich-
mond, Virg., el Capitolio (T. JeffeTSon, 1785); Milán, Porta Ticinese (L. Cagno-
la, 180l).
FIGS. 13 y 14 (derecha}.-Munich: los Proppileos y la Gliptoteca (L. Klenze,
1816-46).
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trabajar, a pesar de todo, en el mismo campo, sus respectivos métodos se
adaptan entre sí, produciéndose una especie de paralelismo entre ambos
cometidos~priIicipalmente, como se verá, entre el repertorio neoclásico
y el modo de construir~que permite, en su momento oportuno, adaptar
ambas tareas, deslindando el trabajo de unos y otros.

Esta relación es puramente instrumental, pero permite acumular las
necesarias experiencias para hacer más clara después una nueva unidad
cultural, que lógicamente no ha de consistir en un puro y simple retorno
a la situación preindustrial, cuando el arquitecto se hacía cargo por sí solo
de toda competencia, sino que deberá tener en cuenta la división de ésta
y la especialización ya indispensable en el mundo moderno.

En conclusión, la arquitectura, que es un hecho de coordinación y sín-
tesis, resulta disociada en sus elementos, a causa de los cambios en curso
durante la segunda mitad del siglo XVIII. En esta transformación intervienen
algunos motivos comunes a la cultura de la Ilustración: el espíritu de bús-
queda analítica y la creencia en un tipo de organización natural entre to-
dos los elementos capaz de deducirse de los elementos mismos. Al enfren-
tarse este último motico con el respeto hacia una ilustre tradición, hace
que el lenguaje clásico sobreviva formalmente y cubra, con la aparente con-
tinuidad de su repertorio, las transformaciones de hecho realizadas.

Así, aquella parte\de la cultura arquitectónica que continÚa en abstracto
la antigua tradición pierde poco a poco contacto con la realidad de su tiem-
po. Mientras, se preparan los elementos de una nueva síntesis, que tendrá
lugar cuando los artistas acepten sin reserva tomar parte en h organización
de la nueva sociedad.

Todo 10 narrado al principio ilustra bastante bien la naturaleza de los
problemas de organización que se plantean a la sociedad industrial.

Considérense las afirmaciones de Le Chapellier: en el nuevo Estado
"sólo existen el interés particular de cada individuo y el interés general".
Este concepto se encuentra ya en Rousseau, que atribuye el poder político
al "deseo general" de la comunidad. La voluntad general consiste en aquello
que es común a la voluntad de los distintos individuos, salvadas las dife-
rencias que se derivan de los intereses personales. Para que el deseo general
pueda manifestarse, se necesita que los ciudadanos juzguen cada uno por
cuenta propia. Entonces las diferencias personales "se destruyen entre sí,
y queda, como suma de las diferencias, la voluntad general".

Pero cuando se crean asociaciones parciales a expensas de la comunidad, la vo-
luntad de cada una se transforma en general respecto a sus mi~mbros, y en particular
respecto al Estado. Entonces se puede decir que ya no hay tantos votantes como hom-
bJes, sino cuantas son las asociaciones. Las diferencias vienen a ser menos numero-
sas y dan un resultado menos general. Por fin, cuando una de estas asociaciones es
suficientemente grande como para prevalecer sobre todas las demás, no tendremos
como resultado una suma de pequeñas diferencias, sino una única diferencia. Enton-
ces no~xiste ya voluntad general, y la opinión que prevalece no es más que una
,opinión particular. Así, pues, para conseguir verdaderamente la expresión de la
voluntad general, es necesario que no exista ~n el Estado ninguna sociedad parcial
y que cada ciudadano piense sólo según su juicio 16.

16 J. J. ROUSSEAU, El contrato social (1762), libro n, cap. 3.
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La "voluntad general" de Rousseau es un concepto teórico. En la prác-
tica, su lugar lo ocupa pronto el Estado autoritario, que al no encontrar
en su camino la resistencia de ninguna sociedad parcial, se transforma en
el solo juez de lo que debe entenderse por público o privado. Así, la de-
mocracia cae en la tiranía, sin que se necesite cambiar los términos apa-
reIites del discurso, ya que el ciudadano "podrá ser obligado a ser libre",
como dice Rousseau en una frase cuya trágica ironía hoy podemos apre-
ciar.

Así, en la fórmula usada por Le Chapellier se encuentran implícitos los
dos principios que animan la revolución francesa, las dos almas, como dice
Salvatorelli 17, que a poco entrarán en conflicto, condicionando todo el
pensamiento político moderno: la exigencia de la libertad individual y la
reivindicación de la autoridad del Estado.

Un parecido proceso de polarización de la estructura social se halla en
curso, ya tiempo atrás en Francia, bajo el ancien régime. Como dice Toc-
queville: "El poder central... ha llegado a destruir todos los poderes in-
termedios y ningún otro existe entre él y los privados, sino un inmenso
espacio vacío" 18.

De momento, en este espacio vacío se enfrentan dos principios abstrac-
tos: el de la libertad y el de la autoridad, y como sucede en el debate
teórico, se interfieren de improviso al faltar la resistencia de cualquier otra
estructura intermedia.

El pensamiento moderno no se contenta con esta alternativa y busca
obstinadamente una integración entre libertad y autoridad que transforme
las nociones abstractas y opuestas en realidades concretas y complemen-
tarias. Se trata de llenar poco a poco el "espacio vacío" de Tocqueville
con nuevas instituciones que tengan en cuenta las nuevas corHliciones eco-
nómicas y técnicas; aplicar el mismo espíritu de búsqueda sin prejuicios,
que ha aportado tantos éxitos en iniciativas particulares, a los problemas
de coordinación y equilibrio entre las mismas iniciativas; aprender a si.
tuar las distintas elecciones en su tiempo y escala oportunos, para obtener
un máximo de libertad con un mínimo de vínculos.

Esta tentativa, que en el campo político toma el nombre de democracia,
en el campo económico se llama planificación. La esperanza de un mundo
mejor que la revolución industrial está transformando se confía a esta po-
sibilidad, que da ahora sus primeros e inciertos pasos, expuesta continua-
mente al peligro de endurecerse en decisiones autoritarias, o desvanecerse
en la multiplicidad de las iniciativas industriales. La arquitectura modern:t
nace cuando la construcción se siente atraída dentro del círculo de esta
búsqueda.

En los próximos capítulos seguiremos el camino difícil y no lineal de
la arquitectura, entre las vicisitudes de la sociedad industrial, partiendo de
la privilegiada posición de aislamiento eIi que se hallaba colocada, hasta
hacerla tomar contacto con los problemas concretos, ocupando su puesto,
con plena conciencia, en la obra de reconstrucción de la sociedad contem-
poránea.
17 L. SALVATORELLI,Storia del novecento,. Milán, 1947, p. 855.
18 C. A.. DE TOCQUEVILLE,Op. cit., p. 97.
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FIG. IS.-Londres, Chester Terrace (J. Nash, 1825).
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FIG. 16.-Una máquina de vapor inglesa (c. 1830, Science Museum, Londres).
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Capítulo 1. Los cambios en la técnica de la construcción
durante la revolución industrial

r

.

El término "construcción" expresa, a fines del siglo XVIII, un cierto nú-
mero de aplicaciones técnicas: edificios públicos y privados, caminos, puen-
tes, canales, excavaciones e instalaciones urbanas: traídas de agua y alcan-
tarillado. Más o menos comprende todas las obras de grandes dimensiones
en las que no resulte preponderante el aspecto mecánico.

Antes de la revolución industrial, el arte de construir máquinas estaba
asociado más estrechamente al arte de edificar. Cuando el progreso técnico
transforma tan radicalmente las construcciones mecánicas, éstas caen cada
vez más en mano de los especialistas, y la palabra "construcción", privada
de todo adjetivo, designa, en sustancia, la actividad aún ligada a los sis-
temas tradicionales, asociada habitualmente al concepto de "arquitectura".
Apenas alguna de estas actividades se desarrolla por cuenta propia de
modo considerable, comienza a separarse de las otras, llegando a consti-
tuir una especialización independiente. Por ejemplo, las vías férreas hasta
1830-40 se incluyen en los tratados de construcción, pero después des-
aparecen, dando lugar a estudios independientes.

Naturalmente, la relativa continuidad con los sistemas tradicionales no
excluye que el arte de construir se transforme en este período y que sur-
jan muchos nuevos problemas. Los cambios principales se pueden resumir
en tres puntos:

En primer lugar, la revolución industrial modifica la técnica de la
construcción, aunque sea de modo menos espectacular que en otros sec-
tores. Los materiales tradicionales, como la piedra, los ladriUos, la madera,
se trabajan de modo más rentable, distribuyéndolos de modo más práctico.
A éstos se añaden otros nuevos materiales, como el hierro colado, el vidrio
y, más tarde, el cemento. Los progresos de la ciencia permiten utilizar
todos estos materiales del modo más conveniente y medir su resistencia,
mejorando el utillaje de los talleres, al tiempo que se multiplica el uso de
las máquinas de construcción urbana. El desarrollo de la geometría permite
representar, por medio de dibujos, de modo riguros.o y único, todos los as-
pectos de la construcción. La institución de escuelas especializadas nutre
a la sociedad de un gran. número de profesionales preparados. La Prensa
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y los nuevos métodos de reproducción gráfica permiten una pronta difu-
sión de cualquier progreso.

En segundo lugar existe un aumento cuantitativo. Se construyen cami-
nos más anchos, canales más profundos, y el desarrollo de las vías por agua
y tierra aumenta rápidamente. El aumento de la población y la emigración
de unos lugares a otros exige la construcción de nuevas casas, en cantidad
nunca vista hasta entonces. El desarrollo de la ciudad requiere instalaciones
cada vez más grandes y de mayor cabida. La amplitud de las funciones
públicas exige edificios mayores, en tanto la multiplicación de las necesi-
dades y el empuje de la especialización requieren edificios urbanos siempre
nuevos. La economía industrial no puede concebirse sin tltl conjunto de
edificios e instalaciones nuevas-fábricas, almacenes, depósitos, puertos-,
que deben construirse en un tiempo relativamente breve, aprovechando el
tipo de interés reducido, que permite inmovilizar grandes ~umas en insta-
laciones que darán su fruto sólo a largo plazo.

Finalmente, edificios e instalaciones, inmersos en el círculo de la eco-
nomía capitalista, adquieren un significado bastante diverso del que tenían
en el pasado. No aparecen ya como realizaciones definitivas, mediante el
desembolso de un capital a fondo perdido, sino como inversión regular-
mente amortizable, junto con los otros medios de producción. Como hace
notar Ashton, "el nuevo sentido del tiempo es una de las más notables
características psicológicas de la revolución industrial" 1. Antes, los obje.
tos que se modificaban muy lentamente podían ser considerados como, de
hecho, inmóviles, pero ahora las exigencias funcionales más precisas y la
costumbre de hacer previsiones económicas también a largo plazo no per-
miten mantener esta aproximación. Nos acostumbramos a percibir aguda-
mente la modificación de los valores y la atención recae sobre 'los aspectos
dÍnámicos, en vez de sobre los estáticos.

Tiene gran importancia, a este respecto, la diferenciación entre edificio
y terreno. En tanto se consideraba un edificio de duración mdefinida y el
terreno utilizado de un modo estable, su valor, por así decido, quedaba in-
cluido en el valor del edificio, pero si la duración del edificio se considera
limitada, el terreno adquiere un valor económico independiente, variable
según las circunstancias, y si las reformas urbanas son bastante frecuentes,
nace un mercado de terrenos.

Precisamente en esta época, por la influencia de las teorías económica"
liberales y las exigencias del erario, el Estado y demás sociedades públicas
enajenan sus patrimonios por todas partes, y el suelo de la ciudad pasa
prácticamente a manos privadas. Así desaparece todo obstáculo para la
libre' compraventa de terrenos.

En el próximo capítulo se verán las consecuencias de .~stos hechos en
~l organismo urbano. Mientras tanto, es preciso hacer notar que el valO!
potencial del terreno con vistas a una posible transformación llega a ser
una importantísima referencia para calcular el interés económico del edi-
ficio que lo cubre, y cuanto más rápidamente cambia el valor del terreno.

1 T. S. ASHTON. La rivoluzione industriale, trad. it., Bari, 1953, p. 129.
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tanto más breve llega a ser el ciclo económico y la vida del edificio mismo
En este capítulo se tratará de los progresos de la técnica de construc-

ción. Los otros puntos se ampliarán luego, ya que las consecuencias de los
cambios cuantitativos y del distinto ritmo de las transformaciones se ha-
rán evidentes, presentándose bajo la forma de nuevos problemas, sólo de
1830 en adelante.

1. Los progresos científicos y la enseñanza.

La ciencia de la construcción, según la entendemos hoy, estudia algu-
nas consecuencias particulares de las leyes de la mecánica, y nace, se puede
decir, cuando vienen formuladas por vez primera dichas leyes, en el si-
glo XVII. Galileo, en 1638, dedica parte de sus diálogos a discutir problema~
de estabilidad 2.

En 1677, R. Hooke formula la célebre ley que lleva su nombre. Entre
finales del siglo XVII y los primeros años del XVIII, numerosos científicos,
entre los que se hallan Leibniz, Mariotte y Bernoulli, estudian el problema
de la flexión, y Mariotte, en 1684, incorpora la noción del eje neutro Cellu-
gar donde las fibras no resultan ni comprimidas ni estiradas, en un sólido
expuesto a flexión), pero define su posición erróneamente. Parent encuentra
la solución justa en 1713.

Mientras tanto, la difusión del espíritu científico y la aspiración de los
arquitectos a verificar los límites de empleo de los materiales y sistemas
tradicionales de construcción, estimulan distintas investigaciones experi-
mentales. .

En Roma se discuten las condiciones de estabilidad de la cúpula de

San Pedro, y Benedicto XIV encarga al marqués Poleni, física y arqueólogo
en la Universidad de Padua, un estudio, publicado en 1748.

En París surge un amplio debate en torno a la construcción de la iglesia
de Santa Genoveva 3, planeada en 1755 por Soufflot, intentando asignar a
los elementos tradicionales una función estática precisa y las dimensiones
mínimas compatibles con tal función. Se necesita en esta ocasión el con-
cepto de carga de seguridad y se inventan mecanismos capaces de medir la
resistencia de los materiales.

Casi contemporáneos son los estudios de Coulomb acerca de la torsión,
sobre el empuje de tierras y las bóvedas, y el descubrimiento de una ecua-
ción general para determinar el eje neutro de Parent.

Todos los resultados de estos estudios se coordinan y completan en los
primeros decenios del siglo XIXpor L. M. H. Navier, al que se considera fun-
dador de la moderna ciencia de la construcción. El texto de sus lecciones
explicadas en la Escuela Politécnica de París se publica en 1826.

La ciencia de la construcción, como dice Nervi, "ha democratizado y

2 G. GALlLEI. D;alogo su; mass;m; s;stemi (1638), II dialogo, giornata III.
3 G. RONDELET,Trattuto teorico e pratico áell'arte di fabbricare (1802-17). trad. it., Mantua,
1832, Introducción, p. IX.
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FIG. 17.-El puente spbre el Lirnmatt en Wettingen (S. U. Grubemann, 1777; del
Tratado de G. Rondelet, tab. 103).
FIG. lS.-Representación del corte de las piedras (del Tratado de G, Rondelet,
tab. 40).
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popularizado el hecho estático" 4, haciendo posible para muchos proyec-
tistas afrontar correctamente, con fórmulas a su disposición, algunos temas
antiguamente reservados a una minoría de personas excepcionalmente
dotadas. Ademas, separa la labor teórica de la práctica, contribuyendo a so-
cavar la unidad de la cultura tradicional, al tiempo que moviliza el reper-
torio de métodos y formas heredado de la antigüedad. La búsqueda cien-
tífica trabaja, por otra parte, en la técnica de la construcción, modificando
los instrumentos que han de servir para proyectar. Las dos principales in-
novaciones tienen su origen en Francia también en este casa: la invención
de la geometría descriptiva y la introducción del sistema métrico de-
cimal.

Las reglas de la geometría descriptiva están redactadas !-;or G. Monge,
entre los últimos años de la Monarquía y los primeros de la Revolución 5.
Generalizando los métodos introducidos por los tratadistas del Renaci-
miento, Monge da forma rigurosa a los varios sistemas de representación
de un objeto tridimensional sobre las dos dimensiones de la hoja de papel.
Los proyectistas poseen así un procedimiento universal para determinar uní..
vocamente, a través de los dibujos, cualquier disposición de los elementos
constructivos, incluso las más complicadas, y los realizadores tienen una
guía para interpretar unívocamente los gráficos.

El sistema métrico decimal lo introduce la Revolución irancesa, en su
esfuerzo por cambiar todas las instituciones de la vieja sociedad, según
modelos racionales.

En 1790 Talleyrand presenta a la Asamblea constituyente una relación
en la cual deplora la variedad y confusión de las viejas unidades de me-
dida, proponiendo adoptar un sistema unificado. Después de larga discusión
se nombra una comisión compuesta por C. Borda, A. Condorcet, J. 1. La-
grange, P. S. Laplace y G. Monge para decidir la unidad más oportuna;
se discute si hacer referencia al péndulo (ya que la longitud, según la ley
de Galileo, es proporcional al tiempo de oscilación) o a una fracción asig-
nada por el ecuador o el meridiano y se propone la 40 millonésima parte
del meridiano terrestre. Los trabajos de medición, confiados a una comisión
geodésica, duran hasta 1799, mientras otra comisión decide las reglas para
determinar las otras unidades, y propone en 1795 el sistema métrico de-
cimal. La muestra en platino del metro, según las mediciones tomadas,
está depositada en el Museo de Artes y Oficios de París desde el 4 Mesidor
del año VII (22 de junio de 1799), y el nuevo sistema se hace obligatorio
en Francia en 1801.

Napoleón no tiene simpatía por esta innovación y la revoca en 1812,
pero las exigencias de uniformidad y de exactitud que han inducido a los
revolucionarios a instituir una nueva unidad de medida llegan a ser cada
vez más evidentes con el desarrollo de la industria, y muchos Estados se
adhieren al sistema métrico decimal. En 1803, Italia; en 1820, Bélgica y
Holanda, y después de 1830, los Estados de la América del Sur. En 1840
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4 P. L. NERVI, Tecnica costruttiva e architettul'a, en Architettul'a d'oggi, Florencia, 1955, pá-
gina 8.
s G. MONGE,Géométrie descrip!ive, ediciones de 1799 en adelante.



FIG. 19.-El puente de Neuilly (1. R. Perronet, 1768; de Description des
el de la constructiÓn des pónts, 1788, de J. R. P.).
FIG. 20.-ParÍs: el puente de la Concordia (J. R. Perronet, 1787).
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el sistema es restaurado en Francia. La muestra definitiva se construye
en 1875, y el 20 de mayo de ese año se ratifica la Convenció)} Internacional
del Metro, a la que se adhieren gradualmente todos los países, a excepción
de los anglosajones y pocos más.

La adopción de un sistema unificado facilita la difusión de los conoci-
mientos, los cambios comerciales, y procura a la técnica de la construc-
ción un instrumento general, cuya precisión puede llegar hasta donde es
preciso, según las exigencias cada vez más rigurosas de los nuevos procedi-
mientos. Al mismo tiempo influye sobre los proyectos, e "introduce una
derta desintegración de la arquitectura", según expresa Le Corbusier 6,
porque es una medida convencional, indiferente al hombr~, mientras las
medidas antiguas-pies, brazos, etc.-consentían siempre una cierta refe-
rencia a la estatura humana.

Francia, que está en la vanguardia del progreso científico, sirve tam-
bién de modelo a las otras naciones en la organización didáctica.

La enseñanza de la arquitectura tiene lugar, en el ancien régime, en la
Iflcadémie d'Architecture, fundada en 1671. Esta institución goza de un
gran prestigio, cuida de la tradición clásica francesa y del grand gOÍlt, pero
se mantiene abierta a nuevas experiencias y al progreso técnico, discute las
teorías racionalistas y participa vivamente en la vida cultural de su tiempo.

Mientras tanto, los encargos cada vez más grandes y complejos, de los
cuales se hace cargo la administración del Estado, crean la exigencia de
formar un personal técnico especializado. Las tradiciones humanísticas de
la Academia y de la escuela adjunta no se prestan a instruir técnicos
puros. y así, en 1747, se abre la Ecole des Ponts et Chaussées para preparar
a personal del Corps des Ponts et Chaussées, fundado en 1716; y en 1748
se instituye la Ecole des lngénieurs de Mézieres. La enseñanza está fundada
en rigurosas bases científicas.

Se establece por vez primera el dualismo entre "ingenieros" y "arqui-
tectos". De momento, el brillo de la Academia oscurece las prosaicas es-
cuelas de puentes y carreteras y la de Mézieres, y los ingenieros parecen
destinados a ocuparse de temas secundarios, pero el progreso de la ciencia
obra de modo que los encargos de los ingenieros son cada vez más nu-
merosos, a costa de los arquitectos. La Academia se da cuenta, en un cierto
momento, de que las disputas sobre el papel que desempeñan la razón y el
sentimiento en el arte, no son sólo discursos teóricos, sino signo de una
revolución cultural y social irresistible, encerrándose poco a poco en una
defensa intransigente del "arte" en contra de la "ciencia".

La intervención de la Revolución cambia aún más la situación. La Aca-
demia de Arquitectura como la otra de Pintura y Escultura son suprimi-
das en 1793; la Escuela continúa provisionalmente, y cuando en 1795 se
funda el lnstitut en sustitución de las viejas academias, la Escuela depende
de la sección de arquitectura de la nueva corporación.

El control de los trabajos para la administración estatal pasa, sin em-
bargo, al Conseil des Biitiments Civils, que organiza una escuela propia

I

.LE CORBUSIER, Oeuvre complete 1938-46, Zurich, 1955, p. 170.
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FIGS, 21, 22 y 23.-Parfs, iglesia de S. Genevieve (1. G. Soufflot, 1755): el armazón
en hierro del pronaos (del Tratado de G. Rondelet, tab. 151), el plano y la fachada.
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"para los artistas encargados de dirigir las obras públicas". Además, con
la abolición de la Academia, el título de arquitecto pierde todo valor. Pa-
gando un impuesto, toda persona que quiera dedicarse a la arquitectura
puede llamarse arquitecto, independientemente de los estudios realizados.

Es~as medidas hacen más pobre aún el ya débil prestigio de los al'.
quitectos. Al mismo tiempo, la posición de los ingenieros se consolida,
reuniendo todas las enseñanzas especializadas en una organización uni-
taria. Entre 1794 y 1795 se instituye la Ecole Polytechnique, utilizando en
gran parte el personal de la escuela de Mézieres. La escuela admite un
número limitado de jóvenes, después de exámenes severos y tras haber
comprobado su "afición a los principios republicanos". Estos estudian en
común durante dos años; después pasan a las escuelas de especialización:
la Ecole des Ponts et Chaussées, de París; la Ecole d'application d'Artillerie
et du Génie Militaire, de Metz; la Ecole des Mines, de París; la Ecole du
Génie Maritime, de Brest. El orden de los estudios, sobre la base de la
matemática y física, está establecido por Monge.

El ejemplo francés es seguido por muchos otros Estados continentales:
en 1806 se forma una escuela técnica superior en Praga; en 1815, en
Viena, y eli 1825, en Karlsruhe. El orden de los estudios-en estas escue-
las como en las otras que vendrán-está basado en el de París.

Constituye una excepción Inglaterra, donde la enseñanza técnica se 01'.
ganiza de verdad tan sólo en el último decenio de 1800. Los protagonis-
tas de la revolución industrial son, en gran parte, autodidactas-como
George Stephenson, que no aprendió a leer y a escribir hasta los die-
ciocho años 7_, o salen de las Academias fundadas por la actividad de los
no conformistas, como Boulton, Roebuck y Wilkinson, junto a Defoe y
Malthus 8. La lnstitution of civil Engineers, fundada en 1818, ha tenido
solamente tres diplomado s entre sus diez presidentes.

Por esta razón, y por el carácter menos rígido de la sociedad inglesa,
el contraste entre ingenieros y arquitectos no es tan fuerte como en el
continente; los arquitectos son menos celosos de sus privilegios culturales,
y unos y otros pasan frecuentemente de una clase a otra de proyectos.
T. Telford, antes de dedicarse a los puentes y a las carreteras, construye
casas en Edimburgo entre 1780 y 1790; John Nash no rehúsa dibujar un
puente de hierro; I. K. Brunel, el autor del célebre puente colgante de
Bristol, es también un constructor de barcos, y, más tarde, una arquitec-
tura representativa como el Palacio de Cristal se encarga a un jardinero
como J. Paxton.

De todos modos, también en Inglaterra el progreso técnico acaba por
restringir las atribuciones tradicionales del arquitecto, y hace caer una
parte cada vez mayor de los encargos profesionales eli manos de técnicos
especializados. Esto aparece evidente sobre todo después de 1830, y, poco
a poco, la sociedad, transformada por la revolución industrial, se establece
en formas definidas.

~ 7 G. M. TREVELYAN,Storia dell' lng/¡ilterra nel seco lo XIX (1922), trad. it., Turfn, 1945, p. 225.
. T. S. ASHTON, Op. cit., pp. 27-29.
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2. El perfeccionamiento de los sistemas
de construcción tradicionales.

~.

.Una de las preocupaciones principales de los gobernantes y de los con-
tratistas, en el siglo XVIII, es la construcción de nuevas y eficientes vías de
comunicación: carreteras y canales.

En Francia, la Monarquía dedica a ellos grandes cuidados. Las carre-
teras reales, según el reglamento de Colbert, son, frecuentemente, muy
anchas-de 13 a 20 metros-, más por razones representativas que por
exigencia de tráfico, y trazadas con extrema regularidad, normalmente en
línea recta de un centro a otro. Un bando de 1720 recomienda que las
carreteras tengan "la alineación más recta posible, por ejemplo, de cam-
panario a campanario" 9. Su calidad no es igualmente perfecta; el empe-
drado y el firme, hechos con métodos tradicionales, necesitan reparaciones
frecuentes, de las que tienen que hacerse cargo las poblaciones de los
territorios cruzados, con el sistema de las corvées. Esta es una de las car-
gas más gravosas que pesan sobre los trabajadores franceses, ya que las
prestaciones varían de treinta a cincuenta jornadas al año.

En Inglaterra, hasta la mitad del siglo XVIII, la red de caminos es casi
impracticable. Mejora desde 1745 en adelante, cuando el Parlamento co-
mienza a publicar los turnpike acts, que permiten a los particulares cons-
truir y mantener carreteras por su cuenta, exigiendo a los usuarios un
peaje. Así, el coste de este servicio público está cargado sobre los particu-
lares que están interesados en mantener los caminos en buenas condicio-
nes. Los turnpike acts, en 1775, son más de 450; los proyectistas son
todavía unos empíricos que siguen métodos tradicionales, y entre éstos
resalta la persona de J. Metcalf, uno de los más extraordinarios personajes
de esta época. Es ciego desde los seis años, pero esto no le impide pasar
por varios oficios: músico ambulante, director de peleas de gallos, co-
merciante de caballos, sargento alistador, comerciante de tejas de algodón,
contrabandista de té y aguardiente, conductor de diligencias, hasta que
en 1765 decide dedicarse' a la construcción de carreteras, V proyecta per-
sonalmente más de 180 millas. Una figura del mismo tipo es J. Brindley,
el constructor de molinos, analfabeto, que realiza en 1759 el primer im-
portante canal navegable de Inglaterra, para el duque de Bridgewater.

Hacia finales de siglo, los ingenieros surgidos en el nuevo clima científico
ocupan el lugar de estos proyectistas irregulares. En Francia, P. M. J. Tré-
saguet; en Inglaterra, T. Telford y J. Macadam introducen mejQfas técnicas
decisivas. Trésaguet es un funcionario de profesión de Limoges; Telfonl,
hijo de un pastor escocés, es una de las personalidades más importantes
en la historia de la ingeniería', y volvemos a encontrar su nombre al tratar
de los puentes de hierro. Macadam es un comerciante, después oficial du-
rante las guerras de Napoleón, y sólo a una cierta edad se dedica a la
construcción de carreteras. El concluye el paso técnicamente más importan-

I

I

. G. ALBENGA,Le strade e i 1'ont; en Storia della tecnica dal Medioevo ai nostri giorni, d~
A. UCCELLI, Milán, 1945, p. 665.
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te, suprimiendo la base de piedras gruesas y sugiriendo el uso de una
capa superficial lo más impermeable posible al agua, haciéndola compacta
con polvo de material calcáreo. Esta innovación disminuye mucho el coste
de las carreteras, y el macadam-como se llama todavía este método-
llega a ser de uso general.

Mientras tanto, los progresos de la geometría descriptiva permiten dar
forma satisfactoria a los proyectos que antes chocaban con insuperables
dificultades de representación, y, prácticamente, tenían que ser definidos
en el lugar durante la ejecución. Se aprende a representar el terreno con
curvas de nivel, y, ya en 1791, Monge propone un método científico para
calcular los transportes de tierra.

La construcción de carreteras y canales se intensifica en los primeros
años del siglo XIX; mientras los Gobiernos se ocupan sobre todo de las ca-
rreteras, que tienen funciones comerciales y, al mismo tiempo, estratégicas
-es conocido el vasto programa de caminos realizado por Napoleón-,
los canales son construidos frecuentemente por particulares, con fines es-
trictamente económicos. Son vías de transporte esenciales para las mate-
rias primas neesarias a la industria y para las mercancías que salen de las
primeras fábricas.

Las nuevas construcciones de caminos, entre finales ~del XVIII y prin-
cipios del XIX, requieren un gran número de nuevos puentes, frecuente-
mente de aliento considerable. Este tema estimula, más que otro, el pro-
greso de los métodos tradicionales de construcción en madera y en piedra
de corte, y solicita el empleo de nuevos materiales: el hierro forjado o
fundido.

Los nuevos conocimientos científicos permiten sacar
el mayor provecho posible, y la experiencia así adquirida
número de temas propios de la construcción.

El uso de la madera en los puentes y en las grandes armaduras de cu-
bierta, tiene una tradición ininterrumpida; ,del Medievo en adelante, y ha
producido obras insignes y complicadas, que no se apartan, sin embargo, de
los conceptos estáticos elementales :la viga, la viga reforzada por tornapun-
tos, la armadura, el arco. En el siglo XVI. Palladio formula una teoría de las
vigas reticulares, pero sus' aplicaciones son inuy escasas. Ahora, este con-
cepto es actli<ilizado por los constructores suizos, y permite a S. U. Grube-
mann realizar puentes de mucha luz: el puente sobre el Rin, en Schaff-
hausen, con dos arcos de 59 metros de luz cada uno, y el de la Limmat.,
en Wettingen (1777-78), con uno solo de 119 metros. Desgraciadamente.
este último fue destruido en 1799 por razones bélicas (fig. 17) 10.

En América, en 1804, se construye un puente de 104 metros sobre el
Schuylkill, cerca de Filadelfia. En el mismo año, Burr realiza el puente de
Trenton, sobre el Delaware, con dos arcos de 59 y 61 metros de luz.
En 1808, Webeking-un ingeniero educado en- Francia-construye el puente
sobre el Regniz en Bamberg, de 71 metros.

En Francia, mientras tanto, la construcción en piedra de corte llega

de los materiales
se utiliza en gran

10 Véase G. RONDELET,Tratado cit., libro V, y tablas 102-104.
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FIG. 24 y 25.-El puente sobre el Severn en Coalbrookdale (T. F. Pritchard, 1777)
y el puente sobre el W.~aren SunderIand (R. Burdon, 1796; del Tratado de G. Ron-
delet, tabs. 157 y 158).
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Fra. 26.-EI puente de Coalbrookdale.
'Fra. 27.-EI puente sobre el Támesis en Siaines (R. Burdon, 1802; del Tratado de
G. Rondelet, tab. 159).
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al grado más alto de perfección, y los constructores franceses sirven de
ejemplo a toda Europa, como en los tiempos del gótico. También en este
campo, la obra de los ingenieros salidos de la Ecole des Ponts et Chaussées
es concluyente.

J. R. Perronet, director de la escuela parisiense desde su fundación
(1747), renueva la técnica de los puentes de albañilería. Es autor del puente
de Neuilly (1768-71) (fig. 19), del puente de la Concordia (fig. 20), conclui-
do poco antes de la Revolución, y de muchos otros en varias ciudades de
Francia. Se ocupa también e obras de caminos, construye el canal de
Bourgogne y una parte de las alcantarillas de París. Muchas de las innova-
ciones introducidas por Perronet se usan todavía: el arco circular rebaja-
do, la imposta más alta para el nivel de las crecidas y los pilares de di-
mensiones reducidas sólo para cargas centradas. En su búsqueda de alige-
rar las estructuras, descompone también-en el puente de Saint-Maxence-
los pilares en grupos de columnas, y proyecta la misma disposición para
el puente de la Concordia, pero se ve obligado a abandonar tal camino por
la hostilidad de los colegas. Intentando acercarse al límite de resistencia
de los sistemas de construcción, tiene que sufrir críticas continuas. La
crónica cuenta que un miembro de la Asamblea de puentes y carreteras,
en 1774, exclamó irritado: "¡Ah, maldita ligereza! ¿Será preciso que siem-
pre se establezca tu culto y tus altares en el seno de mi patria?" 11.

La "ligereza" de los puentes de Perronet, la obtiene cuidando a la per-
fección el aparejo en mampostería, la armazón hecha a base de cimbras
y los cimientos. En esta época, Rondelet y otros dan forma científica a la
estereotomía-"el arte de cortar las piedras según una forma dada" 12_,
fundada sobre los principios de la geometría descriptiva de Morige. Cual-
quier engaste o combinación de elementos de piedra, de forma compli-
cada, puede ser representado exactamente y puesto en obra (fig. 18).

Las obras de Perronet-puentes y canales, con todos sus detalles de
construcción-se publican en 1782, en una espléndida serie de láminas. El
volumen se vuelve a imprimir en 1788, con la adición de otros proyectos
y dos memorias sobre las cimbras y los movimientos de tierra 13. Durante
la Revolución, el viejo constructor se dedica a los estudios teóricos, y
en 1793 publica una Memoría sobre la búsqueda de medios para construir
grandes arcos de piedra de doscientos, trescientos, cuatrocientos y hasta
quinientos pies de luz.

i
I
1
I

I
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3. Los nuevos materiales.

El hierro y el vidrio se usan en la construcción desde tiempo inmemo-
rial, pero sólo en este períod.o los progresos de la industria permiten ex-
tender sus aplicaciones, introduciendo en la técnica de la construcción
conceptos completamente nuevos.

11 Cit. en G. ALBENGA,Op. cit., p. 692.
12 G. RONDELET,Tratado cit., tomo 1, p. 227.
13 J. R. PERRONET,Description des projects et de la construction des ponts de Neuil/y, de

Nantes, d'Orledns, de Louis XVI, etc., París, 1788.
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En un principio el hierro se usa sólo como accesorio: para cadenas,
tirantes y para unir entre sí los sillares en las construcciones de mam-
postería. Por ejemplo, en el pronaos construido por Rondelet para el Pan-
teón de Soufflot, en 1770, la estabilidad real de la cornisa está asegurada
por una densa red de barras metálicas, colocadas racionalmente según las
distintas cargas, casi como la armazón de una obra moderna de cemen-
to (fig. 21) 14.

En el mismo período el hierro se usa para algunas cubiertas poco
cargadas, como la del Théatre Fran<;ais de Burdeos, debida a Victor
Louis (1786). Pero el escaso desarrollo de la industria siderúrgica pone un
límite insuperable a la difusión de estos sistemas. En Inglaterra se dan los
pasos decisivos, que permiten a finales de siglo aumentar la producción
de hierro en la medida adecuada a las nuevas exigencias.

Los minerales de hierro se fundían, tradicionalmente, con carbón ve-
getal; el producto se volvía a fundir y se colaba en moldes para obtener
el hierro fundido, o se trabajaba en la forja para obtener el hierro dulce.
En una época no determinada, en los primeros decenios del siglo XVIII,Abra-
ham Darby, de Coalbrookdale, sustituye el carbón vegetal por el coque y guar-
da en secreto este procedimiento, confiándolo a sus descendientes. En 1740,
Huntsmann, un relojero de Sheffield, consigue fundir el acero en pequeños
crisoles, obteniendo un material mucho mejor que todos los conocidos
hasta entonces.

Hacia finales de siglo, estos progresos son de dominio común, y la ne-
cesidad de armas para la guerra de los Siete Años favorece el nacimien-
to de nuevas instalaciones, entre ellas la de J. Wilkirison, en Broseley.

Wilkinson es la figura central en la historia de las aplicaciones técr¡jcas
del hierro. Ayuda a Boulton y a Watt a perfeccionar la máquina de vapor,
utilizando su patente para el taladro de los cañones, que se aplica al ci-
lindro del nuevo instrumento; introduce en Francia la primera máquina
de vapor y sigue estudiando nuevos sistemas para explotar industrialmente
el hierro fundido. Muere en 1808, y lo entierran en un ataúd de hierro
fundido, dedicándole un obelisco, también de hierro fundido, en Lindale.

A Wilkinson se debe, probablemente, a idea del primer puente de hie-
rro, que se construye de 1777 a 1779 sobre Severn, cerca de Coalbrook-
dale 15. El dibujo lo realiza el arquitecto T. F. Pritchard de Shrewsbury.

El arco, de un solo centro, tiene una luz de 100 pies y está formado por la
unión de dos semiarcos de una sola pieza, que son fundidos en la cercana
fábrica de los Darby (figs. 24 y 26).

En 1786, Tom Paine-quien después llega a ser famoso como escritor
político-dibuja un puente en hierro fundido para el río Schuylkill, y va a
Inglaterra a patentarlo, encargando la construcción de las piezas a los
Rotherham .Ironworks. Los elementos del puente se funden en Padding-
ton, y son expuestos al público previo pago; pero al estallar la Revolución
francesa, Paine parte para París y deja el puente en manos de los acree-
dores; las piezas son sustituidas por Rowland Burdon, que construye en

14 Véase G. RONDELET,Tratado cit., tab. 151.
l5 Véase G. RONDELET,Op. cit.. libro VII, seco 3, y tablas 147-171.
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FIG. 28.-Brighton: el pabellón real (J. Nash, 1818).
FIG. 29.-Berlín: proyecto para el Marschallbrücke (K. F. Schinkel. 1818).



FIGs. 30 y 31.-París:. el pont des Arts (De Cessart y Dillon, 1803; tab. 160 del
Tratado de G. Rondelet).
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FIG. 32.~Puente sobre el estrecho de Conway (T. Telford, 1826; del Tratado de
G. Rondelet, tab. U).
Fra. 33.-Puente sobre el Avon en Bristol
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1796, sobre el río Wear, el puente de Sunderland, con la luz considerable
de 236 pies (fig. 25). En el mismo año, Telford construye un segundo puen-
te sobre el Severn, en Buildwas, de 130 pies de largo y que pesa 173 tone-
ladas, en lugar de las 378 del primer puente en Coalbrookdale.

Los puentes de Paine y de Telford están construidos con un sistema
bastante distinto del de Wilkinson. Las arcadas se componen de un gran
número de piezas de hierro funido, aparejadas como los sillares de piedra.
La mayor resistencia del nuevo material consiente, naturalmente, luces ma-
yores con pesos menores-las piezas de fundición están formadas por es-
tructuras huecas-y una ejecución mucho más rápida, ya que llegan a la
obra ya preparadas de la fundición.

En 1801, Telford propone sustituir el puente de Londres por un solo
arco de hierro fundido, de 600 pies de largo. El proyecto se abandona,
no porque se dude de su posibilidad técnica o su interés económico, sino
por la dificultad de expropiar los terrenos a ambos lados del puente.

En los tres primeros decenios del siglo XIX, Telford emplea el hierro
fundido para construir numerosos puentes, puentes-canales y puentes-acue-
ductos. Con él trabajan J. Rennie y J.Rastrick. También J. Nash ensaya la
construcción de un puente para un cliente privado; el puente se cae apenas
acabado, pero el cliente no desiste, y Nash construye un segundo puente
en 1797, que queda en pie hasta 1905. Se cree que también Nash tomó
parte en el proyecto del puente de Sunderland.

Mientras tanto, el empleo del hierro fundido se extiende mucho en la
construcción. Columnas y vigas de hierro fundido forman la armazón de
muchos edificios industriales, y permiten cubrir grandes espacios con es-
tructuras relativamente ligeras y a prueba de fuego. Es conocido el' pro-
yecto de la fábrica de Hilados Philip & Lee, en Manchester, construida
por Boulton y Watt en 180116.

Un viajero francés, visitando Inglaterra, en 1837, escribe:

Sin el hierro estas construcciones tan bien aireadas e iluminadas, tan ligeras en
apariencia y que, sin embargo, soportan pesos enormes, como los almacenes de seis
pisos del dock de Santa Catalina. de Londres, serían una especie de fortines macizos
y oscuros, con pesadas y feas vigas de madera, o muros con contrafuertes de la-
drillos 17.

J. Nash usa la estructura en hierro fundido para el pabellón real de
Brighton, en 1818 (fig. 28). Rejas, barandillas, verjas y decoraciones son
cada vez más empleadas en obras corrientes y hasta en obras representati-
vas como el zócalo de la Carlton HO\lse Terrace, -en 182718. Las decoracio-
nes en hierro fundido en este primer período-últimos decenios del si-
glo XVIII y principios del xIx-son frecuentemente de magnífica factura y
muy superiores a las comerciales del período siguiente. Los mejores artis-
tas, como R. Adam, realizan a veces los proyectos.

16 S. GIEDlON,Spazio. tempo e arehitettura (1941), tad. it., Milán, 1954, pp. 181-185.
17 M. CHEVALlER,Lettres sur l'Amérique du Nord, Bruselas, 1827, vol. 1, p. 354, citado en
C. BARBAGALLO,Op. cit., p. 309
.. Véanse J. GLOAGy D. BRIDGWATER,A history o( east iron in are!iiteeture, Londres, 1948,
páginas 152-155.

l



HG. 34.-París: el Jardín d'híver en los Champs Elysées (de E. Texier, Tableau
de París, 1853).
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Todas estas aplicaciones son posibles gracias al desarralla extraordina-
rio de la industria siderúrgica inglesa. En las nacianes del continente,
dicha industria se está tadavía iniciandO', y durante tada el siglo XVIIIlas apli-
caciones del hierro farjado y del hierro fundido san limitadas. A los nu-
merosos y atrevidos puentes ingleses se pueden cantrapaner pocas cans-
truccianes de modesta entidad, cama el puente de Laasan, can sus 19 me-
tros de larga, construido en 1796 par el cande Van Burghaus, y algunas
puentes de jardines franceses.

El régimen de Napoleón famenta, en las primeras añas del siglo XIX, la
industria siderúrgica francesa. La praducción de hierra, desde 1789 has-
ta 1812, crece desde 115.000 hasta 185.000 taneladas. Es así pasible cons-
truir obras de hierra de gran empeña: el pant des Arts, hecha entre 1801
y 1803, par las ingenieras De Cessart y Dillan (figs. 30 y 31), Y la cúpula
de la sala circular de la Halle au blé, de París, canstruida por F. J. Bé-
langer, en 181119. Percier y Fantaine, coma las arquitectas ingleses can-
temparáneas, tampaca desdeñan emplear el hierra fundida en muchas apli-
cacianes secundarias y decarativas.

Después de la Restauración, el emplea del hierra se extiende en Francia
a un gran númerO' de prablemas de canstrucción. En 1824, VignO'n cans-
truye en hierra la armadura del mercadO' de la Madeleine; en 1830,
Lenair realiza en París un bazar tada de hierra; en ] 833, A. R. Palan-
ceau canstruye el puente de hierra fundida del Carrausel; en 1837, la
armadura de madera de la catedral de Chartres es sustituida par una es-
tructura de hierra cubierta de cabreo En 1836 aparece el Traité des cons-
tructions et poteries en ter, de Eck, y en 1837, Palanceau inventa la arma-
dura que lleva su nambre.

A finales del sigla XVIII tama cansistencia la idea de las puentes .cO'I-
gantes can cadenas de hierra, que se adaptan mejar que lO'S puentes de
hierra fundida a las grandes luces, y apanen una rigidez menar a las ten-
sianes dinámicas 2°. ,,': .

El primer ejemplO', par la que se;~abe, es 'un pasadizO' para peatO'nes
sabre el ría Tees, de 70 pies (1741). Varias ejemplas se encuentran en
América en el última deceniO' del sigla XVIII. Telfard, en 1801, piensa cans-
truir un puente caigan te sabre el estrecha de Menai, en Gales, pera las aplica-
cianes cancretas llegan sólO' después de la crisis del blaquea de Napaleón.
En 1813, S. Brawn, capitán de la Marina inglesa, canstruye un puente
sabre el Tweed, de 110 metras, que está cO'nsideradO' cO'mO'el prO'tO'tipO'de
lO'Spuentes cO'lgantes eurO'peO's. Entre 1818 y 1826, TelfO'rd realiza el puen-
te sO'bre el Menai, de 176 metrO's, y en el mismO' añO' un puente análO'gO'
sabre el CO'nway, de luz menO'r (fig. 32). En 1823, Navier, después de
muchas dificultades, cO'nstruye el puente de lO'SInvalides; en 1825-cO'n el
puente de TO'urnO'n, sO'bre el RódanO'-empieza su actividad M. Séguin,
fundadar de una empresa que canstruye en Francia más de O'chenta puen-
tes cO'lgantes. En 1834 se termina el puente sO'bre el Sarine, en FriburgO',
realizadO' par el francés Charley, hasta entO'nces el más largO' de EurO'pa,

l' Véase G. RONDELET,Tratado cit., tablas 160 y 164.
20 Véase G. RONDELET,Tratado cit., tabla 162 y apéndice (desde tab. P. en adelante).
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FlGs. 35, 36 y 37.-Láminas ilustrativas de la Encyclop'¿die (1751-1772) en el término
A rchitecture.
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Los cambios en la técnica de la construcción 63

con sus 273 metros de luz. En 1836, 1. K. Brunel construye el puente sobre
el Avon, en Bristol, de 214 metros, que es considerado una de las obras
de arte de la ingeniería del siglo XIX (fig. 33).

La industria del vidrio realiza grandes progresos técnicos en la segunda
mitad del siglo XVIII,y en 1806 es capaz de producir paneles de vidrio de 2,50
por 1,70 metros. En Inglaterra, sin embargo~la mayor productora~, las
exigencias fiscales durante las guerras napoleónicas ponen graves dificul-
tades a las fábricas de vidrio, y sólo después del tratado de paz la pro-
ducción puede continuar su desarrollo.

El consumo inglés de vidrio en paneles pasa, entre 1816 y 1829, de
10.000 a 60.000 quintales aproximadamente, y los precios bajan; el us')
del vidrio en puertas y ventanas es universal, y se empiezan ;:¡experimentar
aplicaciones de más empeño, asociando el vidrio al hierro para obtener
revestimientos que dejen pasar la luz.

Grandes tragaluces de hierro y vidrio se usan en numerosos edificios
públicos, por ejemplo en la Madeleine de Vignon. En 1829, Percier y Fon-
taine cubren de vidrio la Galerie d'Orléans del Palais Royal, prototipo
de galería pública del siglo XIX. Emplea el vidrio en la construcción de
grandes viveros Rouhault, en el Jardin des plantes de París, en 1833;
Paxton, en Chatsworth, en 1837, y Burton, en Kew Gardens, en 1844. A
veces los viveros se transforman en lugares de paseo, como los Champs
Elysées, de París (fig. 34). Las primeras estaciones de ferrocarril necesitan
grandes cubiertas de vidrio, y las nuevas tiendas, con sus amplios escapa-
rates de exposición, acostumbran a los arquitectos a proyectar paredes
enteramente de vidrio.

El Palacio de Cristal de Paxton, en 1851, resume todas estas expe-
riencias e inaugura la serie de grandes galerías de cristal para exposicio-
nes, que continúa en la segunda mitad del siglo XIX. .

4. Los progresos técnicos de la construcción comÚn.

Sobre las construcciones de mayor empeño existe mucha información,
mientras que 'se carece de datos suficientes para valorar los cambios de
la técnica en la cOristrucción común y en las viviendas que la revolución
industrial está acumulando en torno a las ciudades.

Normalmente se piensa que los métodos de construcción no han va-
riado. En la historia de la urbanística de Lavedan se dice: "Mientras en
el origen de la trarisformación ind~strial se encuentran con,;iderables pro-
gresos técnicos, no hay ni uno, por así decirlo, que se refiera a las vivien-
das: se construye en el siglo XIX como en el XVIII y en el Medievo" 21.
Partiendo de las descripciones de los higienistas y de los reformadores so-
ciales en-la primera mitad del siglo XIX, se sospecha que la calidad de las
viviendas ha empeorado, a consecuencia de la prisa y las exigencias especu-
lativas. Estos dos lugares comunes eran corrientes, probablemente.

21 Histoire de l'urbanisme, époque contemporaine, París, 1952, p. 74.
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El espíritu enciclopedista del siglo XVIII dirige su curiosidad hacia todas
las aplicaciones técnicas, independientemente de la importancia que la cul-
tura tradicional concede a cada una de éstas. Arquitectos famosos se ocu-

pan de inventos modestos, como Boffrand, que perfecciona las máquinas
para amasar la cal, y Patte, que inventa dispositivos para disminuir los
peligros de incendio. La Encyclopédie (1715-1772) publica en resumen los
artículos relativos a la técnica de la construcción corriente, para mejorar la
preparación de los contratistas (figs. 35-37).

El empleo de los materiales tradicionales cambia, entre tanto, por varias
razones. Los ladrillos y la madera se producen industrialmente, de mejor
calidad, y la red de canales consiente su transporte a cualquier sitio con
un gasto mínimo, nivelando así las diferencias del suministro entre un
lugar y otro.

En este período se difunde el uso del vidrio para las ventanas, en lugar
del papel (a finales del siglo XVIIIexistían todavía en Francia las corporacio-
nes de los chássessiers, que ponían papel parafinado en las ventanas) 22, y pi-
zarra o barro cocido para los tejados, en lugar de paja. Se utiliza mucho
el hierro forjado y el hierro fundido donde es posible: en los accesorios
de puertas y ventanas, en las verjas, en las barandillas (fig. 40), e incluso,
a veces, también en las estructuras de carga.

Los pisos de los edificios corrientes están sostenidos normalmente
por vigas de madera, en distintas combinaciones (figs. 38 y 39). Ronde-
let, en su Tratado, de 1802, compara el hierro dulce a la madera, y afir-
ma que el primer material puede ser usado para sustituir al segundo. Sin
embargo, el hierro en vigas de sección rectangular no se presta, evidente-
mente, a sustituir a la madera, porque la mayor rigidez no compensa el
mayor peso. Añade: "Para evitar el empleo de gruesas barras, se ha ideado
una especie de lomos o armaduras, que dan mayor rigidez all1ierro, aumen.
tanda su fuerza en proporción al peso", y describe un sistema ideado por
M. Ango, formado por la asociación de dos barras, una ligeramente ar-
queada y la otra tensa, como una cuerda bajo la anterior.

Los comisarios nombrados por la Academia Real de Arquitectura para examinar
un pavimento, de 19 pies de largo sobre 16 de ancho, construido de esta forma
en BouIogne, cerca de París, se expresan así en su relación de fecha 13 de junio
de 1785: "Lo hemos encontrado muy sólido, compacto y estable a cualquier esfuerzo
que se haga, incluso saltando sobre él." Se encuentran los detalles en la Encyclopédie,
en los términos bóvedas y buhardillas de hierro. Terminan su relación diciendo:
"Por tanto, es de desear que el procedimiento de M. Ango se ponga en práctica por
todos los constructores. a fin de que un gran número de ejemplos confirme la buena
opinión que hemos tenido en la prueba de que hablamos."

Rondelet confirma con cálculos esta opinión, y dibuja un suelo de hie-
rro relleno de ladrillos, con 20 pies de luz. "Resulta de estas experiencias
que los cálculos relacionados con ellas pueden ser aplicados a todas las
especies de armaduras, sea para las bóvedas, sea para los pisos en hierro
u otras obras del mismo estilo" (fig. 41) 23.

22 Véase M. HENRIVAUX,Le verre et le cristal, París, 1883, p. 228.
23 G. RONDELET,Tratado cit., tomo n. p. 105.
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('[:11
En 1789, N. Goulet ensaya un sistema análogo en una casa de la rue

des Marais, sobre todo para evitar los incendios. Dispone entre las vigas
de hierro pequeñas bóvedas de ladrillos huecos y sustituye con pisos de
ladrillo los parquets tradicionales. Recomienda también sustituir con hierro
o cobre la madera en la armazón de puertas y ventanas 24.

Pero la crisis económica tras la Revolución francesa interrumpe estas
experiencias. Los metales no se encuentran, y, en 1793, el arquitecto Coin-
treaux dirige una Memoria a la Converición pidiendo que se prohiba el
uso del hierro en la construcción, a excepción de las cerraduras 25.

En 1800 se reanudan los experimentos para usar el hierro en los pisos;
pero sólo se llega a una solución satisfactoria en 1836, cuando las facto-
rías empiezan a producir industrialmente las vigas de hierro de doble T.
Desde este momento en adelante, los forjados de hierro sustituyen poco a
poco a los antiguos de madera.

Es preciso considerar también la evolución de los precios. El coste de
los materiales de construcción disminuye en casi todas partes tras las per-
turbaciones de las guerras napoleónicas. Así, los materiales que antes se
reservaban para las construcciones de las clases superiores pueden ser apli-
cados también en los edificios populares. Los salarios de los obreros, por
el contrario, aumentan constantemente, y también este hecho contribuye
al progreso técnico, ya que los contratistas acogen de buena gana cualquier
expediente que consienta simplificar el trabajo y ahorrar en la mano de
obra, aunque sea aumentando eventualmente el coste inicial.

Las casas de la ciudad industrial son, en conjunto, más higiénicas y
confortables que las de la generación precedente; la disminución de la
mortalidad infantil no deja dudas a este respecto. Existen, naturalmente,
grandes diferencias entre sitio y sitio, entre un período y otro. Como siem-
pre ha sucedido, se construyen también tugurios inhabitables, que se des-
criben detenidamente en las encuestas inglesas y francesas entre 183U
y 1850.

Valuando estas descripciones hay que tener presente que casi siempre
las construcciones peores dependen de circunstancias excepcionales, como
sucede en Inglaterra durante las guerras napoleónicas. Además, si las
quejas por las malas viviendas son más frecuentes en este período, no es
porque su calidad sea peor' que antes, sino porque el standard que sirve
de comparación es siempre más elevado. El aumento del nivel de vida y
la nueva mentalidad hacen intolerahlpc; ciertos atrasos que un siglo antes
se aceptaban como inevitables.

Lo que (;onstiwye el mordiente de las encuestas de Chadwlck o del conde
de Melun es la convicción de que las miserias halladas no son un destino
inevitable, sino que pueden ser eliminadas gracias a los medios con que se
cuenta. Como observa Tocqueville: "El mal que se toleraba pacientemente
como inevitable, se hace imposible de soportar en cuanto surge la idea
de poder evitarIo" 26.
21 L. HAUTECOEUR,Op. cit., t. Y, p. 330.
25 L. HAUTECOEUR,OP. cit., t. Y, pp. 108-109.
26 C. A. DE l'OCQUEVILLE,L'Antico regime e la rivoluzione (1856), trad. it., Turín, 1947, pá-
gina 215.
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FIG, 42,-La casa para los guardas agrícolas en Maupertuis (c. N. Ledoux, 1806).
FIGS. 43 y 44.-Berlín: proyecto -para el monumento a Federico Il ~n la Leipziger-
platz (F. GilIy, 1797).
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Para formular un juicio justo de las casas en las que han vivido las
primeras generaciones de la edad industrial, es necesario distinguir la ca-
lidad de cada edificio y el funcionamiento del barrio y la ciudad. La con,;..
trucción paleo-industrial entra en crisis sobre todo en la sede urbanística,
como se explicará en el capítulo siguiente.

5. Ingeniería y neo-clasicismo.

l'

El período 1760-1830, que para los historiadores de la economía es ~l
período de la revolución industrial, corresponde, en los libros de la historia
del arte, al neo-clasicismo.

La relación entre los dos fenómenos llecesita alguna 'llterior explica-
ción. Se observa justamente que empieza en este período la separación entre
la arquitectura y los problemas de la práctica de la construcción. Estos
caen en manos de una categoría especial de personas, los ingenieros, mien-
tras los arquitectos, perdidos sus contactos con las exigencias concretas
de la sociedad, se encierran en un mundo de formas abstractas. Por tanto.
los dos fenómenos proceden paralelamente, pero sin encontrarse. Por el
contrario, se alejan poco a poco. Se produce, como dice Giedion, "la rup-
tura entre la ciencia y su técnica, de un lado, y el arte, del otro, es decir,
entre arquitectura y construcción" 27.

Sin embargo, la palabra "clasicismo" cubre una pluralidad de corrien..
tes que entran en distinta relación con el desarrollo de la técnica de las
construcciones.

El espíritu de la Ilustración, aplicado al repertorio de la tradición del
renacimiento, reconoce en aquellas formas dos motivos de validez: la co-
rrespondencia con los modelos de la arquitectura, griega y romana; y lo
racional de las formas mismas, dado que los elementos arquitectónicos
tradicionales pueden ser asimilados a elementos de construcción: las co-
lumnas a los soportes verticales, los arquitrabes a las viguerías horizon'tales,
las cornisas a los salientes de los tejados. los tímpanos al encuentro entre
dos faldas de cubierta, etc.

El progreso de los estudios arqueológicos permite definir la primera
correspondencia con toda la exactitud posible: la antigüedad clásica ya no
es una mítica edad de oro, situada en los confines del tiempo, sino un pe-
ríodo histórico que se estudia con método científico. Así, las reglas elásticas
y aproximativas de la tradición pueden ser trañsformadas en referencias
exactas. El mismo espíritu histórico, sin embargo, permite apreciar que la
antigüedad greco-romana es un período como todos los demás, y el valor
normativo que se atribuye a sus modelos se pone en duda.

Análogamente, el progreso de la técnica permite precisar los razona-
mientos constructivos y funcionales; la mayor atención prestada a estos
hechos lleva a una especie de rectificación y de restricción de las reglas
tradicionales; por ejemplo, la columna está justificada sólo aislada; el

I
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I
21 S. GIEDlON, Op. cit., p. 209:
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FIGS. 45 y 46.-Londres, Regent's Street (J. Nash, 1817-1819; grabado de J. She-
pherd, 1828).
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tímpano, sólo si tiene detrás efectivamente un tejado, et:;. Frezier, en
Mercure de France, en 1754, llega a sostener que las ..:ornisas usadas
en el interior de las iglesias son absurdas, porque tendrían que correspon-
der a otros canalones interiores, y que un "salvaje con sentido común"
(típico personaje de estas disputas del siglo XVIII) se daría cuenta en seguida
de este error: "aunque la arquitectura gótica esté tan mal estimada, él
la prefiere, sin duda, ya que no hace alarde de una imitación tan fuera de
lugar" 28.

El sistema de la arquitectura tradicional no está en disposición de sos-
tener críticas de tal género, y la correspondencia aproximada entre elemen-
tos constructivos y formales, dada hasta ahora por descontada, no vale para
una verificación analítica. El carácter de necesidad que se atribuía, en
consecuencia, a los elementos clásicos, no puede ser ya sostenido.

Por ambos caminos, los títulos de legitimidad del antiguo repertorio se
ponen en discusión. La persistencia de las formas clásicas, de los órdenes,
etcétera, tiene que ser, por tanto, motivada de otra forma, y los argumen-
tos posibles son éstos:

O se recurre a las supuestas leyes de la belleza, que funcionan como
una especie de principio de legitimidad en arte (observemos que un recurso
explícito a este principio se hace sólo cuando la opinión pública ya pone
en duda el tradicional estado de cosas), o se irívocan razones de contenido,
es decir, que el arte tiene que inculcar virtudes civiles, y que el uso de hs
formas antiguas hace recordar los nobles ejemplos de la historia griega y
romana; o, más sencillo, se atribuye al repertorio clásico una existencia
de hecho, a causa de la moda y de la costumbre.

La primera posición, sostenida por teóricos como Winckelmann y Mili-
zia, la mantienen, de hecho, los miembros más intransigentes de la .Aca-
demia, como Quatremere de Quincy, preocupados por poner a salvo la
autonomía de la cultura artística, y caracteriza la obra de algunos artistas:
Canova, Thorwaldsen, L. P. Baltard, ligados más rigurosamente a la imita-
ción de los antiguos. La segunda es, de hecho, la de la generación impli.
cada en la Revolución francesa, de David y de Ledoux, que usan el arte
como profesión de fe política, y producen una particular excitación ex-
presiva, que se encuentra también en muchos de sus coetáneos, en Soane
y en Gilly (figs. 42-44). La tercera posición, basada en las premisas de los
racionalistas del siglo XVIII, como Patte y Rondelet, se discute en las nuevas
escuelas de ingeniería, sobre todo por Durand, y es adoptada en sustancia
por los más afortunados proyectistas que trabajan en la época de la Res-
tauración, como Percier y Fontaine, en Francia; por Nash, en Inglaterra;
por Schinkel, en Alemania, además de multitud de ingenieros sin ambicio-
nes artísticas (figs. 45-54).

Los primeros y los segundos forman una
atribuye al neo-clasicismo un valor cultural
marse neo-clasicismo ideológico.

Para los otros, al contrario, es decir, para la mayoría de los construc-

minoría culta y belicosa, que
unívoco: lo suyo puede lla-

.. L. HAUTECOEUR,Op. cit., t. .III, p. 461.
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tores, el neo-clasicismo es una convicción sencilla, a la que no se atribuye
ningún significado especial, pero que permite dar por resueltos y aparte los
problemas formales, para desarrollar de modo analítico, como requiere la
cultura técnica de la época, los problemas práctico-distributivos y cons-
tructivos, y puede llamarse neo-clasicismo empírico.

Mientras los unos cargan las formas antiguas de significados simbóli-
cos y, por encima de la realidad concreta, libran una batalla de ideologías,
los otros usan las mismas formas, pero hablan de ellas lo menos posible,
y al amparo de esta convención profundizan en las nuevas exigencias
de la ciudad industrial.

La lucha entre las corrientes del neo-clasicismo ideológico es el epi-
sodio más llamativo, que normalmente se coloca en primer plano de la
perspectiva histórica, pero no es el que a nosotros más nos interesa. Los
que parecen innovadores más audaces, como los arquitectos "revolucio
narios", Boullée y Ledoux, no salen, en realidad, de las convenciones aca-
démicas, y no represeñtan la parte más avanzada de la cultura de la época.
El papel que se les ha querido atribuir de precursores del movimiento
moderno está basado en comparaciones formales abstractas y no sirve para
la verificación histórica.

La escasa consecuencia de sus experiencias puede ser explicada fácil-
mente. La tesis del clasicismo ideológico, a pesar de sus justificaciones ri-
gurosas y elaboradas, duran en realidad poco, porque puede:1 ser llevadas
al mismo terreno filosófico y político de otras tesis, y sustituidas por
éstas. Como Boullée interpreta la antigüedad según los ideales laicos y
progresistas de la filosofía enciclopedista, así Chateaubriand, que publica en
1802 el Génie du Christianisme, interpreta el gótico según las tendencias
del neo-catolicismo, y lo revaloriza asociándolo al misticismo med,ieval.
Los éxitos de uno y otro estilo varían según la popularidad de las respecti-
vas referencias.

Por el contrario, la asociación del gusto dásico con la práctica de ht
construcción, aunque fundada en una concesión convencional, se ha
demostrado muy tenaz y tiene influencia todavía ahora, según demuestran
las obras de algunos grandes constructores, como A. Perret y P. L. Nerví.
A esto contribuye un cierto paralelismo de los instrumentos mentales:
de hecho, los métodos corrientes de cálculo de las estructuras llevan fre.
cuentemente a los ingenieros, hoy como entonces, a soluciones simétricas
y dotadas de una especie de propensión a ciertos típicos efectos del neo-
clasicismo. Esta relación puede ser explicada históricamente, porque la
sensibilidad neo-clásica y los métodos de cálculo derivan ambos, de manera
distinta, de la mentalidad analítica de este período. Sin embargo, la parcial
y relativa coincidencia entre resultados científicos y principios del estilo
clásico se confunde fácilmente con una especie de armonía ¡;reestablecida,
necesaria y total. Durante todo el siglo XIX los ingenieros repiten, con Eif-
fel, que "las leyes auténticas de la fuerza se hallan siempre de acuerdo con

, las secretas leyes de la armonía" 29.
!

29 Cito en M. BESSET, G. Eiffel.. trad. it., Milán, 1957, p. 17.
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FIGS. 49 y 50.-Detalles de los trabajos del tratado de Durand: ejemplos de planos
y perspectivas obtenidós con el método anterior.
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Conviene buscar los orígenes de esta postur,a en las esc,uelqS de in-
geniería donde se forman de ahora en adelante la mayor parte de los
proyectistas. En la Ecole polytechnique, de París, explica el curso de ar-
quitectura J. 1. N. Durand, alumno de Boullée, que asiste a las luchas
doctrinales del período revolucionario. Utiliza esta herencia complicada y
eminentemente teórica para transmitir a la generación siguiente un sistema
de reglas razonables y prácticas, aptas a la amplitud de los fines que s~
presentan.

El fin de la arquitectura, dice, es "la utilidad pública y privada, la
conservación, el bienestar de los individuos, de las familias y de la socie-
dad" 3°. Los medios que la arquitectura tiene que emplear son la conve-
niencia y la economía. La conveniencia impone que el edificio sea sólido,
sano y cómodo; la economía, que sea de la forma más sencilla, regular y
simétrica.

Durand critica la noción tradicional de los órdenes, y refuta las teorías
de Laugier y de los tratadistas, que quieren atribuir a los 6rdenes una su-
puesta universalidad, haciéndoles derivar de la imitación de la cabaña o
del cuerpo humano. "Es preciso sacar la consecuencia de r;ue los órdenes
no forman absolutamente la esencia de la arquitectura; que la armonía
que se espera de su empleo y de la decoración que de él resulta, no existe;
que esta misma decoración es una quimera, y los gastos derivados, una
locura" 31.

De todos modos, la arquitectura no se puede reducir a un hecho técnico.
La belleza deriva, necesariamente, de la coherencia con que el arquitecto
alcanza su fin utilitario, y la verdadera "decoración" se alcanza con la
disposición más conveniente y más económica de los elementos estructu.
rales. .

Hasta aquí el programa de Durand (aparte de la identificación de la
economía con las formas simétricas) ligaría hasta con el funcionalismo
moderno. Pero él habla de la "disposición" en sentido restringido, como
combinación de elementos dados. Su método comprende tres fases: pri-
mero, la descripción de los elementos; después, los métodos generales
para asociar los elementos, a fin de obtener las partes de los edificios y
los edificios, y, por último, el estudio de los tipos de construcción. Por
"elementos" se entiende los materiales, con sus propiedades, y las formas
y proporciones que asumen los materiales puestos en la obra (fig. 47).

Las formas y las proporciones son de tres tipos: "las que nacen de la
naturaleza de los materiales y del uso de los objetos, en la construcción
de los cuales se emplean; las que la costumbre nos ha hecho indispensa-
bles de algún modo, es decir, las formas y las proporciones imitadas de
los edificios antiguos; las que siendo más sencillas y más determinadas,
consiguen nuestra preferencia, por la facilidad que tenemos de captarlas" 32.

Durand esboza, con los antiguos tratadistas, una serie de consideraciones

3'0 J. L. N. DURAND, Précis des le¡:ons données a l'Ecole roya le polytechnique, París, 1823,
vol. 1, p. 6.
31 J. L. N. DURAND,Op. cit., vol. 1, p. 16.
32 J. L. N. DURAND,Op. cit.. vol; 1, p. 53.
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FIG. 51.-París: rue de Rivoli (Percier y Fontaine, 1805).
FIG. 52.-":"Londres: las casas de Park Square (1. Nash, 1812).
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constructivas, de las que se deduce una descripción grosso modo de los ór-
denes arquitectónicos; pero, a diferencia de aquéllos, es rigurosamente ló-
gico, y se da cuenta perfectamente de que las formas de la construcción "no
están tan determinadas por la naturaleza de las cosas, que río se pueda aña-
dir o quitar algo. Así que nada impide determinarlas recurriendo a las for-
mas del segundo tipo, sacadas de los edificios antiguos", que están justifica-
das sólo por la costumbre; "y dado que éstas varían bastante en las cons-
trucciones griegas, imitadas por los romanos y, a su vez, por los pueblos
modernos de Europa, somos libres de escoger entre éstas las formas y pro-
porciones que, siendo más sencillas, son más aptas para satisfacer los ojos y
el espíritu, resutando adecuadas para la economía de las construcciones" 33.
Hace así una especie de selección de las formas tradicionales, prefiriendo
las más sencillas y esquemáticas.

En conclusión, los proyectistas
preocupándose por ellas lo menos

deberían usar las formas clásicas, pero
posible:

Habrá que ocuparse también poco de las formas c!~l primer tipo. derivadas de la
utilidad, aunque sean las más importantes, ya que nacen naturalmente del uso de
los objetos y de la naturaleza de los materiales empleados para hacerlos. Las formas
de' segundo tipo serán consideradas como hechos puramente locales, destinadas
únicamente a no chocar con nuestras costumbres. Por tanto, construyendo en Per-
si". China o Japón se ~vitará usarlas, porque por el contrario se iría en contra.de
l"s costumbres de] pals. Las formas del tercer tipo se usar:in porque favorecen la
economía en numerosas circunstancias y facilitan siempre el estudio de la arquitec-
tura. En fin, los proyectistas se dedicarán sobre todo a la disposición que, cuando es
conveniente y económica, consiguiendo el-fin que se propone la arquitectura, es el
origen de la agradable sensación que nos proporcionan los edificios 34.

¿Qué es entonces esta "arquitectura" que se enseña a .lOSalumnos de
la Ecole polytechnique? Como la parte técnica ha sido absorbida p'or la
ciencia, y la conformación de los elementos es sólo un dato de conve-
niencia exterior, Durand hace d~ ello una especie de teoría, 2sociando entre
ellos los elementos dados, en todas las formas posibles, primero en ab<;-
tracto, prescindiendo de su destino (fig. 48); después, según las exigencias
de distribución de los varios temas.

Las figuras del tratado de Durand se identifican por su dibujo con el
gusto de la época (figs. 49 y 50), pero preanuncian la entera producción
de los ingenieros del siglo XIX. Todos los caracteres están claros ya: la
manera de componer por adición mecánica, la independencia entre la es-
tructura y el acabado de los elementos, la preferencia por las cotas en nú-
mero redondo y por las formas elementales, que reducen al mínimo el ar-
bitrio del proyectista. Los volveremos a encontrar en las obras de Paxton,
de Eiffel, de Contamin, de Le Barpn Jenney, de Hennebique.

Hoy que las obras de estos cpnstructores han sido revalorizadas como
fuentes del movimiento moderno, y la admiración va, a veces, más allá de
la medida, es preciso tener en cuenta que la producción de los ingeníeros

33 l. L. N. DURAND,Op. cit., vol. l, pp. 53-54.

04 J. L. N. DURAND, Op. cit., p; 71.
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FIGS. 53 y 54.-Londres, Crescent Park y Chester Terrace (J. Nash, 1812-1825).
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tiene méritos y defectos que dependen estrictamente de ellos, y está ligada
firmemente a la producción de los arquitectos-decoradores.

Unos y otros piensan que en el proyecto hay que dar por conocidos
ciertos aspectos para poder concentrar la atención sobre otros, como en
los cálculos se atribuye un valor convencional a algunas variables para
encontrar otras.

La aplicación de perfeccionamientos de estilo-en particular el neo-clá-
sico, que se utiliza tanto más a gusto cuanto menos se sabe por qué-sir-
ve, no para resolver, sino para disimular los problemas de composición, para
aislar los problemas de construccióri y resolverlos más fácilmente.

Esto impide que de la repetida experiencia de nuevos procesos de
construcción salga una verdadera tradición. El término functional tradi-
tion, patentado por los ingleses, que son los que primero han reconocido
los valores arquitectónicos de las construcciones utilitarias del siglo XIX,
es exacto sólo en parte. Estos valores aparecen, puede decirse, sólo cuan-
do sus proyectistas piensan en otra cosa, y preferiblemente en los particu-
lares aislados de las composiciones de conjunto. Por tanto, quedan como
contribución fragmentaria. No puederi nunca sumarse entre sí y formar un
sistema unitario. La unidad presupone una síntesis y Ulla depuración
consciente, mientras que en este punto la costumbre influye en la asocia-
cióri estilística, imponiendo una síntesis exterior y convencional.

Así, los ingenieros hacen prosperar, en el curso del siglo XIX, la técnica
de las construcciones y preparan los medios que servirán al movimiento mo-
derno, pero al mismo tiempo ponen sobre estos medios una pesada hipo-
teca cultural, con una especie de indiferencia por la calificación formal, li-
gando la costumbre de construir a ciertas correspondencias habituales con
los estilos pasados.

Esta unión se podrá romper sólo con un esfuerzo ingente. El movi-
miento moderno tendrá que emplearse a fondo antes de conseguido, de-
biendo atribuir durante cierto tiempo un énfasis particular a la búsqueda
formal pura, cuyas consecuencias notamos aún.

~

n
,.

"

~~

,..,~~'"



-

Capítulo 11, La edad de la reorganizaci6n

y los orígenes de la urbanística moderna

1. Las reformas políticas y las primeras
leyes urbanísticas,

El cuarto decenio del siglo XIX se inaugura con una serie de importantes
acontecimientos políticos: la revolución de julio en Francia, la indepen-
dencia de Bélgica (1830), los alzamientos polaco e :itaÍiano de 1831, la.
reforma de la Constitución inglesa de 1832. .

En el breve intervalo de dos años, el sistema político creado por el
Congreso de Viena es sacudido de un lado- a otro' de-Europa. En algunos
lugares, como Polonia e Italia, se consigue restablecer el antiguo orden,
pero en Francia, una revolución que elimina las estructuras que aún sub-
sisten del ancien régime, dando el poder político a la burguesía liberal,
expulsa al legítimo soberano. En Bélgica, un alzamiento victorioso crea un
nuevo Estado, con una Constitución aún más liberal que h francesa. En
Inglaterra, llega al poder el partido de los whigs, que emprende una serie
de reformas esenciales para la unión del Estado. La solidaridad de los so-
beranos y gobernantes europeos para mantener el statu qua, decae, y al
primitivo sistema rígido, basado en el principio de legitimidad, sustituye
un equilibrio dinámico, fundado en la competencia de intereses en con-
traste.

En resumidas cuentas, a los países económicamente más adelantados
llegan las consecuencias políticas de la revolución industrial. La distri-
bución del poder político se adecua a la del poder económico, el sistema
administrativo se adapta a la nueva composición de la sociedad.

Al ser la ley inglesa de reforma electoral de 1832 el resultado de un
compromiso incruento, no tiene carácter de innovación revolucionaria,
pero justamente por esto registra elocuentemente el peso de los <;ambios
realizados. " .

La revolución industrial ha causado profundas variaciones en la di¡,;-
tribución de los habitantes en el territorio inglés. En la primera mitad
del siglo XVIII Inglaterra es todavía un país fundamentalmente rural, y tam-
bién la industria se halla sobre todo en el campo. Mientras se trabajacl mi-
neral de hierro con carbópde madera. los altos hornos surgen donde hay
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bosques. La industria textil está basada en la organización del trabajo a
domicilio, y los campesinos mismos y sus familiares alternan los traba-
jos de los campos con los de hilatura y tejido, con utensilios manuales
propios o cedidos en alquiler por los empresarios.

Sin embargo, cuando el hierro se empieza a trabajar con carbón de
piedra, los altos hornos se concentran en los distritos carboníferos. Cuan-
do R.' Arkwrigp.t, en 1768, encuentra la forma de aplicar a la hilatura la
energía hidráulica, y E. Cartwright, en 1784, al tejido, estas operaciones
se concentran donde es posible utilizar la energía del agua corriente; y.
cuando la máquina de vapor de Watt, patentada en 1769, empieza a ser
utilizada en sustitució~ de la fqerza hidráulica (entre 1785 v 90), la con-
centración puede ya tener luga~" en cualquier parte, inclus~ lejos de los
ríos. La red de canales construida de 1759 en adelante, al disminuir 103
precios de transporte también para los materiales pobres, desvincula cada
vez más los lugares de las instalaciones industriales. .

Los lugares de concentración de las industrias se transbrman en cen-
tros de nueva aglomeración humana en rápido, desarrollo, .), surgiendo al
lado de. lal) ci.udades existentes, provocan un aumento desmesurado de su
'población. . Se ca~cula que al principio de la revolución industrial cerca de
la quinta parte de la población inglesa vivía en la ciudad, y las cuatro
,quintas partes en. el campo. ;Hacia 1830 la población urlJana es casi igual
que la rural, mientras que hoy día la proporción se invierte, y los 4/5 de
los inglese1¡ viven en la ciudad.

Sin embargo, el orden político y administrativo, hasta 1832, no tiene
en cu,enta estas novedades. El sistema electoral está basado todavía en la
vieja organi.zación rural, y se concede un gran número de eS'Caños a pue-
blos semidesiertos, según nómina de los propietarios, mientras las ciuda-
des nacidas o hechas crecer por la revolución industrial no tienen una
~p¡'esentación adecuada." . '.'

La ley electoral de 1832 elimina cerca de doscientos de estos pueblos
y reparte los esc?nos en nueva f9rma, destinándolos sobre todo a las ciuda-
des industriales. Además suprime el vínculo antiguo que liga los derechos
políticos a la propiedad de bienes inmuebles, poniendo así a la par a in-
dustrial~s y comerciantes, con los propietarios de tierras.

De esta forma, ~o sólo la representación política se pone de acuerdo
con la realidad económica y social del país, sino que, dando a las nuevas
clases un poder proporcionado a su peso económico, la ley electoral abre
paso a una serie de reformas de cualquier género, según los intereses de
la industria y las .exigencias de la nueva sociedad.

En 1833 aparece la primera ley verdaderamente eficaz .:;obre fábricas,
por obra, sobre todo, de lord Ashley. Las horas de trabajo son reducidas
a ,cuarenta y ocl,Io .para los niños menores de trece años, y a sesenta y cin-
-eo para los jóvenes hasta de dieciocho. Se establecen altos regulares para
¡as 'com~das' y se instituye un cuerpo de inspectores centrales para que ~e
respeten estas disposiciones. La ley se mejora en 1842, prohibiendo el tra-
bajo de'mu"jeres y niños en las minas, y en 1844, prohibiendo el trabajo
a IOs'fliiñ'os':menorés de nueve años en la industria textil. Acompañan a

..

I1
1

!

1:I

~I

11¡
ti

11
1I

111'

..i

=-



La edad de la reorganización 83

las sucesivas limitaciones del trabajo de los niños sucesivas ampliaciones
de instrucción escolar obligatoria. En elmism~' año de 1833. lord Wilber-
force obtiene la. abolición de la esclavitud en todas las colonias.

En 1834 se reforma la vieja ley sobre los pobres. El sÍstema en vigor,
instituido en 1795 y conocido con el nombre de Speenhamland, asegura
a cada uno un determinado nivel de subsistencia, según el precio del pan.
Si la retribución es inferior, la diferencia se cubre con un subsidio. Los re-
formadores, animados por las teorías radicales, se proponen abolir gra-
dualmente el sistema de los subsidios, pero son también contrarios a es-
tablecer un salario mínimo obligatorio, y prefieren mantener en pie las
tradicionales workhouses o asilos obreros, cuidando de que las condicio-
nes de vida en estos establecimientos sean inferiores a las del trabajo más
duro del exterior. Al mismo tiempo someten la aplicación de la ley a un
control central para abolir los abusos localeg.

En. 1835 se .instituyen las administraciones municipales electivas, en
vez de las antiguas instituciones de origen feudal. Cada ciudad tiene así
una autoridad democrática, a la que pertenecen, desde entonces, todas las
intervenciones públicas de tema urbano sobre la viabilidad, las instala-
ciones (antes dispersas en una infinidad de instituciones especiales), y más
adelante la de planificación verdadera y adecuada. Estas administraciones
están sujetas a dos solicitudes complementarias: de un lado, el electorado,
que exige la satisfacción de las exigencias locales, y del otro, la autoridad
central, que cuida de los intereses generales. La vida administrativa munici-
paJ se ve obligada así a salir de su larga .inmovilidad 1.

H.Belloc llama a este período, desde el Reform Bill de 1832 hasta la
abolición del impuesto sobre el trigo en 1846, "la edad de la reorgani-
zación" 2. Ahora sale a la luz claramente el contraste entre libertad.Y au-
toridad, del que se ha hablado en la Introducción. Los reformadores
whigs, embebidos de las ideas radicales, barren definitivamente la orga-
nización del ancien régime y los viejos limites que se oponen a la liber-
tad de las nuevas iniciativas. Al mismo tiempo, sin embargo, tienen que
resolver los problemas de organización promovidos por los nuevos des..
arrollos, y tienen que adoptar, poco a 'poco, un sistema' de reglas adecuado
a la sociedad industrial, que acabará por limitar la li"t>re inidativa de
modo más enérgico y detallado que el viejo 'sistema.

H. M. Croome escribe:

Cuanto más crece la técnica capitalística, más se complican las relaciones econó-
micas; cuanto más se concentra el pueblo en las ciudades, más se liga la prosperidad
de uno a la de los demás que él no babrá nunca conocid'!, y es más necesario qne la
conducta de cada tino se conforme a un modelo establecido. Por ejemplo, la salud
df: un babitante de la ciudad no es ya sólo asunto suyo, porque la enfermedad que
p¡,dece puede contagiar a los vecinos con mayor probabilidad que. la que tenga un
br.bitante del campo en una casa, aislada. La educación se bace .más~ importante. Y
se bace más importante la responsabilidad social, el sentimiento', de que "somos

~ Sólo en 1888 los territorios rurales obtienen una ordenación local como esta de las ciudades.
con la Institución de consejos de los condados.) .,
2 H. BELLOC.Breve' stori.a dell:lr<g,hilterra d925-31): tr<\d. it., Roma.' s. f., vol. 11. p. 244';
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todos miembros del mismo cuerpo..." Así, siguiendo el desarrollo del capitalismo,
nos encontramos frente a una situación paradójica: la idea individualista destruye
la vieja solidaridad, y hace posible él desárrollo del eapitalismo; éste, a su vez, au-
mentando la dependencia recíproca, favorece la vuelta de esa misma solidaridad 3.

1 i
1

j

En este momento-y particularmente Yen los dos decenios entre 1830
y 1850-nace la urbanística moderna. La conviv~ncia. de los hombres en
la ciudad industrial plantea nuevos problemas de organización. Los anti-
guos instrumentos de intervención resultan inadecuados y se preparan
otros. nuevos, aptos para las distintas condiciones.

Las ciudades aumentan año tras año, y algunas de ellas alcanzan di-
mensiones excepcionales, en sentido absoluto como Londres-que a finales
del siglo XVIII alcanza mi millón de habitantes, primera entre todas las ciu-
dades europeas (figs. 55-57)- o en relación a su origen como Manchester,
que en 176q tiene 12.000 habitantes, ya mitad del siglo XIX cerca de 400.000.

Los. recién llegados son preferentemente obreros de la industria. Sus
viviendas, así como sus retribuciones y condiciones de trabajo, dependen
sólo de la libre iniciativa y están reducidas al nivel más bajo compatible
con la supervivencia.. .

qrupos de especuladores-los jerry buildings--se encargan de construir
hileras,oe casas de un piso, a medida que se necesitan, con e! único fin de
ganar al máximo. "Con tal que no..s.ederrumbaran (por lo menos durante
una temporada) y las personas no tuvieran más remedio que ocupadas,
nadie se preocupaba de que fueran seguras o higiénicas, de que tuvieran
luz y aire,o de si estaban abominablemente llenas" 4.

En las ciudades inglesas existen todavía numerosas instituciones y
cuerpos admi~istrativos de antiguo origen encargados de :ontrolar la ac-
tividad de la construcción, las instalaciones urbanas, los abastecimientos,
etcétera. Sólo en Londres se cuentan cerca de trescientos, pero son inca-
paces de intervenir en la nueva escala de fenómenos, desautorizados y mal
mirado s :por la opinión pública, como residuos del ,!ncieri régime, for-
mando 'parte de la inercia de toda la vida administrativa local, hasta la
ley de 1835. Así, falta prácticamente todo control de la autoridad pú-

b!ica ~n la actividad de los particulares. .
: PreCisamente cuando renuncia a influir con reglamentos en la calidad

de la construcción privada, la autoridad se priva también de su derecho
territorial, que le permitiría intervenir por vía indirecta y controlar al me-
nos el emplazamiento de los nuevos barrios.
. Ya en 1776 Adam Smith aconsejaba a los gobiernos v~i1der sus terre-
pos del patrimonio nacional para pagar sus deudas 5. Así, en muchas ciu-
dades las áreas para edificar caen bajo el control exclusivo' de la especu-
laci6n privada, y las exigencias especulativas. imponen su ley a la ciudad:
fuerte densidad de construcción, crecida .en anillos concéntricos en torno

a los viejos ,:entros o lugares de trabajo, falta de espacios libres.
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3 H. M. CROOMEy R. J. HAMMOND,Storia, economica dell'lnghi/terra, trad. it., Milán, 1951,
página 263.
4 H. M. CROOMEy R. J. HAMMOND,OP. cit., p. 278.
. V. H. VERNOtILLI,La citta e il suolo urbano (1946), trad. it., Milán, 1951, p. 54.
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FIG. 55.-Plano de Londres en 1852 (Victoria and Albert Museum).
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FIG. 56.-Vista de Londres en

1.-
r::::

-- ---------.--

. ," . - " ..,,'



51,
publicada por Banks and Co.

:"'""'z,,-,



1

\
88 Nacimiento y desarrollo de la ciudad industrial

\

~

I

I

Tal estado de cosas no empeora necesariamente cada uno de sus ele-
mentos-casas, carreteras, instalaciones-, pero da lugar a graves inconve-
nierttes de conjunto, que han resultado evidentes sólo cuando la crecida
de las ciudades ha alcanzado un cierto límite.

Muchas de las casas que construyen los jerry buildings son míseras e
inh'óspitas; pero la familia que hacia finales del siglo XVIII llega a vivir en
ellas sale, probablemente, de una casa de campo igualmente inhóspita y llena
de gente y, además, impregnada del polvillo de un telar a mano. Hablan-
do estadísticamente, es cierto que las casas construidas en este período
son de mejor calidad que las anteriores. Los jerry buildirif!,s son, sin em-
bargo, un típico ejemplo de la lógica smithiana de la época, que después
de haber dado un tipo de construcción relativamente sólido y funcional
piensa poder realizar muchos ,~jemplares de este tipo, hasta el infinito, sin
que las cosas cambien. Es justamente en las relaciones entre las distintas
viviendas donde la construcción de la primera edad industrial entra en
crisis.

Hoy diríamos que los nuevos barrios obreros estaban equivocados
desde el punto de vista urbanístico, antes que desde el de la construc-
ción, pero los hombres de aquella época no hubieran apreciado fácilmen-
te una distinción de este género. A pesar de ello las cons,~cuencias con-
cretas llegan a su vista y su olfato: la insalubridad, la congestión, la
fealdad.

La falta de una instalación racional para el desagüe de las basuras lí-
quidas o sólidas puede pasar inadvertida en el campo, donde cada casa
tiene mucho espacio alrededor para enterrar y quemar las inmundicias y
para hacer. al aire libre las operaciones más molestas; pero es' fuente de
grandes peligros en la aglomeración urbana y aumenta cada vez más, a
medida que la ciudad se extiende. El abastecimiento de aguas para las
fuentes públicas se puede hacer fácilmente allí dónde las casas están dis-
tribuidas en grupos pequeños, pero resulta engorroso en los nuevos ba-
rrios, muy extensos y densos. Además, los usos industriales del agua ex-
cluyen los usos civiles. Las actividades que se desarrollan en los espacios
exteriores-la circulación de los peatones y los carros, el juego de los ni-
ños, la cría de animales domésticos, etc.-no se molestan entre sí cuan-
do el espacio es grande, pero se interfieren de manera intole.rable si tie-
nen que desarrollarse juntos en los estrechos pasos entre las casas. El cua-
dro que resulta de estas circunstancias es feo y repulsivo, sin el confort
de la presencia de edificios o ambientes que no sean estrictamente utilita-
rios. Tampoco estos males se pueden considerar específicos de algunos
lugares de la ciudad. Como en un gran acuario, la infección de cada sitio
se contagia rápidamente al conjunto, y no hace falta un altruismo especial
para interesarse, porque las infecciones y las epidemias se extienden de los
barrios populares a los burgueses y aristocráticos, por muc10s conductos.

Dado que los males conciernen a la ciudad en conjunto, los remedios
tienen que set'igualmente de orden general, y corresponden a la autoridad
pública y no a cada uno en particular. Así, esta situación, nacida de la con-
fianza en la libertad ilimitada de los individuos y la carencia de medios
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FIG. 57.-Los docks de Londres (de J. Gailhabaud, Monuments anciens et moder-
nes, 1850).
FIG. 58.-Las obras del ferrocarril Londres-Birmingham en 1836 (de S. C. Br.ees,
The il/ustrated glossary oi practical architecture, 1852).
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tradicionales de
des a intervenir
ciativa.

Sin embargo, la necesidad de una disciplina unitaria del espacio en el
que se mueve la sociedad industrial, se demuestra, del modo más persua-
sivo, en las realizaciones ulteriores de la misma industria, y sobre todo en
un hecho que, a su vez, caracteriza claramente la edad de la reorganiza-
ción: la creación de una red de ferrocarriles (figs. 58-61).

La primera vía férrea abierta al público se realiza en Inglaterra en 1825,
y la primera locomotora de Stephenson corre hacia Rockill en 1829. A
continuación, el ferrocarril aparece en Francia y en los Estados Unidos
(1830), en Bélgica y en Alemania (1835), en Rusia (1838), en Italia y en
Holanda (1839), y forma rápidamente una densa red sobre el territorio de
los Estados europeos.

El ferrocarril es un dispositivo que vincula técnIcamente bastante.
Aunque se trate de iniciativas privadas, es necesario un acuerdo prelimi-
nar sobre ciertas características fundamentales-por ejemplo, el ancho de
la vía férrea, que Stephenson establece, en 1825, como de cuatro pies y
ocho pulgadas y media-y b autoridad tiene que preocuparse de regla-
mentar las múltiples relaciones entre el ferrocarril y las instalaciones ur-
banas y rurales. Allí donde 1'1 Estado es quien se ocupa directamente de
este servicio-como en Francia y en Italia-, la autoridad posee un nue-
vo, potentísimo medio de intervención para modificar el orden del terri-
torio, y está obligada a revisar, en sentido cada vez menos liberal, las le-
yes de expropiación, para procurarse en condiciones favorables los fondos
precisos para las construcciones de ferrocarriles.

Así, por caminos distintos, madura la exigencia de una, coordinación
de las iniciativas de construcción en la ciudad industrial. Se puede decir
que los métodos de la urbanística moderna parten de estos dos hechos:
la paturaleza vinculante de las nuevas realizaciones técnicas-especial-
mente los ferrocarriles--y las medidas requeridas por los hlgienistas para
remediar la carencia de elementos sanitarios en las instalaciones paleo-
industriales.

La formación de las primeras leyes sanitarias merece ser relatada con
detalle, porque demuéstra' claramente cómo se llega, empe~ando por un
sector específico, a una serie de disposiciones complejas, que se refieren
a todos los aspectos de la vida de la ciudad.

En Inglaterra, como siempre, se adelantan a la acción de las autori-
dades algunas asociaciones filantrópicas, como la Sociedad sanitaria de
Manchester. Su acción es cu>'.ntitativamente poco apreciabb, pero impor.
tante, porque suscita el interés de la opinión pública, y demuestra que el
saneamiento de los barrios malsanos se puede realizar con los medios con-
temporáneos.

En 1831, cuando se advierten ya fuertemente las incomodidades del
urbanismo, el cólera se propaga de Francia a Inglaterra. Al año siguien-
te E. Chadwick es nombrado asistente de la Comisión de pobres. Tiene
mucho que ver con la formulación de la nueva ley de 1834, y a través de

control público, empuja irresistiblemente a las autorida-
de otra forma, poniendo nuevas limitaciones a cada ini-
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Fro.o59.-EI ferrocarril subterráneo de Londres (del Universo illustri1to, T867).
Fros.. 60 y 61.-':'"Londres: la estación de King's Cross (L. Cubitt, 1850-'52;de
J. Fergusson, History oi the modern styles oi architecture, 1873).
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la encuesta de la Comisión real consigue conocer con exactitud y con mu-
chos detalles las condiciones de vida de las clases menesterosas.

Es mérito de Chadwick haber captado claramente la relación entre los
problemas sociales y las condiciones físicas del ambiente. De ahora en
adelante, hasta que se retire de la vida pública, en 1854, es el animador
de todas las iniciativas del Gobierno para mejorar el ambiente de la ciu-
dad industrial.

En 1838 el Assistant Commissioners report para as condiciones de
vida de los tejedores manuales, describe así las nuevas calles construidas
en Bethnal Green durante los últimos decenios "por los más desenvueltos
especuladores de construcciones":

Muchas de ellas son las peores que se pueda imaginar, sin alcantarillas comunes.
Las casas son generalmente de dos pisos; los cimientos han sido colocados a menudo
directamente sobre zonas de hierba y terreno vegetal, y no hay ventilación alguna
ectre los pisos de las habitaciones y el terreno sin desagüe que se encuentra justo
debajo. La pavimentación de las carreteras es del tipo más miserable,. compuesta
muchas veces por inmundicias, llenas de tierra y blandas, y polvo de ladrillos amasado
con humedad. El agua se abre camino bajo las casas y unida a los líquidos de los
pozos negros sale frecuentemente fuera con vapores nocivos, y esto ocurre en los
cuartos de estar 6.

I

Sin embargo, en otros lugares el cuadro es distinto:

(En Coventry) las casas de la categoría mejor de los tejedores, comparadas con
la:. de los trabajadores 4el campo, son viviendas buenas y confortables, y algunas
están bien amuebladas 7. (En Barnsley) las casas están construidas en su mayor parte
d~ piedra. Tienen aire y sol porqu<: la ciudad y los alrededores ofrecen espacio en
abundancia. Los sótanos en que trabajan no son más húmedos de lo que se necesita
para su actividad. Incluso cuando los habitantes padecen extrema pobreza, sus casas
tienen un aspecto de limpieza y orden 8.

F. Engels, en su libro sobre La situación de la clase obrera en Ingla-
terra, de 1845, subraya, además de la insalubridad de los edificios, la con-
gestión de la ciudad y la falta de orden en el aprovechamiento de los te-
rrenos :

(En Manchester) hileras de casas o grupos de calles surgen aquí y allá, como
pequeños pueblos, sobre el nuevo suelo de arcilla, donde ni siquiera crece la hierba.
Las calles no están pavimentadas ni tienen alcantarillas, aunque albergan numerosas
colonias de cerdos encerradus en pequeños corrales o patios, o libres por la ve-
cindad 9. (En el núcleo antiguo) -la confusión ha llegado al extremo, porque donde-
quiera que el programa de construcción anterior ha dejado un poco de espacio, se
han añadido otras construcciones, hasta no quedar entre las casas una pulgada de
terreno donde poder construir ya. (En los barrios nuevos, la situación es aún peor)
porque si antes se trataba de casas solas, aquí cada patio y cada corralito se añade
según el gusto de cada uno, sin respetar la situación de los demás. A veces una ca-
llecita empieza en una dirección y toma en seguida otra. Por cada extremo se llega a
una vía sin salida, o se da vuelta alrededor de una construcción aislada, que lleva al
visitante al mismo punto de salida 1°.

. Cit. en J. H. CLAPHAM,An economic history 01 modern Britain, the early railway age, Cam.
bridge, 1939, p. 39.
1 J. H. CLAPHAM,Op. cit., p. 40.
. J. H. CLAPHAM,OP. cit., p. 41.
. J. H. CLAPHAM,OP. cit., p. 539, de F. ENGELS,Die Lage der arbeitenden Klassen in Bngland,
Leipzig, 1845.
10 Cit. en P. LAnDAN; Histoire de Z'urbanisme, époque contemporaine, Parls, 1952."p. 72.
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La'evac;J1adÓI1 d~ las inmun,dicias es uno de los problemas que más
preocupan: : ' 'J

.- (En Btadford, 'en l844,un basurero) está en la zona más frecuentada de la
;ciudad, justo en el' centro de las' tiendas; y, contiene inmundicias de las carnicería's',
de los retretes y minarios. Es de propiedad privada' y"por tanto, los gilardias piensan
ql,le no pueden quitarlo 11, (En Greenock, en 1840) en un lugar de Market Street hay
un montón de estiércol, pero quizá sea demasiado grande para llamarlo' montón.
No se equivoca uno mucho calculando en cien yardas cúbicas su contenido de inmun;
dicias. Es el almacén comercial de una persona qÍIe vende estiércol; él lo vende
al por menor, y para favorecer a sus clientes conserva siempre la parte central, ya
que cuanto más viejo, mejor 12.

I

I
I,

En Londres existe el grave problema de la contaminación del río. Eñ
la' capital existe un montón de, antiguos reglamentos y de organismos d~
inspección, pero obran con criterios anticuados. Por ejemplo, las alcanta.
rillas están concebidas esencialmente como canales de recogida del 'agua
de lluvia, y está prohibido ligarlas a las casas o a edificios públicos, aun.
que las basuras líquidas pueden pasar de los pozos negros a las alcanta:
rillas. Sin embargo, cuando se hace general el uso de retretes privados, esta
prohibición cesa, entre 1810 y 1840. Todas las alcantarillas fluyen al Tá-
mesis, mientras el mismo río abastece de agua a la ciudad; resultando
así causa,perm:anente de epidemias, para la capitaL inglesa.
, Se estudian en este período riumerosos sistemas para mejorar la situa-
ción, pero a la inseguridad de los criterios administrativos ,e añade la de
las soluciones técnicas. 'Hacia 1840 los miembros del Parlamento y los Po"
sibles reformadores "están muy irritados por las encontradas opiniones
de 10sexpertos acerca de las dimensiones y forma de las alcantarillas. so:
bre los valores respectivos de los aliviadero s, rejas y claraboyas, y sbbre
los misterios de la hidráulica" 13.

En un pantano llamado de Wellington, en 1838, nace una violenta
epidemia. Las autoridades locales llaman al nuevo Comité de la ley de
pobres, y una comisión de médicos enviada al lugar publica una relacion
que tiene mucha repercusión, atrayendo la atención de la op'inión pública.

En el mismo año entra en vigor la ley de 1837 sobre registro de naci-
mientos, muertes y matrimonios, que permite clasificar las muertes según
sus causas. Así es posible encuadrar el conocimiento de los fenómenos ais-
lados, siendo estudiados por las comisiones de encuesta en un cuadro es-
tadístico correcto.

En 183'9 también el obispo de Londres in'siste en extender a todo el
país la encuesta sobre sanidad llevada a cabo en la capital, y lord Russell
encarga a la comisión de pobres redactar la relación, que se publica
en 1842.

11 J. H. CLAPHHI,Op. elt., p. 593, de Commisiorz orz the state of large towrzs arzd populous
distriets report, 1844, p. 338.
12 J. H. CLAI'HAM,Op, 'cit., p. 540, de Report orz the samtary eorzditiorzs of the labouring

.populfi/tion, 1842, p. 381.
13 l. H. CLAPHAM,Op. cit., p. 54?
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Chadwick, que impulsa esta encuesta, hace un cuadro impresionante
de las condicioneshigiénicasde la ciudad inglesa: : .
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. Las prisiones se caracterizan desde hace tiempo. por la suciedad y falta de ven-
tnación. Sin embargo, las descripciones hechas por Howard. deJas peores prisione¡
qu~ él visitó en Inglaterra-y él las consideraba entre las peores que había Visto en
Europa--quedan superadas en todos los sentidos por 10 que el doctor Arnott y yo
hemos visto en Glasgow y en Edimburgo. Más suciedad, peores sufrimientos físicos
y desorden moral de 10 que Howard describe se pueden encontrar entre la pobla-
ción obrera de los sótanos de Liverpool, Manchester o Leeds, y en gran parte de la
capita114.

,j

Mientras tanto, un comité de la Cámara de los Comunes publica en
1840 una relación sobre las condiciones de salud de las grandes ciudades,
y plantea el problema en escala más vasta, poniendo en evidencia la falta
de toda legislaCión sobre la construcción e instalaciones urbanas. Para
continuar los estudios en este sentido se crea una comisión real para el
estudio de la situación de las grandes ciudades y de los distritos super-
poblados, que publica su relación en 1845, recomendando t:ntre otras co.
sas que antes de hacer un proyecto de alcantarillado se prepare "una pro-
yección y un plano en justa escala"; que además del alcantarillado se
efectúen pavimentaciónes; que las autoridades locales puedan imponer a
las casas ciertos requisitos higiénicos mínimos, como servicios higiénicos
en cada piso; que puedan obligar a los propietarios a limpiar las casas
sucias y a proveerse de una autorización para estipular los contratos de
alquiler; que puedan nombrar oficiales médicos; que puedan obtener
fondos para mejorar y ensanchar las carreteras y para abrir parques pú-
blicos, "ya que las grandes ciudades como Liverpool, Manchester, Bir-
mingham, Leeds y muchas otras no tienen hoy ningún parque para el pa-
seo público" 15. Partiendo de exigencias sanitarias, se llega así a un pro-
grama urbanístico completo.

El Parlamento se hace cargo del asunto en 1846. Una nueva epide-
mia de cólera activa la discusión del problema y la opinión pública apre-
mia a los legisladores, peto las dificultades que superar son muchas. Una
primera ley, propuesta en 1847, queda en suspenso, y sólo al año siguien-
te se aprueba el primer Public Health Act, que es la base de toda la le-
gislación sucesiva.

El Act de 1848 no incluye Londres. Sin embargo, Se funda contempo-
ráneamente la Metropolitan Commission of Sewers, con amplios poderes.
El año siguiente la supervisióh de esta materia se encarga al primer Board
o{ Healt1t; fon:nado por lord Shaftesbury, IQrd. Morphet, Chadwick y
Southwood Smitl}. -

El cometido de este comité es muy amplio. En 1851 plantea .porpri-
mer.ave2;, en escala nacional, el problema de la construcción subvenciona-
da, y {:onsigüe -que las ciudades con más de 10,000 habitantes tengan la
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14 J. H. CLAPHAM,Op. Cit., pp. 537-38, de Report on the sanztary conditions, etc., 1842, p. 212.
15 J. H. LLAPHAM,Op. cit., pp. 544-45, de CommislOn on the state of large towns, etc., 1844,
página 68.
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facultad de construir casas económicas para las clases trabajadoras; pero
con escasos resultados, porque las administraciones locales no aprovechan
esta disposición.

La publicación de los resultados del censo en el mismo año permiten
vaiorar la importancia del fenómeno de la gran 'concurrencia urbana. Se-
gún los cálculos oficiales, de 3.366.0.0.0. habitantes mayores de veinte años
residentes en Londres y en otras 61 ciudades, sólo 337.0.0.0.han nacido en
el lugar, y de 1.395.0.0.0. londinenses, sólo 645.0.0.0..

W. Farr, un discípulo de Chadwick que forma parte del Registror-Ce-
neral's Office, en ,1838 escribe:

'Hasta ahora !a población ha emigrado de sitios bastante sanos del campo
a ciudades o a centros portuarios donde pocas familias han vivido durante dos
géneraciones. Pero es evidente que de ahora en adelante las grandes ciudades no
podrán ser consideradas más como campamentos-como lugares donde la gente que
llega desde fuera ejercita su actividad y su industria-, sino como lugares de r::aci-
miento de gran parte de la raza inglesa. Hace falta, por tanto, operar en las ciudades,
a fin de que el peor de todos los lugares de nacimiento-la habitación abarrotada
Ce gente, la vivienda promiscua de muchas familias-no sea el lugar de nacimiento
de una parte considerable de nuestra población 16.

En 1866 se establece una ley sanitaria nueva y más adelantada, y el
Artizans' and Labourers' Dwelling Act vuelve sobre el tema de la cons-
trucción popular, introduciendo el concepto de expropiación con una in-
demnización inferior al precio del mercado, que de ahora en adelante será
uno de los puntos fundamentales de todo programa urbanistico. Se efec-
túan otros pasos adelante en 1875 y 1890., cuando el Housing of Worker
Class Act unifica todas las leyes sanitarias y de construcción popular.

No hay que pensar que los ,beneficios de las primeras leyes sanitarias y
la construcción popular hayan transformado los barrios obreros. Las le-
yes tienen eficacia sólo tras un período de' ajuste y después 'que se ha
formado en las administraciones públicas ún personal adiestrado, capaz de
ponerlas en ejecución. Las limitaciones introducidas por las leyes encare-
cen las viviendas, y los inquilinos que no pueden hacer frente a los al-
quileres en aumento se ven empujados hacia nuevas viviendas precarias en
barrios más periféricos. Por fin, las normas de las primeras leyes, pura-
mente cuantitativas, ponen remedio a las más graves deficiencias de or-
den higiénico, pero hacen, si es posible, aún más uniform;~s y obsesivas
las calles de los barrios obreros, y son responsables de las alineacíone~
mecánicas de muchos barrios de la segunda mitad del siglo XIX (figs. 6J Y 64).

Sin embargo, como desde el punto de vista político el Reform Bill
sanciona la iniciativa popular y la capacidad de adoptar gradualmente ins-
tituciones para el desarrollo de las ideas y condiciones materiales, a tra-
vés de la actividad parlamentaria, las primitivas e imperfecras leyes sobre
la construcción establecen un precedente para el control ~ontinuo de las
autoridades locales y los órganos tutores centrales sobre d desarrollo y
transformación de las ciudades.

'6 Census o{ 1851, cit, en J. H" CLAPHAM. Op. cit., p. 537,
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También los campos de acción respectivos de las dos autoridades que-
dan establecidos desde un prin:cipio, confiando a las administraciones lo-
cales las iniciativas concretas, y a los organismos centrales el marco legis-
lativo y la definición de los standards mínimos y máximos; distinción va-
ledera aún para la planificación moderna.

En Francia el curso de los acontecimientos es distinto; pero la orien-
tación es parecida. La industrialización es más lenta, pero prosigue duran-
te la R::stauración y más rápidamente bajo la monarquía de julio, al am-
p,uó d& las barreras aduaneras, suscitando las habituales dificultades de
organización, sobre todo en los departamentos septentrionales. La activi-
dad política y administrativa no sigue, sin embargo, con continuidad el
curso de los cambios económicos y sociales. El régimen de Luis Felipe se
retira rápidamente a posiciones conservadoras, y pierde las ~impatías de la
clase instruida. Las personas capaces de comprender los nuevos proble-
mas de convivencia que están madurando se pasan así en gran parte a la
oposi,ción, y elaboran soluciones teóricas atrevidas y generosas perdiendo
contacto, sin embargo, con el ejercicio del poder y familiaridad con los
problemas concretos. '

Solamente en el breve período de la segunda República, entre la re-
volucióri de 1848 y el golpe de Estado de 1851, las ideas de estos reforma-

-d.ores pueden influir directamente en la actividad legislativa. De hecho, en
este período se efectúan las más importantes innovaciones ;urídicasy ad-
ministrativas.

También aquí el punto de partida es la comprobación de las dificulta-
des higiénicas en las nuevas aglomeraciones urbanas. Las encuestas más
conocidas, como la relación de Blanqui sobre la situación de las clases
óbreras en 1848 y los estudios de la Sociedad de San Vicente de Paul
sobre los habitantes de los sótanos de Lille, repiten casi literalmente las
expresiones de Chadwick y de Engels. Es como leer un cuento siniestro,
donde las situaciones vuelven a presentarse continuament~, y cada vez
que se abre la puerta de un sótano, eri Lille o en Manchester, se sabe que
se volverá a ver la misma escena otra vez, como la fustigación en el des-
ván del Proceso de Kafka:

1"
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Muchas familias de Rouen duermen en promiscuidad en un lecho de paja, como
lo~ animales en un establo; su vajilla consiste en un vaso de madera o de loza des-
c~scarillado, que sirve para todos los usos. Los hijos menores duermen en un saco
d..: cenizas. Los otros, padres e hijos, hermanos y hermanas, se tumban todos juntos
en esa indescriptible cama de paja. ![En Lille, las calles de los barrios obreros con-
ducen a] pequeños corrales que sirven al mismo tiempo -de alcantarillas y de
depósito de basura. Las ventanas de las viviendas y las puertas de los sótanos se
abren sobre estos pasajes infecto s, al final de los cuales hay una reja colocada ho-
rizontalmente sobre los aliviadero s que sirven de letrinas ,públicas, de d:a y de
no'che. Las viviendas de la comunidad se hallan distribuidas en 'torno a estos
centros de pestilencias, de los cuales la miseria local se complace en ,sacar una
pequeña renta 17.

17 A. BLANQUI,citado en P. LAVEDAN,Op. cit., p. 68.
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Durante la breve vida de la segunda República, el diputado del Norte
conde A. de Melun, que" procedía de la Socie,dad de San Vicente, consigue
hacer aprobar la primera ley francesa de urbanismo en 1850. Los Ayun-
tamientos quedan autorizados, de entonces en adelante, a nombrar una co-
misión que indique "las medidas indispensables de sistematización de las
viviendas y dependencias insanas, alquiladas u ocupadas por otra perso-
na que no sea el propietario". En la comisión tienen que estar presentes
un médico y un arquitecto, y el propietario puede ser obligado a hacerse
cargo de los trabajos, si es responsable de los inconvenientes, o bien el
Ayuntamiento puede sustituir al propietario, expropiando "la totalidad de
la propiedad comprendida en el perímetro de los trabajos a efectuar" 18.

Esta última disposición es la más importante, porque atribuye a la ex-
propiación un nuevo significado. La ley napoleónica de 1810 y la de 1833,
establecida al principio del régimen de Orleáns, consideran la expropiación
como una medida de excepción. La ley de 1841 facilita el procedimiento,
pero establece que la autoridad puede usar de él sólo para la ejecución de
los grands travaux publics, y de hecho sirve como preparación a la ley
de 1842 sobre la nueva red de ferrocarriles. Ahora la expropiación se pre-
vé también para el saneamiento de los barrios de viviendas y concierne a
todo el perímetro de los trabajos, por tan.to, también a las obras que
deberán volver a manQs.privadas, como las nuevas casas. Llega a ser, así,
un instrumento urbanístico general, con el cual la autoridad interviene en
el proceso de transformación de la ciudad, discriminando las exigencias
públicas y privadas

Es la ley que permitirá a Haussmann, dentro de poco, efectuar sus
grandiosos trabajos de transformación de París. La aplicación tendrá lu-
gar en mi clima político autoritario, y con espíritu sensiblemente distinto
del de los legisladores republicanos.

2. El movimiento neo-gótico.

1830, que marca la iniciación de las reformas sociales y urbanísticas,
señala también el éxito del movimiento neo-gótico en la arquitectura.

La posibilidad de imitar las formas góticas, en lugar de las clásicas,
aparece en la cultura arquitectónica desde la mitad del siglo XVIIIy acompaña
con manifestaciones marginales a todo el ciclo del neo-clasicismo, confir-
mando implícitamente el carácter convencional de la selección neo-clásica.

En el cuarto decenio del siglo XIX esta posibilidad se concreta en un mo-
vimiento verdadero, que se presenta con precisas motivaciones, tanto téc-
nicas como ideológicas, y se contrapone al movimiento neo-clásico. El re-
sultado de este contraste lleva a una aclaración decisiva de la base de

la cultura arquitectónica. En realidad, el nuevo estilo no mstituye ni se
une al anterior, como sucedía en las épocas pasadas, sino que quedan uno
junto al otro como hipótesis parciales, y todo el panorama de la historia

18 Cit. en P. LAVEDAN,Op. cit., p. 89.
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FIG. 62.-El centro de Londres.

FlGs. 6.3 y 64 construcciones by law en Londres.
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del arte aparece pronto como una serie de múltiples estilísticas, una para
cada uno de los estilos pasados.

Así, quizá se puede ver la relación que liga el movimic!.1to neo-gótico
a las reformas estructurales de este período. Las reformas ~mpiezan cuan-
do los problemas de organización surgidos de la revolución industrial apa
recen con suficiente claridad, y es evidente la imposibilidad de conservar
las viejas normas de conducta. Al mismo tiempo, parece imposible con-
servar en arquitectura la continuidad ficticia con la tradición clásica, V
se aclara la naturaleza convencional del recurrir a los estilos pasados, aun-
que el problema queda planteado en espera de una solución no conven-
cional.

En 1700, el uso de formas góticas se presenta como una variedad del
gusto por lo exótico, y tiene carácter extremadamente literario. B. Lang-
ley, en 1742, publica un tratado curioso, Gothie arehiteeture resto red and
improved, en el que intenta deducir de las formas medievales mía especie
de órdenes de nuevo género, pero su intento no tiene ninguna continua-
ción. En 1753 el rtovelista H. Walpole hace reconstruir en e~tilo gótico su
villa de Strawberry Hill, en Twickenham (fig. 66). En 1796 J. Wyatt cons-
truye para el literato W. Beckford la residencia de Fonthill Abbey, que
según los deseos del destinatario tiene que ser "un edificio ornamental
que tenga el aspecto de un convento medio derruido, pero que tenga, sin
embargo, algún piso al reparo de la intemperie" 19.

En Francia, el llamado estilo troubadour no está menos lleno de signi-
ficados literarios. En 1807 Chateaubriand adorna su villa de Vallée-aux-
Loups con decoraciones góticas. Un poco por todas partes se levantan
construcciones de jardinería, adornos e incluso fachadas de estilo gótico.
Los estilos medievales están asociados al espíritu romántico, y son apre-
ciados no como un nuevo sistema de reglas, en sustitución de las clásicas,
sino suponiendo que carecen de ellas y derivan del predominio del 'sen-
timiento sobre la razón. El gótico aparece por entonces '~omo una aglo-
meración confusa de pequeñas torres, pináculos, atriles entallados, bóve-
das tenebrosas y luces oblicuas filtradas por vidrieras multicolores.

Debret, en la Eneyclopédie moderne de 1824, elogia el estilo gótico,
pero lo considera "el delirio de una imaginación ardiente que parece rea-
lizar sueños" 2°. Victor Hugo, en su novela Notre-Dame d'tJ'París, de 1831,
exalta la arquitectura medieval y critica los monumentos clásicos, pero
describe la catedral parisiense como un antro oscuro y desmesurado, en el
que vive, como genius loei, el deforme Quasimodo.

Visto desde esta luz, el estilo gótico se extiende rápidamente en la
pintura, en la escenografía, en la actividad editorial y en el adorno, pero
aparece como una imagen remota en la práctica de la construcción, y no
apta para ser empleada en gran escala en la producción urbana, en tanto
la asociación entre clasicismo e ingeniería es segura y acertad,!,

La experiencia de introducir el gótico en los proyectos corrientes viene

19 Cit. en E. TFDESCHI,L'Architetlura In lngh¡lterra, Fiorencia, s. f., p. 141.
20 Cit. en L. HAUTECOEUR,Histoire de l'architecture classique en France, t. VI, París, 1955,
página 288.
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FIG. 65.-Londres: el palacio del Parlamento (C. Barry, 1836).
FIG. 66.-La villa de H. Waipole en Strawberry HiII (1750; de J. Gloagh, Men and
building, 1950).
FIG. 67.-Boceto de K. F. Schinkel para una iglesia gótica (c. 1814).
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de las restauraciones de edificios medievales, que empiezan en el primer
Imperio y llegan a ser cada vez más numerosas durante la Restauración.
Napoleón, en 1813, hac;e restaurar--si hay que decir verdad, con resultado
desastroso-el interior de Saint-Denis, para instalar las' tumbas de su fa-
milia. El mismo arquitecto, J. A. Alavoine, restaura en 1817 la catedral,
de Sens, y en 1822 la de Rouen.

Al mismo tiempo empieza la polémica de los literatos sobre la conser-
vación de los monumentos medievales, profanados o expropiados por la
Revolución y caídos en, manos de particulares que los estropean a su gusto.
Víctor Hugo escribe la Ode sur la Bande Noire. En 1834 se constituye la
Société fran(:aise d'archéologie, y en 1837 la Commission des monuments
historiques. En la época de la Monarquía de julio, el más conocido de los
restaurador es es J. B. A. Lassus, que trabaja en 1838 en Saint-Germain-
l' Auxerrois y en la Sainte-Chapelle, y desde 1845 dirige con Viollet le Duc
el taller de Nbtre-Dame de París.

En los trabajos de restauración, los proyectistas tienen que afrontar la
relación entre las formas medievales y los problemas de construcción. Desde
1830 estos conocimientos pasan, poco a poco, a los proyectos de nuevos
edificios, afrontándose no sólo temas decorativos o residencias para lite-
ratos de vanguardia, sino casas de vivienda corrientes y edificios públicos
de importancia.

En Inglaterra muchos edificios medievales se restauran y amplían en
el mismo estilo, como el Sto John's College de Cambridge (T. Rickman y
H. Hiltchinson, 1825) o el castillo de Windsor (J. Wyatville, 1826), y cuan-

do un incendio destruye el viejo palacio de Westminster en 1834, el con-
curso para la nueva sede del Parlamento inglés prescribe que el proyecto
sea de estilo gótico o isabelino, y así se realiza el edificio por C. B~Hry
(figura 65).

En Alemania, después de los trabajos para concluir la catedral de Co-
lonia, empezados en 1840, los edificios de estilo gótico se multiplican de
un lado al otro del país.

En Francia, a pesar de la oposición de la Academia, que controla gran
parte de los encargos para edificios públicos, desde 1830 se construyen en
estilo gótico muchas casas privadas y edificios religiosos. A veces el clero
exige hasta los proyectos en gótico, como el arzobispo de Burdeos, que
prescribe este estilo para todos los trabajos de su diócesis. En 1852 en
Francia se están construyendo no menos de cien iglesias góticas 21. De es-
tas preferencias se aprovecha la industria de ornamentos sagrados. Hacia
1840 se funda una Société catholique pour la fabrication, la vente, la com-
mission de tous les objets consacrés au culte catholique. Esta organización
y otras parecidas invaden Francia y el mundo entero con gran número de
candelabros, estatuas, sagrarios, cálices y hábitos góticos, cuyo final aún
no se ha visto.

Sin embargo, los
arte de las vulgares

defensores del estilo gótico tienden a distinguir su
imitaciones comerciales. A. W. Pugin, uno de los

21 Annales archéologiques, 1852, XII, p. 164, V. L. HAUTECOEUR,~~; cit., t. VI, p. 328.
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FIG. 68.-Padua: el Pedrocchino (G. Jappclli. 1837).
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principales propagandistas de la vuelta al medievo en Inglaterra, publica
en 1836 un libro polémico, Contrasts, en el que ataca a la vez a los estilos
clásicos y a la industria, que invade con su producción en ~erie todas las
formas y estilos. En una conferencia en 1814 se queja de los objetos de
adorno salidos de "esas inextinguibles minas de mal gusto de Birmingham
y Sheffield":

.. .pequeñas torres escalonadas como tinteros, cruces monumentales para pantallas,
pináculos colgados de los picaportes, cuatro arcos apuntados y un haz de columnas
para sostener una lámpara francesa, mientras un par de pináculos con un arco encima
recibe el nombre de rascador, modelo gótico, y una trama sinuosa de ornamentos con
tiéboles en abanico, el de silla para el jardín de una abadía. Ni escala, ni forma,
111oportunidad, ni unidad de estilo son tenidos nunca en cuenta por quien dibuja
estos .horrores... En cuanto se introduce un trébol o un arco agudo, aunque el esquema
del artículo sea moderno y vulgar, se califica y vende en seguida como gótico 22.
(Figura 70.)

! "

tt,I'

.,¡f

l

il

~
l

~

Uno de los manuales más divulgados, los Principios del estilo gótico,
de F. Hoffstadt, traducido en muchos idiomas, empieza con esta adver-
tencia :

Desde que los monum~ntos del Medievo han sido estudiados detenidamente por
s2,bios y artistas, el valor de la arquitectura gótica ha sido cada vez más reconocido.

No siempre se ha limitado al sencillo reconocimiento del mérito y a la admi-
ración por Jas obras de este arte, que estaba en decadencia, por no decir aban-
donado; sino frente a tales contrastes se intentó hacerlo revivir y ponerlo en prác-
tica. Es fácil explicar el por qué, a los ojos de los expertos, pocas de estas pruebas
han tenido éxito.

Aunque poseamos una cantidad de colecciones preciosas, que ofrecen una variada
selección de los principales monumentos góticos, cuando se trata de efectuar alguna
obra en este estilo, todo el estudio se ha limitado a imprimir a estos distintos mo-
delos los detalles que se Juzgan más convenientes para formar un conjunto... sin
ocuparse de lo esencial, es decir, de las formas fundamentales, que dan a esta ar-
quitectura el carácter que le corresponde.

Si además se considera que desde tiempos remotos sólo el estilo antiguo ha
establecido la ley de las artes; que a pesar de la variedad tan elogiada de los
estudios de las artes, y a pesar de la renovación del gusto por el gótico, el estudio de
este estilo ha sido excluido por toda institución, y finalmente, que antes de ahora
no existía ninguna obra elemental que pudiera servir de guía al artista o al obrero,
se comprende que sin estos medios no se hayan podido evitar ciertamente estos
errores que se encuentran en las construcciones que han sido realizadas...

La presente obra tiene que borrar este mal antecedente, llenando esas lagunas
que se han extendido tanto. No tiene que limitarse. sin embargo, a encontrar so-
lamente copias de antiguos modelos, sino que interesa además que se ocupe de pro-
ducciones y de construcciones deducidas de los principios en los cuales los antiguos
maestros se basaban, y que dan la clave del estudio de este estilo 23.

La difusión del estilo gótico no tiene lugar sin grandes dificultades.
Alavoine no puede entrar en. el lnstitut a causa de sus restauraciones me-
dievales, y en la Ecole des beaux-arts está prohibido el estudio del gótico.

22 A. W. PUGIN, The true principie o, pointed or christian architecture, Londres, 1841, pp. 23-25,
cit. en J. GLOAGH,Indust1'ial art explained, Londres, ]946, p. 63.
23 F. HOFFSTADT,Principi dello stile gotico cavati dai monumenti del Medioevo ad uso degli
artisti ed oparai, ed ora dal trancese in cui vennero tradotti dall'alemanno volgarizzati dal
caval¡ere Francesco Lazzari. Venecia, ]858, prefacio.
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FIG.69.-Una chimenea en forma de torre medi<:va] (de R-Raw]inson, Designs for
factory and other tal! chimneys, ]862).
FlGs. 70 y 71.-0bjetos de decoración y papel para tapicerías neogóticas (de
A. W. Pugin, The true principies of pointed or christian architecture, ]841).



-

La edad de la reorganización 105

En 1846 la Academia francesa lanza una especie de manifiesto, en el
que se condena la imitación de los estilos medievales como arbitraria y
artificiosa. El gótico es un estilo que puede ser históricamente admirado, y
los edificios góticos deben ser conservados:

¿Pero es posible retroceder cuatro siglos y dar por expresión monumental a
una sociedad que cuenta con sus propias necesidades, sus costumbres, sus hábitos,
una arquitectura nacida de necesidades, de costumbres, de formas de vivir de la
sociedad del siglo XII? La Academia admite que se pueda construir por capricho o
por diversión una iglesia o un castillo gótico, pero está convencida de que este
intento de volver a los tipos anticuados quedaría sin efecto, porque carecería de
fundamento. Cree que quien se siente conmovido ante el verdadero y antiguo
gótico quedará frío e indiferente ante este gótico plagiario y falsificado; cree que
la convicción cristiana no basta para suplir la falta de convicción artística. En fin,
para las artes y para la sociedad no cuenta más que un modo natural y legítimo de
producirse, es decir, ser fiel a su propio tiempo 24.

l1J

Viollet le Duc y Lassus responden que la alternativa propuesta por la
Academia, es decir, el lenguaje clásico, es también un producto de imita-
ción, con la diferencia de que los modelos son aún más remotos en el
tiempo y realizados para otros climas y con otros materiales, mientras que
el arte gótico es un arte nacional. Interviene en la discusión también
Ruskin, que en 1855 escribe: "No me cabe duda de que r:l único estilo
~pto para los trabajos modernos en los países del Norte es el gótico sep-
tentrional del siglo XIII" 25.

Bajo esta discusión, en apariencia tan' abstracta, se esconden importan-
tes problemas: la Academia teóricamente tiene razón rehusando el princi-
pio de imitación, ya que considera el lenguaje clásico dotado de una exis-
tencia actua!, d~, hecho o de derecho. Esta tesis se apoya en una trad\ción
aparentemente ininterrumpida y en una serie de aplicaciones que han con-
ducido a una compenetración y casi identificación de las formas clásicas
con los elementos de la arquitectura y los procedimientos de construcción
corrientes. Los neo-góticos tienen también razón, siempre en teoría, ya
que ponen en evidencia que la supuesta identidad entre reglas clásicas y
reglas de construcción está basada en una pura convención, pero se in-
clinan en la práctica por otra convención, preferida a la primera por ra-
zones externas, morales, religiosas o sociales.

De esta discusión se derivan varios cambios en la cultura arquitec-
tónica europea. La persistencia de las formas clásicas no puede sostenerse
en la forma ingenua anterior y el tácito acuerdo entre ingeniería y clasicis-
mo, llamado a justificarse en forma polémica, pierde vigor poco a poco.
Por otra parte, el nuevo lenguaje inspirado en los estilos medievales no
puede contar con una experiencia reciente de orden constructivo que le
asegure el contacto con la técnica de la construcción contemporánea. Así,
en uno y otro campo, los caminos del arquitecto y del ingeniero se alejan
cada vez más.

Mientras la sociedad se empeña en satisfacer las instancias de orga..

24 Véase L. HAUTECOEUR,Op. cit., t. VI, pp. 336-337.
2' J. RUSKIN, prefacio a la segunda edición de Seven lamps ot architecture, 1855.
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FlGs. 72 y 73.-París: castillo cerca de Poissy (Bridant, 1840) y casa de campo
cerca de Passy (de Normand fils, Paris moderne).
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nización surgidas en la revolución industrial, y los ingenieros participan
en primera línea en este trabajo, ofreciendo a los higienistas y a los polí-
ticos los instrumentos necesarios-basta acordarse de la figura de Robert
Stephenson, el constructor de puentes, que es uno de los componentes de
la Comisión real para la encuesta de las grandes ciudades, entre 1844 y 1845,
justamente mientras estudia el proyecto de su obra más importante, el
Britannia tubular bridge, de 1849-, los arquitectos se alejan de esta rea-
lidad y se refugian en discusiones acerca de las tendencias en el mundo
de la pura cultura.

Por otra parte, el movimiento neo-gótico contiene algun:>s atisbo s pro-
picios a la renovación de la cultura arquitectónica. El lenguaje neo-gótico
no se puede dar por conocido como el neo-clásico ciñéndose a las apa-
riencias, porque no puede contar con una tradición reciente, sino que
tiene que ser exhumado de los monumentos de hace muchos siglos. Así, los
arquitectos tienen que reconstruir por su cuenta los "principios", las "ra-
zones", los "motivos" que se encuentran tras su apariencia. Haciendo esta
operación, están obligados a abarcar los confines del estilo, a reflexionar
acerca de los puntos de partida de la arquitectura y sus relaciones con las
infraestructuras políticas, sociales y morales.

Además, los arquitectos neo-góticos están ligados a las normas de pers-
pectiva y vuelven a examinar con perspectiva los modelos mt'dievales. Por
tanto, los edificios neo-góticos difieren de los góticos más que los neo-
clásicos difieren de los clásicos. Las irregularidades son correctas, las si-
metrías de aproximación llegan a ser rigurosas. Pero así se establece una
tensión entre los originales y las copias, que suaviza paulatinamente la
relación de imitación y sienta las bases de la perspectiva, de la que de-
penden todos los habituales puntos de vista. .

Por esto el medievalismo significa, por un lado, un mayor aislamiento
de los artistas y es el producto de una élite de inspiración literaria, pero
representa al mismo tiempo el campo cultural del que. surgirán algunas
de las contribuciones más importantes al movimiento moderno. Basta pen-
sar en Morris, en Richardson, en Berlage.

En la construcción corriente la polémica entre neo-clásicos y neo-
góticos produce, sobre todo, desorientación.

Mientras el estilo a imitar era uno solo, el carácter convencional de
esta imitación no era evidente, y la adhesión a estas formas se hacía de
modo más convencido. Ahora que los estilos son tantos, la adhesión a uno
u otro es más incierta y dudosa. Se empieza a considerar él estilo como
un revestimiento decorativo que aplicar, según la oportunidad, sobre un es-
quema de construcción indiferente, y se ven también edificios aparente-
mente sin ningún revestimiento estilístico, especialmente .;asas de campo
(figura 73), donde los elementos de la construcción quedan exhibidos bru-
talmente fuera de todo control de composición.

..",~~~
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Entre 1830 Y 1850, como se ha dicho, la urbanística moderna da sus pri-
meros pasos, y no en los estudios de los arquitectos-donde éstos discu-
ten si hay que escoger el estilo clásico o el gótico, despreciando a la vez
a la industria y sus productos-, sino justamente en la exp,~riencia de los
defectos de la ciudad industrial, gracias a técnicos e higienistas que se
esfuerzan en buscar un remedio. Las primeras leyes sanitarias son el mo-
desto principio sobre el que se construirá, poco a poco, el complicado
edificio de la legislación urbanística contemporánea.

Por ahora, sin embargo, la atención de los reformadores se limita a
algunos sectores, y su acción se dedica a eliminar algunos males particu-
lares, como la insuficiencia de alcantarillas, de agua potable y, por tanto,
las epidemias. Si solucionando mi problema salen a la luz otros, ello
sucede, por así decirlo, involuntariamente. La construcción de las alcanta-
rillas y acueductos comporta la disponibilidad de los suelos, y su manu-
tención exige que la autoridad pueda obligar al propietario a determina-
das prestaciones, incluso contra su voluntad. Para asegurar aire y sol a
cada familia hace falta poder limitar con una ley la explotación de los te-
rrenos, y hace falta-en escala urbana-disponer de áreas para parques
públicos. Para disminuir la cantidad de gente y,asegurar en cada vivienda
ciertos requisitos mínimos de habitabilidad hace falta un programa de
construcciones populares, proporcionado no a la conveniencia económica,
sino a las necesidades por satisfacer, y si el precio de la vivienda llega a
ser superior a las disponibilidades de los inquilinos a los que está desti-
nada, es preciso que intervenga la autoridad para salvar esta diferencia
con el erario público.

Para controlar algunos aspectos de la ciudad industrial, entran en
juego todos los demás aspectos, y el control tiene que extenderse, gra-
dualmente, al organismo entero. Se forma así una nueva metodología ur-
banística apta para ejercer en la nueva ciudad la función que la urbanística
tradicional había tenido en la ciudad antigua. Falta, sin embargo, el con-
vencimiento de que los nuevos métodos tengan que formar parte de un
sistema unitario, y que las intervenciones técnicas en los varios sectores
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FIG. 74.-Plano de París en .1853 (de E. Texier, Tableau de Paris).

FIG. 75.-Los límites administrativos de la ciudad de París antes y después de 1859,con la división haussmanniana en 20 arrondissements.
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tengan que ser coordinadas en un plano. Sólo cuando el problema se plan-
tea en la debida escala, el significado de las intervenciones particulares
aparece en la justa luz, y se puede hacer frente al control de orden técnico
y al del carácter e integridad formal del ambiente.

La transformación de París por obra de Napoleón III y de su goberna-
dor civil, Haussmann, entre 1853 y 1869 (figs. 74-77), es el primer ejemplo
de un programa urbanístico extendido a toda una ciudad y lJevado a cabo
coherentemente en un tiempo bastante breve. Ni el emperador ni el go-
bernador civil, probablemente, se dieron cuenta completamente del sentido
de su iniciativa. Preocupaciones particulares-las exigencias de asegurar
el orden público y de gariarse el favor popular con trabajos imponen.
tes-influyeron más que otras razones sobre el interés general. La es-
peculación de la construcción pesó más de lo que se habría deseado, y los
conceptos técnico-urbanísticos seguidos por Haussmann parecen hoy bas-
tante restringidos, sobre todo pensando en las consecuencias remotas que
observamos ahora en París. Sin embargo, el problema del plano regulador
para una ciudad moderna se colocó por vez primera en escala apropiada
al nuevo orden económico, y el plan no se dibujó solamente sobre el papel,
sino que fue traducido en realidad y controlado en toda su consecuencia
técnica y formal, administrativa y financiera.

Por vez primera eri nuestra historia la personalidad de un hombre, el
barón Haussmann, interviene en el curso de los acontecimientos como cau.
sa de primera importancia, junto a las tendencias colectiva:;, culturales y
económicas. En el pasado, la dirección general, que aseguoba el carácter
de la ciudad, dependía, sobre todo, de la continuidad de la tradición cul-
tural y no debía necesariamente tomar cuerpo en una sola persona. En la
ciudad moderna es necesario un programa explícito y razonado, y tiene que
apoyarse en la voluntad de una o más personas que se hagan cargo de' esta
tarea de coordinadores de las varias iniciativas.

El problema difícil en el que está empeñada la urbanística moderna es
el de encontrar un equilibrio democrático entre las exigencias de los coor-
dinadores y las de cada operario, entre planificación y libertad. A media-
dos del siglo XIX, después de un siglo de ideas liberales, las exigencias de pla-
nificación en escala tan amplia se pueden hacer valer sólo en forma de
imposición autoritaria; por tanto, la voluntad del que planifica y su ca-
pacidad de imponer a otros esta voluntad llegan a ser factores importan-
tes para el éxito del plan.

El barón Jorge Eugenio Haussmann, de profesión funcionario, posee
todas las dotes necesarias para un planificador autoritario. El ministro del
Interior, Persigny, lo describe de este modo, cuando le conoce durante una
cena oficial:

Haussmann ha sido el que más me ha impresionado. Sin embargo. cosa extraña,
n(. me impresionaron tanto sus dotes intelectuales, por otra parte notables, como
lo> defectos de su carácter. Tenía ante mí uno de los tipos más extraordinarios de
nuestra época: grande, fuerte, robusto, enérgico, y al mismo tiempo, fino, astuto y
fértil en recursos; este hombre audaz no tenía miedo de mostrarse abiertamente
como era. Hubiera podido hablar seis horas seguidas, siempre que fuera de su ar-
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FIG. 76.-Plano de París en 1873 (de A. Joanne, Paris illustré).
FIG. 77.--Esquema de los percements efectuados por Haussmann.
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gumento preferido: sobre sí mismo. Su personalidad concéntrica se alzaba ante mí
con una especie de cinismo brutal. Para luchar, me decía a mí mísmo, contra hom-
bres astutos, escépticos y poco escrupulosos: he aquí el hombre que hace falta.
Allí donde fracasaría seguramente el caballero de espíritu más elevado, más hábil, de
carácter más noble y más recto, triunfará sin duda este atleta fuerte de espalda
robusta, lleno de audacia y de habilidad, capaz de oponer expediente contra
expediente, insidia contra insidia 1.

-:1,1
Haussmann cuenta, en sus Memorias, que desde la subida al Poder de

Luis NapoleóIi había pensado en la posibilidad de ser elegido gobernador
civil del Sena, calculando las oportunidades que tal cargo podía ofrecerle.
El ministro le preguntó qué podría hacerse en aquel puesto, Y' él contestó:

Nada con el gobernador de ahora o con cualquier otro veterano político; todo
con un hombre provisto, por su posición o por los servicios rendidos al Gobierno,
de una autoridad suficiente para emprender y concluir grandes obras, que posea
er.ergía física y espiritual para luchar contra las costumbres, tan radicadas en
Francia, y para hacer frente personalmente a muchos deberes, distintos y agotadores,
además de los deberes de representación proporcionados al papel importante que
habrá sabido tomarse. La prefectura del Sena me recuerda aquel gran órgano de
Saint-Roch, del que, según la leyenda, nadie ha podido nunca oír el registro entero,
porque se temía que las vibraciones de los tubos gruesos de la octava baja hubieran
hecho derrumbar las bóvedas de la iglesia. Después de Napoleón, ningún Gobierno,
sin excepción, se ha preocupado nunca de tener en el Hótel de Ville de París un
verdadero gobernador del Sena, es decir, capaz de tocar en toda la -extensión este
temible instrumento. Nadie ha comprendido la ventaja que se hubiera podido
obtener de aquel puesto, que depende de una sola elección: la del poder central,
SI se hubiera podido ocupar con suficiente autoridad, siendo honrado personalmente
con la confianza del jefe del Estado 2.

A su vez, Luis Napoleón alza su poder sobre los temores suscitados por
la revolución socialista de febrero de 1848, apoyándose en la fuerza del
ejército y el prestigio popular, en contra de la burguesía intelectual y la
minoría obrera. Tiene así un interés directo en realizar grandes obras
públicas en París, descuidadas por los gobiernos anteriores, para consoli-
dar su popularidad con pruebas tangibles, y dificultando futuras revolu-
ciones, al sustituir las angostas carreteras medievales por arterias espacio-
sas y rectas, propicias a los movimientos de tropa.

Este segundo motivo parece hoy desproporcionado a tan caros traba-
jos; sin embargo, es perfectamente comprensible si se piensa en la inquie-
tud del monarca por los recientes acontecimientos de julio de 1830. de
febrero y de junio de 1848, sin hablar de los recuerdos de la gran Revolu-
ción. En cada crisis política los motines revolucionarios na~en de los ba-
rrios del viejo París, y las mismas calles proporcionan a los rebeldes, a un
tiempo, posiciones de defensa y armas de ofensiva. Basta leer esta procla-
ma de 1830, en la cual el gobierno provisional sugiere las formas de opo-
nerse a las tropas regulares, con la frialdad de una orden de servicio en
una fábrica:

1 PERSIGNY,Mémoires, p. 251, cit. de P. LAVEDAN,L'arrivée au pouvoir, en "La vie urbaine",
nouv. série, nn. 3-4 (1953), pp. 181-182. -

2 G. E. HAUSSMMm,Mémoires, París, 1890, vol. n, pp. 9-10.
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FIGs. 78 y 79.--París: le boulevard du Temple y el parqu.c Mom'eau (de A. Jcanne,
Paris ¡/lustré).
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FIGS. 80 y 81.-París: el asilo de ancianos de Sainte-Périne (Ponthieu, 1861) y la
cárcel de rue de la Santé (Vaudremer, 1864; de F. Narjoux, París, monuments elevés
par la ville 1850-1880, 1881).
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FlGs. 82 y 83.-París: manicomio de Sta. Ana (Questel, 1861) y liceo VoItaire en la
rue Titon (Narjoux, 1881; de F. Narjoux, op. cit.).
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Franceses: todos los medios de defensa son legítimos. Desempedrad las calles,
tirad las piedras aquí y allá, para retardar la marcha de la infantería y de la caba-
llería; llevad cuantas piedras podáis al primer piso, y al segundo y a los pisos supe-
riores, por lo menos veinte o treinta piedras por casa, y esperad tranquilamente a que
los batallones estén en medio de la calle, antes de tirarlas. Que todos los franceses
dejen las puertas, los pasillos y los patios abiertos, para que se refugien nuestros
tiradores, y para ayudarlos. Que los habitantes conserven su sangre fría y no se asus-
ten. Las tropas no se atreverán nunca a entrar en las casas, sabiendo que encontrarían
la muerte. Sería conveniente que un individuo quedase en cada puerta, para proteger
h entrada y salida de nuestros tiradores. Franceses: nuestra salvación está en nues-
tras manos; ¿la abandonaremos? ¿Quién de nosotros no prefiere la muerte a la
esclavitud?

Los mismos métodos son utilizados con éxito en la revolución de fe-

brero de 1848, dificultando la represión de la sublevación obrera de junio.
Además, el emperador ha podido observar la utilidad de los grandes bou-
levards rectilíneo s (fig. 78) para atacar a la muchedumbre con descargas
de fusilería, tras el golpe de Estado de diciembre de 1851. Es natural que
ahora se preocupe de eliminar, de una vez para siempre, la posibilidad de
que vuelvan a alzarse las barricadas populares.

Además de estas preocupaciones de orden político, existen motivos
económicos y sociales que le empujan en el mismo sentido. París tiene cerca
de medio millón de habitantes en la época de la Revolución y del primer
Imperio. Bajo la Restauración y más aún bajo la Monarquía de julio, co-
mienza a extenderse (aún sin el ritmo impresionante de Londres), y con la
subida al Poder de Napoleón III acoge aproximadamente a un millón de
personas. El centro de la ciudad antigua resulta cada vez más incapaz de
soportar el peso de un organismo tan desarrollado. Las caJles medievales
y barrocas son insuficientes para el tráfico, las viejas casas aparecen iJ;lade-
cuadas frente a las exigencias higiénicas d~ .la" ciudad industrial, la concen.
tración de funciones e intereses en la capital ha encarecido tanto los pre-
cios de los terrenos que se hace inevitable una transformación radical de
la construcción.

Se da la coincidencia de que en este momento llega al Hotel de Ville
un gobernador de energía y ambición excepcionales, capaz de sopesar los
motivos políticos y económicos, de crear una organización de oficinas que
asegure a los trabajos un cierto automatismo y de superar las dificultades
previstas, haciendo valer, como factor decisivo, sus dotes personales de
astucia y valor.

2. Los trabajos de Haussmann.

Apenas instalado en el Hotel de Ville, Haussmann reorganiza los
servicios técnicos según criterios modernos, llamando para dirigir éstos a
algunos ingenieros de primer orden, experimentados ya en encargos an-
teriores. Asegurando así un instrumento ejecutivo capaz y eficiente, se
enfrenta, personalmente, con organismos y funcionarios administrativos,
sostenido por la fe del emperador, y hace pasar sobre ellos, sin reserva al-



I
W

I~

FIGs. 84 y 85.-París: el taller d.e los .pozos de Passy y las máquinas de vapor en
la central de Chaillot (de A. Joanne, Paris illustré).
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guna, la fuerza de su posición, sometiéndolos completamente a sus planes.
Las obras realizadas por Haussmann en los diecisiete años de poder se

pueden dividir en cuatro categorías:
Ante todo, los trabajos propiamente de construcción, la construcción

de nuevos barrios en las afueras y el trazado de nuevas calles en los viejos
barrios, reconstruyendo los edificios a lo largo del nuevo trazado.

El viejo París tenía 384 kilómetros de calles en el centro y 355 en las
afueras; él abre en el centro 95 kilómetros de calles nuevas (suprimien-
do 49) y en las afueras 70 kilómetros (suprimiendo cinco). El núcleo me-
dieval queda cortado en todos sentidos, eliminando muchos de los viejos
barrios, especialmente los peligrosos del Este, que constituían el núcleo de
todas las sublevacior1es. Prácticamente, Haussmann sobrepone al cuerpo de
la antigua ciudad una nueva red de calles anchas y rectilíneas (fig. 77), que
forma un sistema coherente de comunicaciones entre los centros princi-
pales de la vida ciudadana y las estaciones de ferrocarril, asegurando al
mismo tiempo eficaces directrices de tráfico, de cruce y de defensa. Evita
destruir los monumentos más importarítes, pero los aísla y usa como pun-
tos de fuga en las nuevas perspectivas de calles.

La construcción de edificios en las nuevas calles está organizada con
más disciplina y precisión que antes. En 1852 se introduce la obligación de
presentar una petición de construcción; en 1859 se modifica el antiguo
reglamento de la construcción de París de 1783-84 y se establecen nuevas
relaciones entre la altura de las casas y el ancho de las calles (en las calles
de veinte metros o más la altura tiene que ser igual al ancho; en las calles
más estrechas puede ser mayor, hasta una vez y media), mien.tras se limita
la inclinación de las cubiertas a 45°. Los nuevos barrios tienen que ser
dotados de edificios públicos, y la prefectura se encarga también de
éstos (figs. 80-83), a excepción de edificios militares y puemes, de los cua-
les provee directamente el Estado.

Limitando las consideraciones al campo de la construcción, las reali-
zaciones de Haussmann parecen la continuación, erí escala mayor, de las
organizaciones barrocas, basadas en análogos conceptos de legularidad, de
simetría, de culte de l'axe. Sin embargo, los trabajos de Haussmann se pa-
recen a los de Mansart y de Gabriel como los edificios neo-clásicos se
parecen a los de la tradición clásica. Aparentemente nada ha cambiado, pero
se toma el repertorio formal de la tradición en forma convencional, para
acometer nuevos ensayos impuestos por las nuevas circunstancias. En
nuestro caso, debemos considerar los trabajos de construcción en el marco
de las transformaciones técnicas y administrativas enumel'adas a conti-
nuación.

Merecen mención aparte las obras para la creación de parques pú-
blicos. Hasta entonces, París posee solamente los parques construidos en el
ancien régime: el Jardín de las Tullerías y los Campos Elíseos, en la ribera
derecha; el Campo de Marte y el Luxemburgo, en la ribera izquierda.
Haussmann comienza a trazar el Bosque de Bolonia, el antiguo parque real
situado entre el Sena y Jas fortificaciones occidentales. Por su situación y
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proximidad a los Campos Elíseos, este parque se transforma pronto en la
sede de la vida más elegante de París.

Al otro lado de la ciudad, en la confluencia con el Mame, se organiza
el Bois de Vincertnes, destinado a los barrios del Este, para demostrar
cómo el emperador se ocupa de las clases populares. Al Norte y al Sur,
justo dentro de las murallas, se crean dos jardines menores, los Buttes-
Chaumont y el Parc Montsouris.

Para estos trabajos, Haussmann cuenta con un colaborador de primer
orden: Alphand. En sus Memorias habla con evidente placer de los tra-
bajos de jardinería, y hoy esta parte de su obra aparece quizá como el tí-
tulo más válido de su fama.

Haussmartn se preocupa también de renovar las instalaciones del viejo
París.

Para las instalaciones hidráulicas encuentra un colaborador eficaz en
el ingeniero Belgrand, un oscuro funcionario de provincia a quien se llama
para proyectar los nuevos acueductos y las instalaciones de elevación del
agua del Sena, aumentando el suministro de agua de 112.000 metros cú-
bicos al día a 343.000, y la red hidráulica, de 747 a 1.545 kilómetros (figu-
ras 84 y 85). Belgrand construye también la nueva red de alcantarillado,
que pasa de 146 kilómetros a 560, conservando sólo 15 kilómetros de la
red anterior, mientras los desagües en el Sena se efectúan más abajo, en
el valle,' por medio de colectores. Las instalaciones de iluminación se tri-
plican, pasando de 12.400 a 32.320 mecheros de gas. Se reorganiza el ser-
vicio de transportes públicos, confiándolo en 1854 a una única sociedad,
la Compagnie générale des omnibus, y en 1855 se instituye un servicio re-
gular de taxis. En 1866 se compra mi terreno de Méry-sur-Oise para
la construcción de un nuevo cementerio. .

Finalmente, Haussmann modifica el orden administrativo de la capital.
En 1859 se anexionan once municipalidades alrededor de París, compren-
didas entre la línea del fielato y las murallas: Thiers-Auteuil, Passy,
Batignolles, Montmartre, La Chapelle, La Villette, Belleville, Charonne,
Bercy, Vaugirard y Grenelle. Los doce arrondissements tradicionales au-
mentan a veinte, y una parte de los trabajos administrativos se des centra .
liza en las veinte mairies de cada arrondissement 3.

El límite de la ciudad pasa así a coincidir con las murallas. Se piensa
también anexionar a la ciudad una franja de 250 metros en el exterior,
dejándola vacía para carretera de circunvalación más rápida, pero no se
consigue librar estos terrenos a la especulación de la urbanística.

Las obras de las carreteras de Haussmann se pueden efectuar gra-
cias a la ley de 13 de abril de 1850, que permite expropiar no solamente
las áreas necesarias para calles, sino todos los inmueble s que caen eJi el
perímetro de los trabajos. El 23 de mayo de 1852 un decreto del Senado
modifica el procedimiento establecido en 1841, permitiendo la expropia-
ción no sólo por medio de una ley, sino también por sencilla deliberación
del poder ejecutivo.

1
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11 3 Los datos cuantitativos se encuentran en G. E. HAUSSMANN.Op. cit., vol. 11, cap. XX. pá.
ginas 507-534.
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La primera ley nace en el clima revolucionario de la II República,
mientras la segunda refleja el nuevo orden autoritario, que es la consecuen-
cia final de la revolución de febrero. En apariencia, la decisión del Senado
facilita la acción planificadora de las administraciones, pero en realidad
establece una estricta dependencia - de los actos -administrativos de las di.
rectivas políticas, es decir, de los intereses de las clases sociales que con-,
trolan el Poder.

Estos intereses tienden a limitar la interferencia de las autoridades en
las cuestiones económicas; por tanto, las leyes se interpretan en sentido
cada vez más restrictivo, dificultando gravemente la ejecución de los planes
(las vicisitudes urbanísticas reflejan fielmente las contradicciones y ambi-
güedades del sistema político del segundo Imperio).

Después de muchas discusiones, el Consejo de Estado decide, el 27 de
diciembre de 1858, que los terrenos para construcción, una vez expropia-
dos y organizados, tienen que ser devueltos a los antiguos propietarios,
es decir, que el aumento de valor determinado por los trabajos municipa-
les resulta en beneficio totalmente de los propietarios, en vez de revertir
a la Municipalidad.

Haussmann se queja de' esta decisión, juzgándola una injusticia, pero
la jurisprudencia de su tiempo está en contra suya. La ciudad de París, a
consecuencia de esta sentencia, tiene que hacer frente ella sola a todos
los gastos de los trabajos de Haussmann, sin poder contar con los pro-
pietarios que salen"beneficiados. A pesar de esto, el valor positivo de -105
trabajos se manifiesta igualmente, y Haussmann puede recaudar los fon-
dos necesarios sin depender de las contribuciones del Estado, más que en
una pequeña parte, utilizando el libre crédito.

De hecho, las obras públicas no sólo aumentan el precio de los te-
rrenos, sino que influyen en toda la ciudad, favoreciendo el desarroilo y
aumentando la renta global. Estos efectos garantizan por sí solos a la
Municipalidad un aumento continuo de los ingresos ordinarios, y permi-
ten pedir en préstamo grandes sumas a las instituciones bancarias, como
una empresa privada cualquiera. De 1853 a 1870 Haussmann gasta cerca
de dos mil millones y medio de francos en cbras públicas, recibiendo del
Estado sólo 100 millones, sin crear nuevos impuestos ni aumentar los ya
existentes 4.

4 El balance completo de los trabajos de HAUSSMANN se encuentra en las pp. 337-340 del vol. n
de las Mémoires. Damos el resumen:

¡
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SALIDAS:
Grandes trabajos de viabilidad oo. oo. oo. 'oO .oo oo. oo. oo. oo 1.430.340.385,5

Arquitectura y bellas artes oo' oo' Oo, oo. oo. oo. oo. oo. Oo, 'OOOO' 282.791.696,5

Arreglo de carreteras y parques oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. oO.". 178.370.624,8

Acueducto y alcantarillado Oo, oo. oo. Oo. oo. oo. oo. .oo .oo Oo. ... 153.601.970,2

Varios oo. oo. oo. 'oO oo. .oo 'oo oo. oo. oO. oo. oo. oo. oo' oo. oo. oo. 70.476.924,8

2.115.781.601,8

Otros gastos (concesiones rescatadas en las municipalidades
anexionadas en 1859, gastos relativos a la deuda muni-
cipal y a los préstamos pedidos por Haussmann, etc.) oo. 437.886.822,3

TOTAL oo. .oo .oo Oo 2.553.668.424,1
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En el mismo período, los habitantes de París pasan de un millón dos-
cientos mil a cerca de dos millones. Mientras se derrumban, aproxima-
damente, 27.500 casas, se construyen, aproximadamente, 100.000 nuevas
(y el 4,46 por 100 del gasto vuelve a la Municipalidad bajo forma de im-
puestos). La renta per capita del ciudadano francés pasa de 2.500 a 5.000
francos, aproximadamente, y la renta de la Municipalidad de París, según
Persigny, pasa de 20 a 200 millones de francos. Se puede afirmar, por
tanto, que la ciudad misma paga su arreglo.

Si la operación puede considerarse satisfactoria en el balance global,
no se puede decir lo mismo de la distribución de estas riquezas. El me-
canismo establecido para las expropiaciones permite a los propietarios
disfrutar su plusvalía y produce, en sustancia, una transferencia de dinero
de los contribuyentes a los propietarios de solares. Además, el importe
de indemnización de expropiación está establecido por una comisión de
propietarios, y a menudo es desproporcionadamente alto, tanto que la ex-
propiación se desea y pide como fuente de enriquecimiento.

3. El debate sobre la obra de Haussmann.

I

I,

,
le 1

Se ha discutido si Haussmann es el verdadero creador de la transfor-
mación de París y si su obra tuvo un plan unitario. Estas dos cuestiones
pueden ser resueltas positivamente, si se considera la obra de Haussmann
desde su justa luz.

Haussmann cuenta que apenas nombrado gobernador del Sena, tras
invitarle a cenar, el emperador le mostró un plano de París "en el que se
veían trazadas por él mismo, en azul, rojo, amarillo y verde, según su
grado de urgencia, las nuevas calles que se proponía realizar" 5, y no deja
de proclamar en cada ocasión que el mismo emperador es ~latitor de las
distintas propuestas, siendo él tan sólo un colaborador. A menudo, estas
afirmaciones han sido tomadas al pie de la letra y se ha dicho que el ver-
dadero autor del plan es Napoleón III, pero es probable que Ijaussmann
exagere a propósito, para cubrir con el nombre del emperador s'us propias
iniciativas. El mismo revela de qué género fue tal colaboración, cuando
escribe en ocasión del enfrentamiento decisivo con el Consejo de Estado
a propósito de la interpretación de las leyes de expropiación:

En vano he señalado decididamente al emperador las consecuencias de esta dis-
posición. El emperador no quiso negar la razón a Mr. Baroche (presidente del

,J ¡

,
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ENTRADAS:

Recursos dentro del balance ciudadano (entradas netas de los
gastos ordinarios) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.017.243.244,5

Subvenciones estatales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. 95.130.760,7
Venta de terrenos expropiados y de materiales de derribo... 269.697.683,5
Préstamos obtenidos en varias formas ... ... ... ... ... ... 1.171.596.535,4

TOTAL... ... ... 2.553.668.424,1

.. G. E. HAUSSMANN,Op. cit., vol. 11, p. 53.
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FlGs. 86, 87 y 88.-Par:s: el barrio de I'Etoile.
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Consejo de Estado)... Además, Su Majestad no atribuía sino un mediocre interés a
los problemas del procedimiento administrativo, mientras no se traducían en hechos
visibles 6.

I

Pero en los trabajos de París los hechos visibles cuentan mucho menos
que los hechos no visibles. La acción administrativa es el aspecto más im-
portante de esta experiencia, y Haussmann la sostiene por sí solo, antici-
pándose, ya al emperador, ya a los órganos representativos.

También respecto a la unidad de dirección es preciso distinguir la apa-
riencia de la realidad. Como es conocido, Haussmann presenta su programa
en tres tiempos sucesivos, los famosos troís réseaux. Se ha observado que
los trabajos del primer réseau han sido en gran parte planeados antes de la
llegada de Haussmann y que el segundo y el tercer réseau son colecciones
de disposiciones sueltas. De todas formas, se diría que esta presentación
es, en sustancia, un artificio de contaduría para obtener más fácilmente
las financiaciones necesarias y que Haussmann tiene desde ,m principio el
programa completo, al que se atiene con obstinación, a pesar de todos los
obstáculos. Este programa no ha sido concretado en un plano, pero jus-
tamente en esto está la modernidad e importancia de la experiencia de
Haussmanri. El no se propone hacer entrar la ciudad, por gusto o por la
fuerza, en las líneas de un plano preparado de antemano. Otros, antes que
él, han intentado dibujar un proyecto de un París ideal, renunciando an-
ticipadamente a cOricretado en la variable realidad. El hace mucho más:
en 1859, después de la anexión de las once municipalidades periféricas,
constituye la Oficina del Plan de París, bajo la jefatura de M. Deschamps.
En esta oficina se efectúa, año tras año, el paso entre !as experiencias
realizadas y los proyectos futuros, teniendo en cuenta la variación de las
circunstancias. El dispositivo sobrevive a Haussmann y al segundo Impe-
rio, asegurando la continuidad de la dirección urbanística de París durante
toda la segunda mitad del siglo XIX.

El plan de Haussmami nos interesa hoy, sobre todo, como la primera
muestra de una acción suficientemente amplia y enérgica para seguir el
paso de las transformaciones realizadas en una gran ciudad moderna, y
para reguladas con decisión, en vez de someterse a ellas pasivamente. Sin
embargo, en sus tiempos, tal manera de proceder se consideró casi como
un abuso, y Haussmann tuvo que soportar críticas violentas por parte de
todos los campos políticos y culturales.

Los liberales le reprochan, sobre todo, lo expeditivo de sus métodos
financieros. En realidad, el fUricionamiento de la Caísse des Travaux de
París, fundada en 1858 para pagar los gastos del segundo réseau, está en
el límite de la legalidad, según las leyes de la época, al permitir al go-
bernador contraer compromisos fuera de todo control de las autoridades
centrales. Pero protestan igualmente cuando Haussmann sostiene la exi-
gencia de confiscar la plusvalía de los terrenos de construcción al borde
de las nuevas calles. Haussmann puede estar equivocado jurídicamente,
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6 G. E. HAUSSMANN,Op. <;it., vol. n, pp. 311-312.



FIG. 89.-París: la avenue des Champs Elysées desde el Are de Triomphe.
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pero intuye una exigencia fundamentat de la urbanística moderna, y se
encuentra en una posición más avanzada que sus censores.

Los intelectuales y artistas le reprochan la destrucción del ambiente
del viejo París y la vulgaridad de las nuevas construccion¿s, pero sin ir
más allá del habitual sentido de la estética, basado en la condena de toda
la civilización industrial. Pero Haussmann está decidido a perder unas
cuantas vistas pintorescas para ganar en cambio mejoras técnicas e higié-
nicas.

Haussmann parece menos culto que la mayor parte de sus críticos,
pero tiene, en cambio, menos prejuicios e ideas más modernas. Tiene ins-
tinto para comprender y adaptar sus ideas a la realidad de su tiempo, y
por esto puede modificarla con tanto éxito La sociedad del segundo Im-
perio encuentra en sus arreglos un marco perfecto, y el eco de tal acuerdo
entre programa y realidad, alcanzado hace un siglo, perdura todavía en
nuestros días, en el encanto y vitalidad que emañan de las calles centrales
de París.

La capacidad de Haussmann para adaptarse sin reservas a la realidad
de su tiempo es también la clave para entender el éxito vastísimo de sus
métodos y sus numerosas imitaciones, así como la discusión siempre viva
hasta nuestros días acerca de su figura y su obra.

El plan de Haussmann ha funcionado bien por muchos decenios, por
el amplio margen contenido en sus límites; sin embargo, luego se ha
mostrado inadecuado a las crecieñtes necesidades de la metrópoli. Se ha
visto entonces que tal dispositivo imponente está totalmente falto de fle-
xibilidad y opone una extraordinaria resistencia a toda modificación. Ha
hecho de París la ciudad más moderna del siglo XIX, pero la más conges-
tionada y difícil de planificar del siglo xx. .

Los cálculos de Haussmann para la ciudad iridustrial ~e refieren, en
sustancia, a los aspectos estáticos solamente, no a los dinámIcos. El piensa
que París puede ser "arreglada" de una vez para todas, y que su organi-
zación debe quedar sellada por los criterios habituales de regularidad geo-
métrica, de simetría y decoro. Se complace, sobre todo, en quitar a los
viejos barrios de París su aspecto precario, estableciendo en cada ambÜ~nte
contornos regulares y ajustados, que aparecen defirtitivos .v no se pueden
variar.

Por el contrario, a nosotros este aspecto de su obra nos parece el más dé-
bil, ya que indica una aceptación pasiva de las convenciones de la cultura
académica. Nos interesa más ver cómo Haussmann, aplicando estas con.
veD.ciortes, en nuevas circunstancias, se aleja, de hecho, de los modelos
tradicionales y anticipa, aunque involuntariamente, una nueva metodo-
logía.

Aunque de tendencia autoritaria, Haussmann ño puede obrar como los
urbanistas barrocos, que realizan un plano organizado con absoluta re-
gularidad aprovechando el poder absoluto de quien se lo encarga. Trabaja
bajo el control del Parlamento y el Consejo Municipal, maneja dinero pú
blico, del cual tiene que dar cuenta a los cuerpos administrativos centrales,
y debe someter sus controversias con los particulares a una magistratura
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FIG. 90.-París: el barrio Saint-Lazare.
FIG. 91.-Boceto típico de una calle de París (1. F. J. Lecointe, 1835; de Normand
fils, París moderne).
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independiente. En resumen: tiene que rendir cuentas, con la separación
de poderes propia de un Estado moderno, aunque con predominio del
ejecutivo. Además, el poder político no coincide ya con el poder econó-
mico, y Haussmann, en sustancia, no emplea dinero propio, sino que coor-
dina el empleo del dinero privado, según un plano unitario. Por todas es-
tas razones el plan de Haussmann no es símbolo de intervención una
tantum, sino de acción continua de estimulación y coordinación de las
múltiples fuerzas que obran de manera siempre variable sobre la unión
urbana. Cesa así la similitud entre urbanística y arquitectura, que no ac-
túan ya al mismo nivel, diferenciándose solamente en la escala, pero eri dos
niveles distintos relacionados entre sí.

Deducción parecida se puede hacer de los resultados formales del plan
de Haussmann. El acepta espontáneamente los preceptos trc:.dicionales de
simetría y regularidad. Se precia de haber previsto siempre un punto de
fuga monumental para cada nueva arteria y se preocupa de imponer una
arquitectura uniforme en las calles y en las plazas más fepresentativas,
esforzándose por disimular las irregularidades planimétricas, como en fa
de la Etoile.

Sin embargo, la amplitud del planeamiento de las calles de París lleva
a aplicar los preceptos tradicionales de simetría y regularidad en escala
tan grande que destruye a menudo el efecto unitario que se deseaba con-
seguir. El bulevar de Strasbourg, que lleva a la Gare de l'Est, tiene dos
kilómetros y medio de largo, y el fondo arquitectónico es prácticamente
invisible desde el tramo más lejano. En la Etoile las doce fachadas simé-
tricas de Hittorf distan entre ellas doscientos cincuenta metros, y no bas-
tan para cerrar la perspectiva del enorme espacio. En la prolo.ngación de
la rue de Rivoli las decoraciones de Percier y Fontaine están tan repetidas
que la vista no distingue la proporciQn entre el largo de la calle y las otras
dimensiones.

En estos casos, la presencia de la arquitectura llega a "el', por así de-
cirIo, solamente negativa, ya que las paredes de los edificios tienen qu~
ser terminadas de tal modo que no choquen con las costumbres co-
rrientes, y posiblemente de modo uniforme, para no turbar la vista con
anomalías injustificadas. Sin embargo, la conformación estilística de las
fachadas no significa verdaderamente sino uria ligera cobertura para dar
un aspecto aceptable a un nuevo ambiente donde calles y plazas pierden
su individualidad fluyendo unas en otras, mientras el carácter de los es-
pacios lo da la gente y los carruajes que pasan, antes que los edificios
circundantes (fig. 90). Es el cuadro que captan los pintores impresionistas,
como Monet y Pissarro, en sus vistas desde lo alto de los bulevares pari-
sienses, llenos de gente. Es un ambiente todavía un poco indiferente y abs-
tracto, donde cada forma puede ser recogida sólo perdiendo su individua-
lidad, mezclada en una trama compacta de aparieñcias variables y precarias.
Es el punto de partida de donde surgirá el concepto moderno del ambiente
urbano abierto y continuo, contrapuesto al antiguo cerrado.

Este aspecto de la obra de Haussmann-probablemente inadvertido
por el mismo gobernador, qué'" se cree el coñtinuador de la tradició~ pe-
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renne-sale a la luz sólo más tarde. Las grandes arterias adquieren el ca-
rácter que nos gusta sólo cuando se forma la decoración urbana que media
entre las dimensiones de la construcción abstracta y la escala humana, y
cuando la sensibilidad común ha aprendido a percibir de manera dinámica
los elementos del nuevo escenario urbano.

El editor de las Memorias de Haussmann escribe en 1890: "Para todos,
el París de nuestros días es su París, quizá más que en los tiempos del
Imperio" 7, Y de hecho el rostro de la ciudad transformado por Haussmann
tenía que aparecer más claro a un visitante de la Exposición de 1889 que
a uno de la Exposición de 1867, obligado a vagar a través de una ciudad
revuelta, con las calIes lIenas de obras, de las cuales surgían edificios y
ambientes desconocidos.

4. La influencia de Haussmann.

Como se ha dicho, la obra de Haussmann se adapta perfectamente a la
sociedad del segundo Imperio, reproduciendo sus virtudes y defectos. Por
tanto, su ejemplo tiene un éxito enorme y sus métodos se imitan donde-
quiera que se presentan análogos problemas de planificación.

En Francia, muchas ciudades importantes se modifican radicalmente
durante el reinado de Napoleón III. En Lyon el gobernador Vaisse, que ejer-
ció desde 1853 a 1864, efectúa una serie de arreglos que reproducen en pe-
queño los de París: los dos derribos paralelos de la rue Impériale y de la
rue de I'Impératrice, los quais a lo largo del Ródano y el Saona y el par-
que de la Tete d'Or. Marsella, que aumenta mucho su importancia con los
trabajos del canal de Suez, dobla casi su población y se transforma íntegra-
mente con la apertura de la rue Impériale (de 1862 a 1864) desde el viejo
puerto al dique de la Joliette. Análogas calles rectilíneas se empiezan a
construir en 1865 en MontpeIlier y en 1868 en Toulouse, cortando los ba-
rrios antiguos y derribando muchos edificios importantes. En las ciudades de
más denso ambiente histórico, como Rouen y Aviñón, se procede de la
misma forma, con ligereza inconcebible, estropeando irreparablemente su
carácter tradicional.

En Bruselas, el burgomaestre Anspach transforma completamente la
parte baja de la ciudad, eliminanao el río Senne canalizado en el subsuelo
y abriendo sobre su lecho una reCta avenida (de 1867 a 1871), que une las
dos estaciones de ferrocarril del Norte y del Sur. Consigue también en
1864 la incorporación a la ciudad del Bois de la Cambre, que se convierte
en el parque suburbano de la capital belga, y construye la avenue Louise
para unido a la ciudad. '

En Ciudad de Méjico, el emperador Maximiliano abre en 1860 el paseo
de la Reforma, imitando los Campos EIíseos, para unir la ciudad azteca
con el palacio de Chapultepec.

En Italia, pocas son las ciudades importantes donde no haya sido abier-

1 G. E. HAUSSMANN,Op. cit., vol. 1, p. 10.
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La ciudad antigua está intacta aún, encerrada en sus fortificaciones, mientras en torno a ella
se han desarrollado nuevos barrios. En torno a los muros corre una faja de terreno verde del
patrimonio nacional-el Glacis-, sobre el que se llevará a cabo el arreglo del Ring,
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FIG. 92,-Plano de Viena en 1856 (de W. Braumül1er, Guide de Vienne).



1 FlG. 93.-EI Ring de Viena (1859-72): en blanco, los edificios privados; en rayado,
los edificios públicos, y en negro, las zonas verdes. .
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ta una calle en línea recta desde el centro hasta la estación de ferrocarril:

Via Nazionale, en Roma; via Indipende~za, en Bolgnia; el rettifilo, de
Nápoles; via Roma, en Turín. La experiencia más importante, sin em-
bargo, es la ordenación de Florencia, capital a partir de 1864, donde se lleva
a cabo un intento serio de adaptar los métodos de Haussman a la realidad
del nuevo Estado unitario y a las exigencias muy particulares de la ilustre
ciudad.

G. Poggi, que proyecta el "plano de ampliación", se pIeocupa sobre
todo de ampliar la ciudad para dar asilo a los nuevos habitantes que lle-
~rán con el séquita del Gobierno. No le preocupa tanto una ciudad nueva
como una Florencia territorialmente más extendida, y no se da cuenta de
la necesidad de transformar al mismo tiempo, como Haussmann, el centro
y las afueras. Así, empieza por derrumbar las murallas, construye un anillo
de barrios nuevos a lo largo de todo el perímetro, a excepción de las
colinas de la izquierda del Amo, y deja los trabajos del centro para más
adelante.

Los trabajos se efectúan entre 1864 y 1877, con grandes dificultades
económicas, sobre todo después del traslado de la capital a Roma. La
organización del centro, con la demolición del mercado viejo (fig. 95), se
efectúa de 1885 a 1890, cuando el impulso de los grandes trabajos de las
afueras está ya .agotado, y se debe mucho más a razones de decoro que a
necesidades objetivas técnicas o económicas.

Así, el conjunto de la ciudad antigua se salva en gran parte, a diferen-
cia del de París, pero los elementos nuevos no se insertan felizmente en
los viejos, como allá, y la ciudad queda sin carácter umtario, dividida
en partes distintas que no tienen nada en común.

En el mismo concepto engañoso de la "ampliación" se b..san muchos
otros planes de este período, como el grandioso de Cerdá, para Barcelona.
en 1859 (fig. 94), Y el de Lindhagen, para Estocolmo, en 1866.

En general, las ordenaciones urbanísticas realizadas imitando la de
Napoleón en París son inferiores al modelo. El plano de Haussmann
es importante, sobre todo, por la coherencia e integridad con que se reali-
za. Sin embargo, ningún otro planificador-excepto, quizá, Anspach-
posee la energía del gobernador del Sena, y en ningún lugar vuelven a
coincidir las circunstancias favorables que permiten opemr simultánea-
mente en diversos sectores, conservando la unidad de dirección durante un
período de tiempo bastante largo. Así, casi todos los planos se abandonan
a la mitad, estropeando irremediablemente las ciudades antIguas sin con-
seguir, a su costa, v~rdaderas ciudades modernas.

Sobre todo, ninguna administración consigue contener de modo efectivo
los efectos de disgregación de la especulación inmobiliaria. Haussmann
trabaja bajo una especulación fortísima, que se apropia, en buena parte,
de los beneficios de sus trabajos, y después de 1858 no hace nada por ir
en contra del sistema, pero la autoridad de aquél se mantiene lo bastante
fuerte como para impedir que las soluciones proyectadas resulten defor-
madas por los intereses particulares. Así consigue proceder con suficiente
ímpetu y visión unitaria de los problemas. En las otras ciudades, faltando
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una resistencia proporcionéJ.da, la especulación se adelanta notablemente,
y da a las iniciativas un carácter inconstante y discontinuo, que deriva del
casual alternarse de cada uno de los intereses.

Las cosas suceden de forma distinta allí donde las administraciones
poseen un suficiente patrimonio de terrenos, situados en puntos adecua-
dos para la transformación de la ciudad. Así sucede en Viena, donde la
antigua ciudad se halla rodeada aún por un anillo amplio de murallas, más
allá de las cuales han surgido los nuevos barrios (fig. 92). En 1857, el
emperador anuncia su decisión de derruir las murallas, y convoca un con-
curso para la ordenación del área, imponiendo a los proyectistas instruc-
ciones precisas. Tendrán que ser respetados los cuarteles al sur de la ciu-
dad, debiendo construirse otro grupo de ellos al norte, de modo que las
tropas puedan desplazarse rápidamente a lo largo de la avenida circular,
que seguirá, en un tramo, la orilla del Donaukanal. El espacio frente al
palacio imperial deberá quedar libre, y en los alrededores se preverá una
vasta plaza de armas. A lo largo de la avenida circular deberán alzarse
varios edificios públicos: un teatro de la ópera, una biblioteca, un archivo,
un nuevo palacio municipal, museos, galerías, mercados.

El concurso se falla en 1858, y ]0 gana C. F. L. Forster. A continuación,
el Ministerio del Interior se encarga de preparar el plano definitivo, que
está redactado probablemente por M. Lohr y es aprobado en 1859, pero
las discusiones acerca del emplazamiento de los distintos edificios públi-
cos continúan hasta 1872. Eri la realización, las exigencias estratégicas
se reducen bastante. Desaparece. la plaza de -armas, en tanto aumenta el
número y la importancia de los edificios públicos, necesarios a la ciudad
en continuo desarrollo (fig. 93).

El Ring vienés permite incluir la ciudad antigua en el sistema de calles
de la ciudad moderna sin cortar ni destruir el antiguo conjunto, como
sucedió en París, e instalar los principales edificios públicos en la ciudad
del ochocientos, en un espacio amplio y aireado, entre avemdas y jardines.
La operación es factible, sobré todo, gracias a su núcleo antiguo relativa-
mente pequeño. Lo mismo ocurre en muchas otras ciudades nórdicas, en
Leipzig, en Lübeck, en Copenhague, donde el centro tradicional se conserva
casi intacto dentro de un anillo verde que sustituye a las antiguas mu-
rallas.

A través de errores y éxitos se forma así, en la segunda mitad del
siglo XIX, una experiencia técnica y jurídica sobre los planos de las ciu-
dades. Los sistemas de proyecto son, a menudo, inadecuados y artificiosos,
y repiten las fórmulas geométricas de la tradición barroca; pero ahora
estos métodos se hallan experimentados en contacto con los problemas
concretos de la ciudad industrial, y toman, por la diversidad de los
contenidos, un carácter nuevo, abriendo el camino a desarrollos com-
pletamente distintos de los antiguos.

5. El plan Cerdá.
A mediados del siglo XIX, Barcelona desborda el recinto medieval, al

que hasta entonces se había mantenido reducida, e invade el llano.
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El Ayuntamiento convoca, en abril de 1859, un concurso para estudiar
el desarrollo futuro de la ciudad. En febrero del mismo año, Ildefonso
Cerdá, ingeniero de caminos, obtiene, por Real Orden, la autorización
para estudiar en el plazo de un año el mismo tema, y finalmente, en junio
de 1859 se aprueba, asimismo por Real Orden, el proyecto redactado
por Cerdá. El concurso convocado por el Ayuntamiento de Barcelona
se falla a favor del arquitecto municipal Antonio Rovira, pero serán los
planes de Cerdá los que, en definitiva, servirán de base para el trazado
de la parte moderna de Barcelona, conocida por el ensanche.

Los dos planes que Cerdá realiza a partir de 1859, y que sólo parcial.
mente serían llevados a la práctica, suponen una de las alternativas más
radicales y valiosas que el siglo XIX ofrece al concepto tradicional de
ciudad. Como resumen puede anticiparse que contienen, en germen, in-
novaciones tan definitivas como la supresión de la rue-corridor, la desapa-
rición de la manzana cerrada, y una posibilidad de diferenciación entre el
tránsito de peatones y el de vehículos.

El primer plan de Cerdá está montado sobre el esquema de un trazado
viario en cuadrícula, con calles de 20 metros de anchura y chafIanes de
esquina. Se rodea la parte antigua con una calle de ronda y se crea en
el ensanche la gran plaza de las Glorias, lugar de encuentro de las dos
extensas vías diagonales. Del mismo modo que a Haussmann, preocupaban
extraordinariamente a Cerdá los problemas de tránsito. La bondad de su
solución a este respecto queda de manifiesto por el hecho ae ser aún la
Barcelona actual una ciudad que cuenta con una red viaria superior a la
que existe en la mayor parte de las ciudades europeas.

En cada manzana del primer plan Cerdá se establecía que ,no habrían
de ser edificados más de dos bloques, colocados entre sí paralelamente
y localizados en las zonas periféricas de la misma (fig. 92). Dichos bloques
están situados alineando sus frentes principales paralelamente a la calle,
en unos casos, y, en ~tros, normales a la misma, de modo .que los para-
mentos que se asomaran a ésta fueran los costados del edificio. Así, la
calle-corredor a que da lugar la primera disposición se interr~mpe cada
vez que aparecen manzanas distribuidas con arreglo a la segunda disposi-
ción. En ambos casos queda siempre entre los bloques un amplio espacio
ajardinado abierto a la calle.

En el segundo plan Cerdá, el planteamiento cambia notablemente. Ya
los bloques no son siempre paralelos entre sí ni de forma exclusivamente
rectangular, sino que aparece el bloque en ele; de todos 1I10dos se man-
tiene la norma del plan anterior de no edificar más de dos lados de una
misma manzana, y se sigue dejando un espacio libre ajardinado entre
ellos.

El aspecto de la ciudad que habría de surgir de esta segunda ordena-
ción difiere notablemente del obtenido con la primera. La calle-corredor
es eliminada casi por completo, manteniéndose únicamente para dar lugar
a unas grandes avenidas. Se logra una mayor variedad de espacios urba-
nísticos y zonas ajardinadas, si bien se conserva la red viaria en su rigidez
primitiva. Las manzanas en el segundo plan Cerdá se estructuran for-
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FlGs. 94 y 95.-Las dps operaciones típicas d(: la urbanística del ochocientos: la am-
pliación (el primer plan Cerdá para Barcelona, 1859) y el rompimiento interior (el
arreglo del mercado vieio de Florencia, 1885; de J. StÜbben, Der Stiidtebau, 1824).
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mando núcleos vecinales que se aglutinarán alrededor de las parroquias.
También se estudia, de modo casi exhaustivo, la estructura social de la
ciudad futura, con lo que se consigue uno de los primeros planteamientos
sociológicos del urbanismo moderno.

Ninguno de los dos planes de Cerdá fue llevado a la práctica íntegra-
mente, quizá por la ausencia de un poderoso brazo ejecutivo, que en el
caso de Haussmann fue el mismo Haussmann. Las manzanas fueron edifi-
cadas por sus cuatro fachadas, convirtiéndose de este modo en manzanas
cerradas. También los bloques proyectados para planta baja y tres pisos
aumentaron su altura, y los jardines de manzana llegan a desaparecer por
completo. En definitiva, poco más de la red viaria, con su disposición
achaflanada en los encuentros, fue lo que persistió de los planes de este
gran urbanista.

Las variaciones se han pretendido justificar posteriormente, en parte,
por la baja densidad que se lograba mediante el plan Cerdá; pero, en todo
caso, hubiera sido posible incrementar aquélla manteniendo las líneas ge-
nerales del mismo.

Por otro lado, estas manzanas cerradas en que degeneró el proyecto
primitivo albergaban, hasta los años 20, viviendas de más de 200 metros
cuadrados, que, pese a la rigidez de su distribución, resultaban aceptables.
Pero al correr los años e introducirse en estas manzanas, de 28 metros de
profundidad, viviendas de 100, 80 y hasta 50 metros cuadrados, se con-
siguieron habitaciones cuyas condiciones resultan realmente infrahumanas.

Los planes de Cerdá, en su versión auténtica, suponen una contribu-
ción notable, que no fue aprovechada en su momento ni apenas conocida
en la actualidad.

6. Eclecticismo y racionalismo en la época de Haussmarin.

1,I
I

Los arquitectos tienen poco que ver con las decisiones del plano de
París, y se limitan a dar forma plausible a los edificios encargados por el
gobernador, sin salir del ámbito de las conocidas discusiones de los estilos.
Pero los nuevos deberes y las vastas experiencias, posibles gracias a los
trabajos de Haussmann, solicitan, desde el punto de vista cultural, la
aclaración de las disputas abstractas, y activan la crisis de la cultura
académica.

La polémica entre neo-clasicismo y neo-gótico-que, como se ha dicho,
tiene su punto culminante en 1846-no puede concluir, naturalmente,
con la victoria de uno u otro programa. De ahora en adelante la mayor
parte de los arquitectos tienen presente el estilo clásico o el gótico, como
posibles alternativas, y naturalmente no sólo estos dos, SInO también el
románico, el bizantino, el egipcio, el árabe, el renacimiento, etc.

Así llega a ser explícita y se extiende la postura que ha sido llamada
eclecticismo, contenida virtualmente ya en la dirección retrospectiva de
los neo-clásicos y de los románticos.

El eclecticismo resulta favorecido por el mejor conocimiento de los
edificios de cada país y de cada período. Delannoy publica, en 1835, un
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FIGS.96,97y 98.-París: la Opera de C. Garnier (186 I - I 874).
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FIG. 99.-París: corte vertical de la Opera' (1
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L'Esposizione di Parigi del 1878 illustrata, 'Sonzogno).
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estudio sobre los monumentos de Argel 8. Coste, en 1839, hace conocer los
monumentos de El Cairo 9, y desde 1843 a 1854, los de Persia 10. En In-
glaterra, O. Jones publica, en 1842, los relieves de la Alhambra de Gra-
nada 11. Circulan las primeras historias universales de la arquitectura,
como las de Gailhabaud 12.

Los filósofos teorizan esta visión de la historia del drte como una
sucesión de estilos igualmente válidos. Hegel intenta interpretar dialéctica-
mente la continuidad de los estilos como una sucesión de tesis, antítesis
y síntesis, y considera concluido el ciclo en nuestros días, recomendand0
finalmente a los contemporáneos el eclecticismo 13.

La práctica del eclecticismo, por otra parte, se realiza con más dudas
que rtunca. Los literatos de vanguardia, como T. Gauthier, 10 atacan desde
un principio: "Me hubiera gustado ser ladrón; es una filosofía ecléctica" 14,
y los arquitectos más reflexivos expresan su perplejidad ante las contradic-
ciones en que caen cada día en el ejercicio de su profesión. R. Kerr escribe:

I

1],

1I

¿En qué estilo arquitectónico quiere usted su casa? El mismo arquitecto hace
generalmente esta pregunta a su cliente, al principio de sus relaciones, y si él cliente
no entiende de esta materia, puede maravillarse un poco al descubrir a lo que se le
invita. Ejercitando un instinto cualquiera o quizá un capriého, debe escoger entre
una media docena de "estilos" principales, todos más o menos contrapuestos entre
sí, todos COIl sus respectivos partidarios y detractores, y tanto más incomprensibles
cuanto más a fondo se los examina, es decir, cuanto más a fondo se consiC:eran
sus contradicciones. El cliente perplejo se aventura a explicar que sólo quiere una
sencilla casa confortable, sin ningún estilo, o en estilo confortable, si es que existe.
El arquitecto, naturalmente, está de acuerdo; pero existen muchos estilos confortables,
todos son confortables... El debe escoger el estilo de su casa, como escoge el mode-
lo de su sombrero. Tiene el estilo clásico, con o sin columnas, abovedado o adin-
telado, rural o urbano, o incluso palatino; puede adoptar el isabelino con la misma
variedad, o también el renacimiento; o finalmente, por no nombrar los estilos me.
r..ores, ~l medieval, el gótico, ahora de gran moda en cada una de sus formas, del
siglo once, doce, trece, catorce; como lo prefiera: feudal, monástico, escolástico,
eclesiástico, arqueológico, y así indefinidamente.

Pero verdaderamente a mí me gustaría una casa cómoda, simple, digna de un
caballero; y-me permito repetírselo-no quiero ningún estilo. Verdaderamente que-
rría que no tuviera ninguno, porque creo que costaría un montón de dinero y lo
más probable es que no me gustara. Míreme bien; soy un hombre de gustos muy
sencillos; no soy clásico ni isabelino, me parece que no soy renacentista, y estoy
bien seguro de no pertenecer al medievo, ni al siglo once, ni al doce, ni al trece, ni
al catorce. No soy feudal, ni monástico, ni escolástico, ni eclesiástico, ni arqueoló-
gico. Lo siento mucho, pero usted debería tomarme como soy y construir mi casa
dentro de mi estilo.

¿Por qué.él (el inglés normal) no puede tener una casa inglesa normal, construida
para necesidades inglesas normales?.. 15.

Sin embargo, se leen también, frecuentemente, abiertas defensas del
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8 M. A. DELANNOY,Etudes artistiques sur la régence d'Alger, París, 1835-1837.
9 P. COSTE, Architecture arabe, ou monuments du Caire, París, 1839.
10 P. COSTE, Voyage en Perse, París, 1843.
11 O. JONES, Plans, elevations, sections and details of the Alhambra, Londres, 1842-45.
]2 J. GAILHABAur"Monuments anciens et modernes des différents peuples a toutes les époques,
París, 1839; trad. ingl. Londres, 1844.
1" Vorlesungen über Aesthetik, Leipzig, 1829.
].. T. GAUTHIER,Les jeune-France, París, 1832, XIII.

]5 R, KERR, I'he gentleman's house, 01' how to plan English residence from the personage to
the palace, Londres, 1864, cit.. en "Architecturalreview", vol. no (951), p. 205.
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eclecticismo, que reproducen seguramente la opinión de un vasto sector
del público:

Lejos de sacrificarse a la moda, jamás el arte se ha expresado con mayor inde-
pendencia, y esto será la honra de nuestra época que acoge todos los estilos, todos
los géneros y todasJas maneras, porque, siendo la educación. artística más completa
y difundida, se aprecia mejor la belleza_de cada obra y de cada estilo, mientras que
anteriormente todo aquello que no estaba de acuerdo al gusto del día, era mnado con
desprecio y rechazado. En aquellos tiempos se tenía tan poco respeto por los estilos
pasados de moda, que un arquitecto encargado de restaurar la fachada de una iglesia
gótica no dudaba en levantada en otro estilo distinto, griego o romano. Hoy, en
cambio, las artes no siguen la moda; no sólo los edificios antiguos se restau'ran en
su estado primitivo con conocimiento y erudición que honran a nuestros artistas,
sino que vemos cómo el mismo arquitecto construye aquí una iglesia renacentista,
allá una iglesia románica, amén de un municipio en estilo de Luis XIV y un templo
gótico; y otro en el mismo barrio construye una casa Luis XV, un cuartel Luis XIII
y un palacio de justicia en bellís4no estilo neo-griego 16.

Es interesante notar que casi todos los eclécticos, f~mpezando por
Garnier, comienzan protestando de la reproducción de estilos pasados, y
afirman querer interpretados y elaborados libremente. En realidad, su con-
ciencia, poco tranquila, les hace no contentarse nunca con las imitaciones
que se hacen corrientemente, buscando nuevas salidas y nuevas combina-
ciones, siempre indagando en los sectores menos conocidos de la historia
del arte, sin salir de los confines culturales del eclecticismo.

J. 1. Hittorf y algunos alumnos de la Academia de Francia en Roma
-H. Labrouste, V. Baltard-descubren la policromía de los edificios an-
tiguos, y envían a París la primera reconstrucción de éstos en color. Así
nace una polémica, cuya tesis, apoyada por Ingres y los alemanes Semper
y Hermann, aporta una nueva versión del antiguo repertorio de decora..
ción. Hittorf, alumno de Bélanger, hace notar que este nuevo lenguaje se
adapta bien a las construcciones de hierro, y lo utiliza en el teatro Am-
bigu (1827), en el Panorama y en el Circo de invierno de los Champs
EIysées, adquiriendo experiencia para enfrentarse, más tarde, con vastas
construcciones de cobertura metálica, como el Grand-Hotel (1856) y la
Gare du Nord (1863).

Hittorf y Baltard, ambos protestantes, son los principales colaborado-
res de Haussmann en las obras de París. Las relaciones entre Haussmann
y los arquitectos son muy significativas. El se queja de que su época "no
haya producido ninguno de esos artistas cuyo genio transforma el arte,
qdaptándolo a las aspiraciones de los tiempos nuevos" 17, reprocha a me-
nudo a los artistas la escala mezquina de sus concépciones (como Hittorf
para los edificios de las doce esquinas de la Etoile), o la falta de sentido
práctico, y a veces cambia de proyectista con la obra a medias. Carece de
referencia en los estilos, y los considera como diversas ornamentaciones
posibles, susceptibles de usarse según las conveniencias. El estilo clásico
le parece el más adecuado para edificios representativos, pero al tener que
construir la Mairie del primer arrondissement, junto a S. Germain-l'Auxer-

.. L. AVBAY,cit. en J. .WILHELM,La vie a Paris, París, 1947.
.. G. E. HAUSSMANN,Op. cit." vol. 1, p. 32.
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FlUs. 100 Y lO1.~Patís: los Mercados Centrales IV. Baltard, 1853;
grabado de A. Joanne, Paris ilIustré).
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rois, ordena a Hittorf un edificio gótico, y manda alzar en nallu, entre dos
fábricas, una torre, también gótica, para salvar la simetría.

A veces el gobernador interviene decididamente en el pr..:>yecto, cuando
le parece que el arquitecto no sabe comportarse como debe. Para los
Mercados Centrales (figs. 100-101), Baltard proyecta, en 1843, un pabellón
de piedra, que se realiza en parte, pero resulta inservible. Haussmann lo
manda derruir y obliga a Baltard a hacer otro proyecto, todo de hierro.
abandonando toda preocupación estilística. "Necesito sólo urios enormes
paraguas, y nada más." El mismo cuenta que Napoleón III, cuando vio el
proyecto, quedó maravillado y preocupado: "¿Es posible que el mismo
arquitecto haya proyectado dos edificios tan distintos?", y Haussmann
replicó: "El arquitecto es el mismo, pero el gobernador es distinto" 18,

En este caso, Haussmann se atribuye, sin más, el mérito de la idea.
Sédille, en 1874, afirma lo contrario, quizá con mayor razón. Baltard cons-
truye a continuación muchos otros edificios con armadura :netálica, como
el matadero de la Villette y la iglesia de Saint-Augustin, lJcro no vuelve
a encontrar la sencillez y medida de los Mercados. Al contrario, en Saint-
Augustin esconde íntegramente la estructura bajo una cobertura mural,
con todas las decoraciones tradicionales.

Es difícil comprender tales altibajos en la producción de un arquitecto,
indudablemente instruido y bien dotado. Pasa con facilidad de una prueba
consciente con nuevos materiales a ociosos experimentos de influencias es-
tilísticas o a tontos pastiches para seguir el gusto domiri3.nte. Su figura
expresa bastante bien la desorientación de la cultura de la época, que no
sigue rígidamente la tradición y está abierta a nuevas experiencias, pero
carece de coherencia y es incapaz de encontrar, entre los múltiples cami-
nos abiertos, una vía a seguir con firmeza.

Entre los que lamentan las contradicciones del eclecticismo, una' parte
se da cuenta de que la discusión tiene que ser llevada más allá de las aparien-
cias formales, y que es preciso fundar las elecciones en razones objetivas
que se demuestren racionalmente. A éstos se les llama racionalistas, y
ejercitan una acción importantísima de incentivo y censura, con discursos
que parecen anticipar a veces los de los maestros modernos de los años
veinte, a los que también se les aplicará la misma calificación. Sin embargo,
la analogía es solamente verbal, porque los racionalistas del siglo XIX,
cuando se ponen a proyectar, no saben sustraerse al impasse del eclecti-
cismo, y no saben imaginar formas concretas sino con referencia a algunos
de los estilos ¡>asados: clásicos o medievales.

La figura más importante del racionalismo neo-clásico es H. Labrouste.
Alumno de la Academia y Grand Prix de Rome, en 1824, vive durante
cinco años en la Villa Medici estudiando la arquitectura antigua. En 1830
vuelve a París y abre una escuela privada de arquitectura, enseñando una
adhesión estricta a las exigencias constructivas y funcionales. Proyecta
en 1843 la Bibliotheque Sainte-Genevieve (fig. 102), y en 1855 la Biblio-
theque Impériale (fig. 103), donde usa una estructura de hierro para con-

f

18 G. E. HAUSSMANN,01'. cit., vol. 111, p. 482.
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FIGS. 102 y. 103.-París;. interiores de la Bibliotheque Sáinte-Genevitwe y de la
Bibliotheque Impériale (H. Labrouste, 1843 -y -1855; 'de E. Texier, Tableau de Paris.
y A. Joanne, París illustré).
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seguir amplios espacios interiores, aunque la re cubre con piedra decorada
de forma antigua.

Las ideas de Labrouste no son nuevas. Su modo de pensar sobre la
construcción y su función es parecido al de Durand, pero ahora estas afir-
maciones adquieren un preciso colorido ideológico. Es la época en que
Comte publica el Cours de phiZosophie (1845) y el Discours sur Z'esprit
positif (1844); cuando Courbet proclama el realismo pictórico y Daumier
ataca con su sátira mordaz a la sociedad burguesa. Un coetáneo de La-
brouste, H. Horeau, propaga las mismas ideas con ardor singular, y acaba
por mezclar, en la misma polémica, a la Academia y la reacción política,
tanto, que en 1872 se une a la Commune y acaba en la cárcel.

La revolución de 1848 marca la culminación de estas esperanzas progre-
sivas, donde arte, ciencia y política aparecen casi identificados entre sí.
El curso de los acontecimientos sucesivos, la vida agitada de la segunda
República y la vuelta al Imperio dan un duro golpe a estas fuerzas cul..
turales, produciéndose su dispersión y aislamiento.

En 1856, Labrouste cierra su escuela. Los alumnos pasan al estudio
de E. E. Viollet le Duc, que desde este momento es el jefe reconocido de
la corriente racionalista. Viollet le Duc pertenece a la generación m_ás
joven, no tiene la intransigencia ni el ardor de Labrouste o de Courbet,
posee un bagaje científico extraordinario y está empeñado en no perder
los contactos con el mundo oficial. Es amigo de la emperatriz, y ejerce
una cierta influencia sobre el mismo Napoleón. En 1852 inicia en varias
revistas una campaña contra el eclecticismo, sosteniendo que la arquitec-
tura tiene que-basarse en las funciones y características de los materiales.
Las críticas al eclecticismo acaban centrándose en un punto concreto: la
Academia, que controla la EcoZe des beaux-arts y los Grands Prix, los en-
cargos importantes. En 1863 obtiene del emperador una reforma de la
Academia en sentido más liberal.

Viollet le Duc es un mantenedor de la dirección neo-gótica, como se
ha dicho, pero elimina de su polémica toda referencia romántica osen.
timental. A sus ojos de científico, el gótico no tiene nada de confuso o
misterioso; por el contrario, se aprecia justamente en él b claridad del
sistema constructivo, la economía de sus soluciones, por corresponder
exactamente a los programas de distribución. Contraponiendo el gótico al
clasicismo, Viollet le Duc pone en claro, aunque quedando en los términos
de la cultura historicista, el carácter arbitrario y convencional de las su-
puestas leyes generales de la arquitectura mantenidas por la Academia, y
contrapone a éstas otras leyes, menos ambiciosas, pero más adaptables a
la realidad, que forman el uso apropiado de los materiales y la obediencia
a las necesidades funcionales. Se ocupa también del hierro, y propone
su uso según sus características peculiares y no en sustitución de los
materiales tradicionales (fig. 104).

El cambio de dirección que Viollet le Duc imprime al movimiento neo-
gótico, asociáñdolo al racionalismo, es importantísimo. El también, como
sus adversarios académicos, se empeña en la empresa contradictoria de
demostrar el valor general y actual de un lenguaje calcado de modelos

, 10',..
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pasados, pero es menos fácil en el neo-gótico dar por descontados cierto,>
preceptos que se fundan sólo en la costumbre, y mezclar la tradición con
el raciocinio, porque el neo-gótico no tiene tras de sí la continuidad de
una tradición cercana, y, por el contrario, exige, ante todo, la polémica
con los recientes usos.

Por tanto, el neo-gótico, dondequiera que prende, produce una saludable
revisión de la herencia artística pasada, e invita a un análisis más des-
preocupado de los procesos de construcción modernos. De hécho, los
libros de VioIlet le Duc, que circulan por todo el mundo, tienen gran
importancia para la formación de la generación siguiente, ue la que salen
los maestros del art nouveau.



r
I

Capítulo IV. Ingeniería y arquitectura
en la segunda mitad del siglo XIX

1. Las exposiciones universales.

Los progresos de la ingeniería en la segunda mitad del sigo XIX pueden
seguirse fácilmente a través de las exposiciones universales, de 1851 en
adelante.

Las exposiciones de los productos industriales reflejan la relación di-
recta que se establece entre productores, comerciantes y consumidores,
tras la abolición de las corporaciones. La Premiere Exposition des Produits
de l'lndustrie Franr;:aise se organiza en París bajo el Directorio, seis años
después de la proclamación de la libertad de trabajo.

Durante la primera mitad del siglo XIX, las exposiciones son nacionales.
Esto se debe al hecho de que casi todos los países, excepto Inglaterra,
ponen fuertes trabas a] comercio extranjero para proteger a la naCiente
industria local. Sólo después de 1850 la situación cambia. Primero Francia,
y después los demás países, reducen las barreras aduaneras, y las nuevas
posibilidades del comercio internacional se reflejan en las exposiciones, que
llegan a ser universales, haciendo un parangón entre los productos de todo
el mundo.

La primera exposición universal se abre en Londres en 1851. Animado-
res de esta iniciativa son Henry Co]e-del que se hablará en el capítulo VI-
y el príncipe consorte Alberto. Se escoge como lugar Hyde Park, y se
convoca en 1850 un concurso internacional para la construcción del edi-
ficio, en el que participan 245 competidores, 27 de ellos franceses. Gana el
primer premio Horeau, con un pabellón en hierro y cristal, pero ninguno
de los proyectos se considera realizable, porque todos, incluido el ganador,
emplean una armadura de grandes elementos que no son recuperables
después de la demolición. Por tanto, el comité de las construcciones re-
dacta un oficio invitando a las empresas a presentar ofertas de contrata,
sugiriendo eventuales modificaciones. En este punto interviene Paxton,
constructor de invernaderos, que prepara a toda prisa un proyecto. Se di-
rige a Robert Stephenson, miembro del comité, y publica los dibujos en
el Illustrated, de Londres. Sin embargo, el comité ya está ligado a ]a decisión

--ci~:;c-..;c--
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FIGS, 105 y 106.-l;ondres: dos vistas del Palacio de Cristal (de Victoria and Albert
Museum y de La grande esposizione de Londra. Tip. Subalpina, Turín, 1851).
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tomada, por lo que Paxton se asocia a los contratistas Fox V Henderson yo
presenta su proyecto al concurso de contrata, haciéndolo pasar como una
variante del proyecto del comité.

La oferta es muy arriesgada, ya que las cantidades en juego son muy
grandes y los precios de cada elemento de hierro, madera v vidrio tienen
que ser fijados con gran exactitud en muy poco tiempo. Dickens describe
el proyecto con estas palabras, en Household Words:

Dos contratistas de Londres, contando con la formalidad y buena fe de ciertos
ffiaestros herreros y vidrieros de la provincia y de un carpintero de Londres, se
comprometieron por un importe fijo y en el curso de cuatro meses á cubrir dieciocho
acres d~ terreno con un edificio de más de un tercio de milla de largo (1.851 pies,
que corresponden al año de la Exposición) por aproximadamente 450 pies de an-
cho. Para r~alizar esto, el vidriero prometió entregar, en el término previsto, 900.000
pies cuadrados de vidrio (que pesaban más de 400 toneladas) en placas separadas, las
mayores construidas nunca en vidrio, con una longitud de 49 pulgadas cada uno.
El herrero, a su vez, prometió fundir en el tiempo necesario 3.300 columnas de
hierro, con un largo variable de 14 pies y medio a 20 pies, 24.000 tuberías destinadas
a formar una red subterránea para ligar bajo tierra todas las columnas, 2.224 tra-
vesaños y 1.128 ménsulas para las galerías. El carpintero se encargó de suministrar
205.000 cercos y la tablazón necesaria para esta enorme jaula de 33.000.000 de pies
cúbicos, sin hablar de la enorme cantidad de tabiques y de otros trabajos de car-
pintería 1.

La oferta resulta la más baja, y la obra se realiza dentro de los límite:.
del presupuesto. El proyecto original no abarca la bóveda superior, que se
añade para respetar algunos grandes árboles. El coste total es de un pe.
nique y 1/12 el pie cúbico.

La economía del proyecto depende de varios factores, como el estar
completamente prefabricado, la rapidez del montaje, la posibilidad de re-
cuperación íntegra y la experiencia técnica que Paxton ha adquiriao en
la construcción de invernaderos. Los largueros de tubería de hierro fun-
dido sirven también como desagües del agua de lluvia, y los ligamentos
horizontales son en la base también colectores que descargan el agua en
el alcantarillado. De esta manera se puede decir que el edificio está pro-
yectado sobre la base de su instalación hidráulica. El problema de la con.
densación en los vidrios se resuelve descomponiendo todos los planos en
superficies inclinadas, a fin de evitar goteras, llevando el agua a través de
un canal en la travesía inferior de cada bastidor de madera. El espacio
inferior sirve para la ventilación y contiene un dispositivo para recoger
el polvo.

El Palacio de Cristal-así se
ción, aunque eminentes críticos
Times escribe:

llama al edificio-suscita gran admira-
como Ruskin tengan sus reservas. El

Acaba de nacer para dar forma a un edificio un orden de arquitectura entera-
mente nuevo, que produce los más maravillosos y admirables efectos con medios
de inalcanzable habilidad técnica 2.

1 Trad. it. en La grande Esposizione di Londra, Turfn. 1851, disp. 1.
2 Nt1mero del 12 de junio de 1852, cit. en J. RUSKIN,The opening o, the Crystal Palace consider-
ed in some o, its relations to the prospects o, art, Londres, 1852.
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y L. Bucher, un emigrado político alemán:

El edificio no encontró oposición, y la impresión producida a los que lo vieron
fue de tanta romántica belleza que se pudieron ver reproducciones del Palacio en
paredes de granjas de lejanos pueblos alemanes. Considerando este primer edificio
sin sólida albañilería, los observadores no tardaron en darse cuenta de que las
reglas según las cuales se había juzgado hasta entonces la arquitectura no eran ya
válidas 3.

,Ii

Después de la exposición el palacio es desmontado y vuelto a montar
en Sydenham, en una ordenación paisajística ideada por el mismo Paxton,
donde queda hasta el incendio de 1937.

La importancia del Palacio de Cristal no consiste en la resolución de
importantes problemas estáticos, ni siquiera en la novedad de los pro-
cedimientos de prefabricación y en los detalles técnicos, sino en la nueva
relación que se establece entre los medios técnicos y los fines representa-
tivos y expresivos del edificio. Las descripciones contemporáneas, como
la conocida de Bucher, insisten en la impresión de irrealidad y de espacio
indefinido:

tll
I

Podemos entrever una delicada red de lineas sin ninguna clave para juzgar su
distancia del ojo o sus varias dimensiones. Los muros laterales están demasiado lejos
para poderse abarcar de una sola mirada. En lugar de correr de un muro terminal
al otro, el ojo vaga en una perspectiva sin fin que se pierde en el h'orizonte. No
estamos en disposición de afirmar si este edificio se eleva cien o mil pies encima de nos-
otros, y si el techo es llano o si está compuesto por una sucesión de nervios, ya que
no existe juego de sombras que ponga a nuestros medios ópticos en situación de
estimar las medidas. Si dejamos que nuestra mirada baje, encontramos las vigas de
hierro pintadas de azul. En principio éstas se hallan una detrás de otra con amplias
separaciones, después se cierran cada vez más, hasta quedar interrumpidas por un
deslumbrante haz de luz-la bóveda superior-que se difunde en un fondo lejano
donde cada elemento natural se difumina en la atmósfera 4. (Fig. 107.)

I

~'~I

11

Tal impresión no se debe tanto al uso de.! vidrio--existían ya muchos edi-
ficios de este género: los invernaderos del mismo Paxton v de Burton, el
Jardin d'Hiver de París, las estaciones de ferrocarriles-como, probable-
mente, al mínimo tamaño de cada elemento arquitectónico, comparado
con las dimensiones generales, y a la imposibilidad de abarcar el edificio
entero de una sola mirada. A pesar de que su longitud total es de más de
550 metros, la nave principal mide sólo 21,5 metros de ancho, y los so-
portes de hierro fundido distan entre sí sólo siete metros. El módulo
fundamental de ocho pies se repite, a lo largo, 230 veces, y hay que tener
en cuenta que al principio no se había previsto la bóveda superior, y el
edificio, por tanto, no poseía un centro óptico, presentándose como
un tren de longitud indefinida. Una composición así, basada en la repeti-
ción de un motivo sencillo, se parece aparentemente a los modelos de la
tradición neo-clásica, recurriendo a un orden arquitectónico, pero las
relaciones y dimensiones adoptadas hacen cambiar completamente el re-

11
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3 L. BUCHER,Kulturhistorisches Skizzen aus der lndustrieausstellung aller Volker, Frankfurr,
1951, cit. en S. GIEDlON, Spazio, tempo e architettura, trad. it., Milán, 1954 pp. 243-244.
4 S. GIEDlON, Op. cit., p. 244.

--



J

FlGs. 108, 109 y IID.-Londres, Palacio de Cristal: una foto original del interior,
un particular del montaje y el boceto original de Paxton (Victoria and Albert
Museum).
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sultado, y dan la impresión, no de un objeto unitario y conduido, sino de
una extensión indefinida, calificada de manera siempre variable por los
objetos expuestos y los visitantes que la recorren.

Análogamente, las calles y plazas de Haussmann, donde las reglas
de perspectiva se aplican a espacios demasiado grandes, no se cierran sobre
sí mismas, transformándose en ambientes sin límites, calificados dinámica-
mente por el tráfico que allí se desarrolla.

El carácter original y valiente del Palacio de Cristal londinense se re.
laciona con varias circunstancias: con la formación de su creador-que
no es arquitecto, sino ingeniero experto en jardinería, y no tiene las preocu-
paciones monumentales que estorban a los proyectistas de edificios pare-
cidos construidos más adelante-, con la influencia de sir Henry Cole,
el teórico del industrial design, que es uno de los impulsores de la ex-
posición y sugiere probablemente el punto justo de relación con la técnica
industrial: ni exaltación retórica, ostentaIido estructuras sensacionales, ni
desconfianza literaria, enmascarando las estructuras con decoraciones de
estilo, sino franca aceptación de los productos fabricados en serie y rígidas
limitaciones económicas, que esta vez han contribuido al resultado arqui-
tectónico en gran manera.

El éxito del Palacio de Cristal es muy grande. Para la Exposición de
Nueva York, en 1853, se decide construir un edificio parecido-también
Paxton envía un proyecto-, pero en el centro de la nave se instala una
cúpula monumental. En 1854 se construye un Glasspalast en Munich, por
los ingenieros Voit y Werder.

En 1855, en París, para la primera exposición universal francesa, se
presenta un problema análogo. F. Cendrier y A. Barrault preparan, en
1852, el proyecto para un enorme pabellón de hierro y cristal, pero la
industria francesa no está tan preparada como la inglesa para responder
a tales necesidades, y se decide rodear el edificio con un revestimiento
de muros, dejando el hierro para la cobertura de la sala. El proyecto de la
arquitectura exterior lo prepara J. M. V. Viel, y el de la cob~rtura Barrault.
El edificio, que toma el nombre de Palais de 1'lndustrie, se construye en
los Champs Elysées, y se utiliza en todas las siguientes exposiciones, hasta
la de 1900, cuando es derruido para dejar sitio al Grand-Palais (fig. 111).
La sala mide 48 por 192 metros, y en aquella época es el más grande local
cubierto de hierro sin apoyos intermedios.

La Exposición de 1855, promovida por Napoleón III durante la guerra
de Crimea, tiene que servir para consolidar el prestigio del Imperio, mos-
trando los progresos de la industria francesa, lista para competir en régime~
de igualdad con la extranjera. Entre los muchos productos expuestos se ve
una extraña lancha de cemento con armadura interior de Herro, debida
a J. 1. Lambot. Pero ésta es solamente una curiosidad, por ahora. Muchas
otras realizaciones, en el campo de la construcción, atraen la atención de
los visitantes: las máquinas para la coIistrucción, grúas y excavadoras,
que hacen posibles las obras de Haussmann; los pilotes de cime~tación
construidos con aire comprimido, inventados en 1841 por Trigier; las
chapas onduladas para coberturas, usadas ya por Flachat en 1853 en la



FIG. 111.-París: la Exposición de 1855 (de A. Joanne, Paris illustré).
'0PIG. 1HI.:--'-París: la Exposición' de' 1867 (de 'Paris~guide' par les principaux écrivains

de France, 1867). ' . ,
FIG. 113.-París: la Exposición de 1878 (de L'EsposiÚone di Parigi del 1878 illustrata,
Sonzogno).
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FIGs. 114 y 115.-Viena: la Exposición de 1873 (de L'Esposizione universale di
Vienna del 1873 illu~.trata, Sonzogno).
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Gare des Marchandises de l'Ouest; las coberturas de cinc; las tejas de
molde; las chapas de piedra, serradas mecáñicamente en las canteras; los
suelos y revestimientos en madera realizados en serie, expuestos en la sec-
ción canadiense; las instalaciones de calefacción por circulación de agua
o vapor; las instalaciones de ventilación adoptadas ya en varios teatros y
hospitales.

La segunda exposición universal de París, de 1867, se organiza en el
Campo de Marte, en un edificio provisional de forma oval, compuesto
por siete galerías concéntricas. La más exterior, amplia, para las máqui-
nas; las otras, destinadas a materias primas, vestuario, muebles, artes li-
berales, bellas artes, e historia del trabajo. En el centro hay un jardín 31
aire libre, con un pabellón para monedas, pesas y medidas (fig. 112). Cada
nación recibe un sector que comprende una parte de las siete galerías:
"Recorrer el circuito de este palacio, circular como el ecuador-dice la pu-
blicación oficial-es, literalmente, dar la vuelta al mundo.rodos los pue-
blos están presentes; los enemigos viven en paz unos junto a otros" 5.

La Galería de Máquinas, que tiene una luz de 35 metros, está sos-
tenida por arcos metálicos; los empujes quedan eliminados prolongando
los pilares al exterior, ligándolos con tirantes sobre la bóveda de vidrio.
Krantz, proyectista del edificio, encarga las armaduras metálicas al taller
que un joven ingeniero, Gustave Eiffel, acaba de abrir en Lavellois-Perret.
Eiffel se encarga también de los cálculos y verificaciones experimentales.

Esta construcción provisional es muy criticada por los parisienses, acos-
tumbrados a proyectos monumentales. Por ejemplo, Kaempfen escribe:

¿Palacio? ¿Es nombre apropiado para esta construcción que encierra en su
perímetro los más numerosos productos del arte y de la industria jamás reunidos
en un solo lugar? No, si esta palabra implica necesariamente la idea de la belleza,
eJe la elegancia y de la majestad. No es ni bella, ni elegante y ni siquiera grandiosa,
esta enorme masa de hierro y ladrillos, que la mirada no puede abarcar en su con-
junto. Es pesada, baja, vulgar. Pero si basta que un edificio, aun ialtándole todo esto,
conknga incalculables riquezas" entonces ciertamente es un palacio este extraño
objeto, que carece de precedente en arquitectura 6.

A

Son observaciones parecidas a las que despertó el Palacio de Cristal,
entonces dichas como elogio y ahora como reproche.

Los objetos expuestos en este edificio atestiguan los rápidos progresos
realizados, tras doce años, en todos los campos. En construcción, la no-
vedad más llamativa es el ascensor hidráulico, presentado por 1. Eydoux.
Se exponen también las cajas de hormigón armado de J. Monier, patentadas
justo en ese año. Los objetos de hierro son numerosísimos, y demuestran
los progresos de la industria siderúrgica, tras la invención del convertidor
Bessemer. Dentro de poco, en 1873, J. Saulnier podrá construir el primer
edificio con armazón de acero, en el taller Menier, de Noisel-sur-Marne.

Seis años más tarde se inaugura en Vieña la Exposición universal
de 1873. El edificio, construido en el Prater, es obra del arquitecto inglés

,
5 S. GIEDlON, Op. cit., p. 251.
6 En Parls-guide par les principaux écrivains et artistes de la France, París, 1867, p. 2007.
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Scott Russel, y está dominado por una gigantesca rotonda, de un diá-
metro de 102 metros- (figs. 114-115). Otra exposici6n se inaugura en Fila-
delfia, en 1876.

Solamente en 1878, tras el paréntesis de la guerra y de la Comuna,
París puede albergar nuevamente una nueva exposición universal. Se cons-
truyen, en esta ocasión, dos grandes edificios: uno provisional en el Campo
de Marte, y otro permanente, al otro lado del Sena, frente al anterior,
sobre la colina de Chaillot: el Palais du Trocadéro.

El edificio provisional se debe a L. Hardy. En la fachada que da al
-Sena, los tabiques no son de ladrillos, sino de cerámica de varios colores,
y la construcción tiene un aspecto muy alegre, aunque recargada con
decoraciones eclécticas, ya que evita atribuir al hierro un carácter estilísti-
co tradicional, restándole al mismo tiempo carácter utilitario, incompatible
-con los fines representativos.

Un periodista de la época escribe:

Toda esta fachada septentrional está construida en hierro, y en hierro fundido;
sin embargo, como el lector puede fácilmente darse cuenta, al ,menos en lo que se
'refiere al pabellón central de la fachada, el arquitecto ha sabido con rara habilidad
evitar el obstáculo peligroso con que se choca cuando se usan metales, es decir,
construir un edifico que tenga aspecto de mercado o taller más que de palacio. Dese-
chando las formas convencionales, y eliminando el ladrillo o el yeso como mate-
riales de relleno, ha adoptado, para recubrir las partes muradas, chapas de mayólica
coloreada. No titubea en presentar al público una fachada policroma, en la cual los

-emblemas y los escudos de las distintas naciones forman uno de los principales
motivos de decoración 7 (Fig. 113.)

:1 I

I
I

I I

Las dos Galerías de Máquinas tienen una luz no mayor a la de 1867,
pero el ingeniero De Dion ha dibujado los arcos transversa~es con un
perfil de ojiva rebajada que permite eliminar los empujes, y, por tanto,
:los contrafuertes interiores o exteriores (fig. 116).

Eiffel calcula las estructuras de los vestíbulos. Empeñado, a la vez, en
los proyectos de las líneas de ferrocarriles portuguesas, inaugura, en aquel
mismo año, el puente María Pía, sobre el Duero.

G. J. A. Davioud y J. D. Bourdais dibujan el Trocadero. La idea de una
construcción permanente es asociada necesariamente a la de una estructura
mural, y sólo para las coberturas se utiliza el hierro, recubierto, además,
por una decoración ecléctica. El edificio ha sido derruido recientemente
para dejar sitio al Palais de Chaillot.

Después de 1878, las exposiciones universales se multiplican en todos
los sitios: en Sydney, en 1879; en Melbourne, en 1880; en Amsterdam,
en 1883; en Amberes yen Nueva OrIeáns, en 1885; en Ba~celona, Copen-
hague y Bruselas, en 1888.

La Exposición de París, en 1889, centenario de la toma de la Bastilla,
es en muchos aspectos la más importante de todas las reseñadas en el si-
glo XIX. También se organiza en el Campo de Marte, y comprende un con-
'junto articulado de edificios: un palacio con planta en forma de U, la

,í L'Esvoslzione,di Parigi. dél 1878 illustratii,Milán, 1878,' p. 3.
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FIG. 116.-París: la Galerie des Machines de 1878 (de L'Esposizione di Parigi
del 1878 illustrata, Sonzogno).
FIGs. 117 y 118.-Do3 estructuras en hierro de G. Eiffel: el Han Marché de París
(1876) y el puente sobre el Garabit (1880).
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Galería de Máquinas y la torre de 300 metros construida por Eiffel en el
eje del puente que lleva al Trocadero.

El palacio proyectado por J. Formigé es una obra pesada y complicada,
con una cúpula sobrecargada de ornamentos. Sin embargo, la Galería y
la Torre, aunque también recargadas con decoraciones no siempre felices,
son las obras de más empeño construidas hasta ahora en hierro, y por sus
dimensiones plantean nuevos problemas arquitectónicos.

Ch. L. F. Dutert proyecta la Galería de Máquinas sirviéndose de los
ingenieros Contamin, Pierron y Charton (extraña suerte la de Comamin.
que ha sido confundido por muchos autores con el precursor del hormigón
armado, Cottancin, como si se tratara de un maestro medieval de discu-
tible identidad), pero, para los contemporáneos, el proyectista es sin duda
Dutert, Prix de Rome.

El gran espacio, de 115 por 420 metros, está sostenido por arcadas de
hierro de tres articulaciones. Este sistema ha sido ensayado ya en algunas
estaciones alemanas, y permite ahora recubrir, sin ningún apoyo intermedio,
un espacio tan grande casi como todo el Palacio de Cristal de treinta y
ocho años antes (figs. 119-122).

Los contemporáneos reaccionan ante este edificio con estupor e in-
certidumbre. Los profanos, generalmente, se muestran entusiastas, y con-
funden en su admiración la amplitud de la sala con los detalles técnicos
y los elementos decorativos:

La vista se extiende a lo largo de medio kilómetro, absolutamente vacío y claro,
que deja entrever desde una extremidad a otra las fachadas de vidrios multicolores
y la curva graciosa de los apoyos, cuyos dos arcos idénticos, reunidos en la cumbre
~arecen dos plantas enormes... Para remediar los desplazamientos que generaría~
-. 'nevitable dilatación de las partes metálicas-dilatación producida por la acción de

"-Y(JSde sol~o la contracción a causa del hielo, los nervios de la bóveda han
. ,,,,,,,,J),r¡iculados en tres puntos: en las dos bases y en la cima. Acercándose a un

pilar se notan fácilmente estas articulaciones, verdaderas bisagras, que permiten al
metal disfrutar de sus propiedades físicas 8.

La bóveda transparente es de un arco perfecto, cerrada con vidrios blancos va-
riados, con algún sencillo y armonioso dIbujo tornasolado, y de igual modo las dos
vidrieras que locierral! al norte y al sur del Palacio. Mientras estuvo vacío, el
aspecto de la construcción-hierro y vidrio-le daba una tal ligereza... que un poeta
exclamó: "Lástima que lo estropeen metiendo máquinas dentro." Ahora las máquinas
están allí. No diré como aquel amigo mío que sería mejor que no estuviesen, pero
si no lo digo... lo pienso 9.

Se ha doblegado e( metal a todas las exigencias artísticas. Hasta ahora no se
pensaba poder sacar del hierro efectos artísticos convenientes. El aspecto sutil y ascé-
tico de este metal, las dificultades de suavizar las formas, habían hecho que la
mayor parte de los arquitectos lo rechazaran. El intento ha sido satisfactorio... Las
columnas de las tribunas han sido construidas no en hierro fundido, según el uso
clás,ico. sino en hierro laminado, con dibujos agradables. Las balaustradas y las ba-
randillas de las escaleras son igualmente de hierro laminado en T o en U. Toda la
estructura está compuesta también de elementos parecidos que. han inaugurado for-
mas nuevas de la arquitectura en hierro... A pesar del desarrollo de las bellas ga-
lerías laterales, la mirada tarda en acostumbrarse a estas dimensiones hasta ahora

8 L'Esposizione di Parigi del 1889 illustrata, Milán, 1889, p. 83.
9 FOLCHETTO,en Parzgi e l'Esposizione universale de 1889, Milán, 1889, p. 22.
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FlGS. 119, 120, 121 y 122 J>arís: la Galerie des Machines de 1889 (de Figaro-
Exposition, de Parigi e. l'Esposizione universale del 1889, de Treves; de Giedion,
Space, time and architecture, y de L'Esposizione di Parigi del 1889 illustrata, de
Sonzogno).
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inauditas, y queda desconcertada ante tanta inmensidad. También el arco agudo
rebajado por las arcadas laterales engaña la vista y no da la exacta noción de la
altura del edificio. La vista se acostumbrará paulatinamente a estas perspectivas gi-
gantescas: tras la primera impresión, acabará por admirar todo. Es la visión de
lo grande l°.

Los escritores más importantes -la admiran, pero ponen reservas, como
E. Renan:

:111

Creo que este gran esfuerzo ha producido una obra bella en su clase de belleza,
a la cual no estamos acostumbrados, pero que es preciso admitir. Las cúpulas de
hierro no tienen evidentemente nada en común con las de Santa Sofía o San Pedro...
Por otro lado, no hay que olvidar que aquí no se ha inventado una obra duradera.
Esta es tan sorprendente porque se nos aparece, con su carácter efímero, como una
prodigiosa prodigalidad 11.

:¡

Muchos arquitectos, incluso de escuela racionalista, como A. de Bau-
dot, critican las proporciones demasiado rebajadas y los detalles, sobre
todo la juntura de bisagra, que debilita visiblemente la base de los arcos.
Por el contrario, otros expertos aprueban la correspondencia entre la es-
tructura y la forma arquitectónica:

Este monumento no sólo anuncia desde lejos su fin, sino que revela la intención
de su constructor; permite abarcar con una sola mirada, en su infinita variedad, las
aplicaciones de la ciencia moderna al servicio del constructor. El fin parece conseguido
plenamente. Estudiado el camino escogido para alcanzado, la ligereza de la estruc-
tura, el arriesgado vuelo de la curva graciosa de los arcos, que parten el espacio
como las alas desplegadas de un pájaro en vuelo 12...

!Ij jlI

La Galería de Máquinas es demasiado vasta para que a los espectadores
se les deje circular como peatones normales en torno a las grandes ma-
quinarias; por ello se instalan dos puentes móviles, que se desplazan a
media altura a lo largo de toda la sala y transportan a los visitantes por
encima de los objetos expuestos (fig. 122). Este detalle no está inspirado
solamente en la necesidad de circulación, sino que influye en el carácter
del ambiente, como se puede juzgar por los grabados y fotografías. En
realidad, la amplitud del espacio se anima y reduce a escala humana no
por la conformación de las paredes, sino por los objetos y personas que en
él se hallan en movimiento, y es comprensible sólo en relación a éstos.
Basta comparar una de las acostumbradas vistas de la "ala vacía (por
ejemplo, la conocida fotografía reproducida por Giedion), con el cliché del
Figaro de la figura 119, imaginando el movimiento de los puentes, de los
órganos mecánicos y de los personajes. Cuando el primer término está
lleno de objetos en movimiento, el espectador no ve el conjunto de la sala
como un espacio cerrado, sino como un ambiente ilimitado, definido
solamente por un ritmo intermitente que se pierde de vista, como las
calles haussmannianas.

r
Itjl

I I
I

10 H. DE PARVILLE, en Parigi e l'Esposizione universale del 1889, cit., p. 62.
11 L'Esposizione di Parigi illustrata, cit., p. 31.
12 R. MARX, en L'architecture, 1890, p. 382, cit. en L. HAUTECOEUR,Bistoire de l'architec-
ture classique en France; t. VII. París, 1957, pp. 402-403.
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FlGs. 123, 124 y 125.~París, Exposición de 1889: vista general (de L'Esposizione di
Parigi del 1889. Sonzogno), la cúpula redonda central de J. Formigé y la torr~ Eiffe1
(del Figaro-Exposition).
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Ii I

Es justo, por tanto, decir que este edificio no puede ser juzgado con
criterios tradicionales, ni por el dibujo de Dutert, que obedece, en defi-
nitiva, a los cánones tradicionales, con una relación entre ancho y largo
de 1: 3,6 y una ostentosa simetría, sino por el carácter dinámico que el
dibujo adquiere, por sus dimensiones insólitas, la decoración y la presencia
de la gente.

La Galería de Máquinas fue derruida desgraciadamente en 1910, y no
es posible controlar sobre la realidad tales conjeturas. Queda en pie la
segunda célebre realización de la Exposición universal de 1889: la torre
de 300 metros construida por Eiffel.

Eiffel confía el proyecto, en 1884, a dos ingenieros empleados en su
empresa, Nouguier y Koechlin, y recuerda que "ellos habían concebido
la idea de construir una torre de hierro, a través de estudios realizados en
común, sobre los altos pilares metálicos de los puentes" 13.

La parte arquitectónica se debe al arquitecto Sauvestre (fig. 125). El
proyecto es reelaborado en los dos años siguientes, y los trabajos co-
mienzan a principios de 1887.

El perfil de la torre se calcula de modo que pueda resistir la acción del
viento, y Eiffel se propone que las formas establecidas por los cálculos
confieran a los tirantes un perfil agradable:
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El principio primero de la estética arquitectónica prescribe que las líneas esen-
ciales de un monumento se adecuen perfectamente a su fin. ¿Y qué ley.es he tenido
en cuenta en la torre? La de la resistencia al viento. Bien; yo sostengo que las
curvas de los cuatro tirantes, según las ha expresado el cálculo" " darán una gran
impresión de fuerza y de belleza, porque harán sensible a la vista la audacia de
la concepción del conjunto, del mismo modo que los numerosos vacíos entre
los elementos mismos harán resaltar enérgicamente el cuidado constante de no
ofrecer a la violencia de los huracanes superficies peligrosas para ]a estabilidad del
conjunto 14.

Como es sabido, un grupo de artistas y Jiteratos protesta públicamente
por la construcción de la torre en hierro, con una carta abierta a Alphand,
comisario de la Exposición:

Señor y querido compatriota:

1-

'111

11 i
~ ~

'!

Nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos, apasionados amantes de la "
belleza de París, hasta ahora intacta, protestamos con todas nuestras fuerzas en
nombre del gusto francés, con el que no se ha contado, contra la "rección, en pleno
corazón de nuestra capital, de la inútil y monstruosa Torre Eiffel, que la malignidad
pública, a mcnudo inspirada por el buen sentido y el espíritu de justicia, ha bauhzado
Y;', con el nombre de Torre de Babel. ¿Se asociará la ciudad de París todavia a la
imaginación barroca Y mercantil de una construcción (o de un constructor) de má-
quinas, para afearse irremediablemente Y deshonrarse? Porque la Torre EiffeL que,
no lo dudéis, no desearía para sí ni siquiera la comercial Amélica, es el deshonor de
París. Es necesario, para darse cuenta de lo que proyectamos, figurarse por un
n:omento una torre vertiginosa y ridícula dominando París, como una gigantesca
y oscura chimenea de taller. Humillando todos nuestros monumentos, empeque-
ñeciendo todas nuestras arquitecturas, hasta desaparecer en este sueño estupefa-

rll'

13 Cit. en L. HAUTECOEQR,OP. cit., t. VIII, p. 405.
14 Cit. en M. BESSET, Gustave Eiffel, trad. it., MiJán, 1957, pp. 17-18.



I

+

Ingeniería y arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX 167

ciente. Y por veinte años veremos prolongarse como una mancha de tinta la
sombra odiosa de la odiosa columna de hierro llena de tornillos. A vos, señor y
querido compatriota; a vos, que amáis tanto a París, que la habéis hecho más bella,
pertenece el honor de seguirla defendiendo. Y si nuestro grito de alarma no se oye,
si nuestros razonamientos no son escuchados, si París se obstina en la idea de des-
honrar a París, por lo menos habremos, vos y nosotros, hecho oír una protesta
honrada 15.

Entre los firmantes están Meissonnier, Gounod, Garnier, Sardou, Bon-
nat, Coppée, Leconte de LisIe, Sully-Prudomme, Maupassant, Zola.

Muchos técnicos sostienen que la torre acabará derrumbándose, por
el hundimiento de las estructuras y la base. Los propietarios de las casas
vecinas iritentan hasta un proceso, reclamando daños y perjuicios, porque
el peligro impide alquilar sus casas.

Cuando la torre se concluye, el 15 de abrí! de 1889, muchas reacciones
contrarias se vuelven favorables. Si la prensa refleja las ideas de los lec-
tores, debemos pensar que la opinión pública, en conjunto, es favorable.
He aquí algunos juicios:

Ante el hecho- iy qué hecho! -cumplido, hay que inclinarse. Yo también, como
muchos, he dicho y creído que la torre Eiffel era una locura; sin embargo, es una
locura grande y orgullosa. Es cierto' que esta masa inmensa aplasta el resto de la
Exposición, y cuando se sale de bajo el Campo de Marte, las cúpulas y las galerías
gigantescas parecen pequeñas. ¿Pero qué queréis? La torre Eiffel se impone a la
imaginación, es algo inesperado, fantástico, que halaga nuestra pequeñez. Cuando
apenas se había comenzado, los más célebres artistas y literatos, desde Meissonnier
hasta Zola, firmaron una ardiente protesta contra la torre, juzgándola un delirio
contra el arte. ¿La firmarían ahora? Seguramente, no, y querrían que ese docu-
mento de su cólera no existiera. Por lo que concierne a las masas populares y
la buena burguesía, su sentimiento se resume en una frase que he oído en labios de
un buen hombre, después de haber quedado cinco minutos boquiabierto, ante la
torre: Enfoncée, /'Europe! 16.

..

Bien plantada sobre sus piernas arqueadas, sólida, enorme, monstruosa, brutal,
se diría que, despreciando silbidos y aplausos, trata abruptamente de desafiar al cielo,
sin ocuparse de lo que sucede a sus pies 17.

Muchos de los más importantes literatos opinan lo contrario. En el
Diario de los Goncourt se lee:

La torre Eiffel me h,ace pensar que los monumentos de hierro no son monumen-
tos humanos, es decir, monumentos de la vieja humanidad que ha conocido sólo
la madera y la piedra para construir sus cobijos. Además, en los monumentos de
hierro las superficies planas son espantosas. Véase la primera plataforma de la
torre Eiffel, con esa hilera de dobles garitas. No se puede soñar nada más feo para
h vista de un viejo civilizado 18.

La impresión de la novedad domina el juicio de los contemporáneos.
El nuestro es muy distinto; antes de enjuiciarla es preciso liberarse del
hábito, que nos ha hecho demasiado familiar la imagen de la torre.

15 Le Temps, 14 de febrero de 1887.
J6 FOLCHBTTO,en Parzgi e I'Esposizione universale de! 1889, cit., p. 7.
17 L'E'sposizione di Parigi del 1889 illustrata, cit., p. 18.
]8 ¡ournal, VIII, 25, 1889. .
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FIGs. 126 y 127.-Paris, Exposición de 1889: la representación del Triunfo' de la
Replíblica en el Palais de l'Industrie y el departamento francés de los trabajos
marroquíes (de L'Esposizione di Parigi del 1889 illustrata, Sonzogno).

II

I

¡:uI I

II

I
11
; I



Ingeniería y arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX 169

La obra, en sí misma, resulta indecisa e incompleta, debido no sólo a
las superestructuras decorativas, que han sido eliminadas en parte en 1937,
sino a lo discontinuo del trazado general. En cambio, el papel que la
to~re desempeña en el paisaje parisiense es importantísimo, y nos induce a
valorar otras características distintas, en las que probablemente e.<¡tá la
importancia mayor de la obra.

El ministro Lockroy, contestando a la carta de los artistas, sostenía, en
1887, que la torre iba a modificar tan sólo el paisaje insignificante del
Campo de Marte, pero no tenía razón. La excepcional altura y la línea
inirtterrumpida del obelisco entre la segunda y la tercera plataforma, hacen
que la presencia de la torre se advierta desde casi todos los barrios de
París, entrando en relación no ya con los edificios antiguo'), con un am-
biente definido regido por una perspectiva unitaria, sino con la ciudad en-
tera, y de manera siempre variable (fig. 128). Como en la Galería de
Máquinas, sus dimensiones inusitadas hacen cambiar el significado de la
arquitectura y le confieren una calidad dinámica que hay que considerar
bajo una nueva luz, aunque el proyecto respete en sí las reglas de pers.
pectiva tradicionales.

Con la realización de la torre, Eiffel concluye también <¡uactividad en
el campo de la construcción. En la Exposición de 1899 existe un pabellón
Eiffel, en el cual el célebre ingeniero presenta una especie de muestra
personal. Destaca la maqueta del viaducto de Garabit, realizado entre
1880 y 1884. En 1887, Eiffel recibe el encargo del canal de Panamá, que
absorbe todos sus esfuerzos hasta 1893. Después de 1900 se dedica a las
investigaciortes aerodinámicas, utilizando la misma torre, y después un la-
boratorio a propósito, donde trabaja hasta 1920.

Las construcciones en hierro parecen haber alcanzado ahora la cumbr~
de sus posibilidades. Desde 1889, la obra más importante es la cúpula
para la Exposición de Lyon, de 1894, con un diámetro de 110 metros.
Progresa rápidamente, en cambio, en los últimos dos decenios del siglo,
un nuevo sistema de construcción, el hormigón armado, que invade rápida-
mente el campo de la construcción común por su utilidad económica,
especialmente después de la publicación de sus posibilidades. El desarrollo
rapidísimo de las ciudades, especialmente en países como Alemania, que
sólo ahora comienzan a industrializarse, pide a la industria de la cons-
trucción un esfuerzo extraordinario, que sólo puede realizarse por medio
de una revisión completa de los antiguos métodos de construcción.

2. La crisis del eclecticismo.

Mientras la técnica de las construcciones se perfecciona tan rápida-
mente, la cultura artística tradicional entra en su crisis definitiva.

Desde 1851 hasta 1889, los edificios construidos para las exposiciones
universales atestiguan un gran progreso de construcción, pero el problema
del control arquitectónico se hace cada vez más difícil e mquietante. El
Palado de Cristal, como o.bra arquitectónica, es muy superior a todos los
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edificios que aparecen tras él, en el mismo género. Su idea general, los
detalles técnicos, la decoración, tienen entre sí un equilibrio relativo, y el
proyectista escoge su camino con seguridad. En los pabellones franceses,
en cambio-sin excepción de la célebre Galería de Máquinas de 1889-,
la cultura ecléctica se esfuerza, por distintos medios, en conferir dignidad
,a las estructuras de los ingenieros, sin una fuerte convicción y con un
creciente sentido de hallarse ajeno a ellas. No hay que maravillarse si la
Exposición de 1889 y las discusiones que de ella se derivan producen,
por reacción, una ola extrema de clasicismo intransigente, con L. Ginain
y E. G. Coquart a la cabeza. Vuelve a las revistas la vieja polémica sobr~
el uso de los materiales nuevos y sobre las relaciones entre arte y ciencia.

Bajo estas discusiones hay una gran preocupación por las categorías.
Viollet le Duc y los racionalistas han obtenido de Napoleón III, en 1863,
un decreto de reforma de la Escuela de Bellas Artes, que sustrae en parte
la enseñanza al control de la Academia, y modifica el orden de los estudios
,en sentido más liberal, atenuando la orientación clásica. La Academia no
acepta la nueva disposición, y nace una violenta polémica, que concluye
en 1867, con un nuevo decreto que anula la mayor parte de las reformas y
restituye a la Academia su posición de privilegio.

La discusión concierne aparentemente a la orientación estilística y la
,oportunidad de incluir en los programas el estudio del Medi~vo, además de
la antigüedad y el Renacimiento, pero el verdadero desacuerdo se da en la
-enseñanza técnica y sus relaciones con la formación artística. Viollet le
Duc escribe en 1861:

l. I.1

,: 111

!

:111

En nuestro tiempo el arquitecto en embrión es un joven de quince a dieciocho
años... al que, durante seis u ocho años, se le hace dibujar proyecto3 de edificios
que casi siempre tienen sólo una lejana relación con las necesidades y costumbres
de nuestro tiempo, sin exigirIe nunca que estos proyectos sean realizables, sin darIe
un conocimiento, ni siquiera superficial, de los materiales a nuestra disposición y su
empleo, sin que haya sido instruido sobre las formas de construcción adoptadas en
todas las épocas conocidas, sin que reciba la más mínima noción sobre la conducta
y administración de los trabajos 19.

11

1
11

I
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Flaubert, en el Diccionario de las ideas corrientes, apunta esta defini-
ción: "Arquitectos: todos imbéciles-se olvidan siempre de las esca-
leras."

E. Trélat va más allá, y, sin esperar a las reformas, funda, en 1864,
una escuela privada, la Ecole centrale d'architecture, donde da una ense-
ñanza rigurosamente técnica a jóvenes ingenieros, a contratI&tas y a algu-
nos arquitectos.

La Academia, por su parte, ateniéndose a las costumbres didácticas
tradicionales, defiende la existencia de la categoría de los arquitectos.
,c. Daly escribe, en 1866, que, dando demasiada importancia a la cultura
científica y técnica, se llegaría "a suprimir, en consecuencia, como un
simple duplicado de los ingenieros civiles, el cuerpo entero de arqui-
tectos" 2°. Por otra parte, la comparación puede evitarse en la práctica.

I

,1 I
I
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19 (,It. en L. HAUTECOEUR,Op. cit., t. Vil, pp. 294-95.
20 Revue générale d'archztecture, 1866, p. 8, cit., en L. HAUTECOEUR,Op. cit., t. VII, p. 411.
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IJ

Los arquitectos no pueden ser considerados como simples ar tistas; tienen
que precisar su función profesional y tienen que tener, por lo menos, la
preparación científica suficiente para poder colaborar con los ingenieros.

La disposición de 1867 refleja estas incertidumbres. Confirma la orien-
tación tradicional de los estudios, pero conserva algunas de las enseñanzas
sistemáticas pedidas por los racionalistas, y define la personalidad del
arquitecto, instituyendo un diploma que pone fin al período de libertad
profesional iniciado en 1793.

El diploma sirve, evidentemente, para consolidar una situación com-
prometida, pero al transformar a los arquitectos de artistas en profesiona-
les, les deja campo libre para una inevitable comparación explícita entre
la cultura académiea y la realidad.

Los racionalistas, a su vez, no se dan por vencidos :v continúan su
campaña. En 1886, en ocasión del concurso para el reclutamiento de ar-
quitectos diocesanos, el jurado hace notar que los candidatos no tienen
nociones suficientes sobre el Medievo, y el Conseil supér,ieur de l'école
encarga a C. Garnier hacer una relación sobre la enseñanza de la arqui-
tectura, que se publica en 1889. Garnier defiende la postura de la Acade,.
mia, afirmando que la escuela no tiene ni ¡:;uede tener preferencias por
ningún estilo, ya que enseña "la disposición, la composición, el razona-
miento, la armonía de las formas, las relaciones de oposición, es decir,
los elementos primordiales del arte" 21.

Los adversarios replican que estas nociones se identifican con el clasi-
cismo, que no son en absoluto elementos primordiales, sino residuos de
una tradición anticuada, y no paran de reprochar a la Escuela de Bellas
Artes "su determinación, la restricción, la pedantería, la mezquindad, el
despotismo, el horror a lo moderno, al movimiento, al progreso/' 22,

Frente a estos ataques, la Academia da un último paso, y formula su
programa de manera tan amplia y liberal que se sustrae definitivamente
a las polémicas estilísticas.

Los estilos se consideran costumbres contingentes, y cada pretensión
de exclusivismo se cree superada. La prerrogativa de los arquitectos que
los distingue de los ingenieros es la libertad de escoger estas o aquellas
formas, prerrogativa individual, no colectiva, y depende del sentimiento,
y no de la razón. El eclecticismo no se interpreta más como una posición
de incertidumbre, sino como un propósito deliberado de no encerrarse
en ninguna formulación unilateral, de juzgar caso por caso, objetiva e im-
parcialmente.

Esta interpretación evita las artificiosas polémicas entre los partida-
rios de los distintos estilos; pero eliminando en la enseñanza cada carácter
de tendencia, renuncia al único punto concreto que la cultura académica
tiene anclado en la realidad-el paralelismo tradicional entre los preceptos
clásicos y los usos de construcción-y prepara la disolución de toda la he-
rencia cultural acumulada en la Academia.

1.
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21 L'archltecture, 1889, p. 433, CH. en L. HAUTECOEUR,Op. cit., t. VII, pp. 298-299.
n F. JOURDAINen L'archi!ecture, 1889, p. 350, cit. en L. lIAuTEcoEuR, Op cit., t. VII, p. 299.
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J. Guadet, profesor de uno de los estudios de la escuela desde 1872,
y profesor de teoría de la arquitectura desde 1894, es el típico represen-
tante de esta última fase. El programa de su curso teórico se parece a
los anteriores, y hasta al de Durand, del que se ha hablado en el ca-
pítulo 1:

El curso tiene por objeto el estudio de la composición de los edificios, de sus
elementos y sus conjuntos, según el doble aspecto del arte y su adecuación a pro-
blemas definidos, a las necesidades materiales. En la primera parte se estudiarán
sucesivamente los elementos propiamente dichos, es decir, los muros, los órdenes, los
arcos, las puertas, las ventanas, las bóvedas, los techos, los tejados, etc.; después
los elementos más complicados, es decir, las salas, los vestíbulos, los porches,
las escaleras, los patios, etc. En la segunda, después de haber establecido los prin-
cipios generales de la composición, se estudiarán los principales tipos de edificios:
religiosos, civiles, militares, públicos y privados, presentando para cada uno los
ejemplos más notables de todas las épocas y de todos los países, explicando a qué
necesidades corresponden y exponiendo después cómo y en qué medida estas nece-
sidades han sido modificadas, para llegar a las exigencias actuales y a los programas
más recientes 23.

Sin embargo, el espíritu del curso es nuevo, y Guadet mismo, en la
conferencia pronunciada el 28 de noviembre de 1894, t~xp1ica así su
postura:

¿Qué es el curso de teoría de la arquitectura? La pregunta puede parecer su-
perflua, ya que este curso existe desde hace muchos años y en él han enseñado per-
sonalidades de gran valor. Así, pues, parece que su tradición quede establecida,
aunque no os ocultaré que siento en torno a mí como una impresión de que este
curso esté aún por crear. El punto es éste: no' es preciso que nuestro curso ..corra
el peligro de estar en contradicción con la enseñanza que vuestros maestros (los de
103 diversos estudios) tienen derecho a daros. La originalidad de nuestra es(¡uela
se puede definir en una palabra: "Es la más liberal que existe en el mundo",
porque "al alumno se le trata como a un hombre que tiene derecho a escoger su
maestro y su destino artístico" 24.

Así, pues, el curso de teoría no tendrá ninguna tendencia determina-
da. "Lo que puede ser objeto de discusión es del dominio de mis colegas;
no en cambio, y sobre todo, el porqué, el cómo. He aquí en qué me
puedo ejercitar y de qué cosa puedo hablaras, campo mucho más vasto
todavía" 25. ¿Cómo puede definirse este núcleo de nociones permanen-
tes y comunes? Guadet afirma: "Estoy firmemente convt~ncido de que
los primeros estudios tienen que ser clásico,s", pero después, rápidamen-
te, da esta sorprendente defiríición: "Es clásico todo lo que merece lle-
gar a serIo, sin restricción de tiempo, de lugar ni de escuela..., todo lo
que queda victorioso en la lucha de las artes, todo lo que continúa reci-
biendo la admiración universal" 26, y resumiendo la batalla de las tenden-
cias del siglo XIXconcluye: "Afortunadamente, algunos bravos artistas-nues-
tros maestros-han visto y han hecho ver que la independencia no con-

a J. GUADET,Eléments et théorie de l' architecture, París, 1894, t. l, pp. 2-3.
24 J. GUADET,Op. cit., t. l, pp. 80-81.
2' J. GUADET,Op. cit., t. l, p. 82.
26 J. GUADET,Op. cit., t. l, p. 83:
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FlGs. 129 y 130.-París: detal1es de la torre Eiffel.
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siste en cambiar de librea, y nuestro arte se ha liberado poco a poco de
esta paleontología. Todos los resultados no han sido siempre felices, pero
los esfuerzos hacia este fin siempre resultaron fecundos, y hoy sabemos.
y proclamamos que el arte tiene derecho a la libertad, que sólo la liber-
tad puede asegurarle vida, fecundidad y salud" 27.

El liberalismo de Guadet se halla teóricamente más evolucionado que
el racionalismo de Viollet le Duc y el eclecticismo de Garnier, pero
mientras busca aislar y poner a salvo el núcleo vital de !a profesión, es
decir, la libertad de la fantasía, destruye y hace indeterminadas todas las.
nociones tradicionales que constituyen, desde mucho tiempo atrás, los
fundamentos de la cultura académica. Los puntos que él juzga incuestio-
nables se revelan, uno por uno, muy discutibles, y el campo de la teoría.
en vez de vasto, más bien inexistente.

Guadet, con su firía intuición, se da cuenta de este vado inminente y
escribe: "Nuestros programas son prosaicos, y no pueden ser formula-
dos de modo distinto. Vosotros sois los que tenéis que añadirles poesía,
y 10 que yo por mi parte no podría nunca añadir: la juventud" 28.

Esto no es sólo una frase de circunstancia, si se considera que en el
mismo año Van de Velde decora su casa de U ccle y da en Bruselas su
primera conferencia; que Wagner pronuncia su famoso discurso de aper-
tura de la Academia de Arte de Viena e inicia la colaboración con 01-
brich, y que Harta ha terminado el año anterior la casa de la rue de
Turín.

Los artistas de vanguardia, haciéndose eco de los mismos principios
que Guadet, libertad individual y primado de la fantasía, crean un nuevo
lenguaje independiente de los modelos históricos, que se contrapone con
éxito a los estilos tradicionales.

La rápida suerte del art nouveau se explica sólo considerando que la
cultura académica se ha desplazado ya por su cuenta sobre posiciones
teóricas del mismo género, y no se encuentra intelectualmente preparada
para enfrentarse al nuevo movimiento en el terreno práctico.

Naturalmente, el eclecticismo tradicional sobrevive por muchos dece-
nios; pero privado ya de todo apoyo interior, es empujado hacia posicio-
nes cada vez más retrógradas.

27 J. GUADET,OP. cit., t. 1, p. 85.
28 J. GUADET, Op. cit., t. 1, p. 90.
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FIG. ] 31.-W. Williams: Vista de los talleres metalúrgicos de Coalbrookdale (1777).

11!

1Iil

¡
¡

d

, -



-

Capítulo V. La ciudad industrial y sus críticos

Desde 1830, mientras tiene lugar la "reorganización" descrita en el
capítulo n, se empieza a considerar la revolución industrial con suficien-
te perspectiva como para intentar su primera ordenación histórica. En 1835,
E. Baines publica la primera historia de la industria del algodón en Ingla-
terra, y A. Ure la Filosofía de las manufacturas, donde nace la apología
de la gran industria mecánica. En 1838 aparece la primera edición del
Progreso de la nación, de G. B. Porter, que en ediciones sucesivas, de 1846
y 1850, da cuenta de los desarrollos industriales. F. Le Play realiza una
amplia encuesta sobre las condiciones de los obreros de toda Europa, que
se publica en seis tomos en 1855. En 1843 y en 1845 aparecen dos obras
célebres, que juzgan la revolución industrial según principios políticos
opuestos: Pasado y presente, por T. Carlyle, y La situación de la clase
obrera en Inglaterra, por F. Engels.

Mientras los historiadores de la industria se entusiasman con el pro-
greso material, los escritores de economía y política son, en general, pe-
simistas.

Carlyle, al comprobar los males provocados por la revolución indus.
trial, no localiza las causas de estos males en institución alguna que se
deba suprimir o en alguna fuerza que haya que combatir, y, por tan-
to, no indica remedios de orden práctico, poniendo a salvo sus valores
por encima de la historia. El católico Le Play está convencido de que la
causa principal es la aplicación desenfrenada del liberalismo smithiano;
el liberal Cobden está persuadido, por el contrario, de que los males deri-
van de una incompleta aplicación del liberalismo y de la estabilidad de
los arbitrios sobre el trigo, mientras el socialista Engels piensa que el
obstáculo a eliminar sea el mismo capitalismo, que trae consigo la explo-
tación de unas clases por oJras.

Todos los remedios propuestos-justos o equivocados rlesde el punto
de vista político-tienen un defecto en común: descuidan los problemas
parciales, planteados por cada aspecto de la sociedad contemporánea, in-
cluyéndolos en el problema general de la dirección ideológica. Todos, en
resumen, consideran la realidad más sencilla de lo que es, y demuestran
juzgar que los problemas .parciales se resuelven por sí mismo, por una es.
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pecie de necesaria derivación, cuando se efectúen ciertas transformaciones
fundamentales.

Empeñ.ados en el d~bate ideológico, los escritores de economía y po-
lítica no tienen nada que decir del problema más restringido de las trans-
formaciones en curso en el ambiente urbano. Ahora que las nuevas ma-
nufacturasse han acumulado en cierto grado, el aspecto de la nueva ciudad
emerge por primera vez a los ojos de todos. Este aspecto es triste y
desoladqi;..pe¡;o na!iie propone ningún remedio para, restablecer el orden
y la belleza. La ciudad industrial es rechazada en bloque por conservado-
res y progresistas, por aristócratas y demócratas. No se trata de un pro-
blema a resolver, sino de un hecho pesado y desagradabl.~, sin razones
propias que se puedan interpretar y cultivar, sino sólo procesos mecáni-
cos sin sentido.

Un símbolo de este concepto-tan espontáneo que puede ser descrito
de modo objetivo, como algo concreto-es Coketown, la ciudad del car-
bón, donde viven los personajes de Tiempos difíciles, de Dickens. He aquí
la primera descripción que se encuentra en la novela:

11

Coketown, hacia donde se dirigían Gradgrind y Bounderby, era un triunfo de
la realidad, ya que no se había dejado corromper por la fantasía más que la señora
Gradgrind... Era u~a ~iudad de ladrillos rojos, o mejor de ladrillos que hubieran
sido rojos si el humo y la ceniza 10 hubieran permitido; pero tal como estaban
las cosas, era una ciudad de un rojo y negro innatural como la cara pintada de un
salvaje. Era una ciudad de máquinas y altas chimeneas de donde salían sin solu-
ción de continuidad interminables serpientes de humo que jamás conseguían des-
hacerse (fig. 132). Tenía un canal negro, un río color púrpura por los barnices
malolientes, y amplios grupos de edificios llenos de ventanas (fig. 134), donde todo
era un continuo golpear y temblar, donde los pistones de las máquinas de vapor
se movían arriba y abajo, monótonos, como la cabeza de un elefante' en medio de
una locura melancólica. Tenía muchas calles anchas, todas iguales unas a otras, y
muchas callecitas aún más parecidas entre sí, donde vivían personas igualmente
parecidas" las unas a las otras, que salían y volvían todas a la misma hora (fig.. 135),
con el mismo pisar sobre el mismo empedrado, para hacer el mismo trabajo; per-
sonas para quienes cada día era igual al día anterior y al día siguiente, cada ai!.o
el duplicado del año ,pasado y del año sucesivo... Nada hubierais visto en Coketown
que no hubiese sido estrictamente laboral. Si los miembros de una secta religiosa
construían allí una iglesia--<:omo habían hecho los miembros de dieciocho sec-
tas- 10 hacían -como un p~o depósito de ladrillos rojQs. sobre el cual algunas
veces (pero solamente en los ejemplos más altamente ornamentales) aparecía una
campana en una especie de jaul:J, de pájaros Todos los rótulos de la ciudad
estaban escritos de la misma manera, con severos caracteres blancos y negros. La
cárcel hubiera podido ser el hospital, el hospital hubiera podido ser la cárcel; el
Ayuntamiento hubiera podido ser una u otro o los dos juntos, o no importa qué
otra cosa, ya que los respectivos detalles arquitec,tónicos no indicaban nada en
contra. Realidades, todo realidades "en el aspecto material de la ciúdad; realidades,
todo realidades también en 10 inmaterial.

La escuela de M'Choakumchild no era más que una realidad, como la escuela
de dibujo y las relaciones entre patrón y obrero; no había sino realidades entre el
hospital de la maternidad y el cementerio. y 10 que no podía figurar en números
o no se podía comprar al precio más bajo para poder ser vendido al más alto,
no existía, ni existiría nunca, hasta el fin de los siglos. Amén 1.

11
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1 C. DICKENS,TIempos difíciles (1854), trad. it., Milán, 1851, pp. 28-29.



FIG, 132.-Vista de Coketown (Birmingbam).
FIG, 133.-Los elemen'tos del paisaje industrial vistos por pugin (The true principIes
oi christian architecture, 1841).
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La reacción del escritor ante esta realidad es casi instintiva y pare-
cida a la del joven Tom Gradgrind, aparte, naturalmente, del tono: "Me
gustaría poder reunir todos los hechos de los que hablamos tanto, y todas
las cifras, y a todos los que las han inventado, para ponerles sobre mil
barriles de pólvora y hacerles a todos pedazos de un golpe" 2

Sin embargo, a pesar de la hostilidad preconcebida, la descripción de
Dickens no es nada superficial; al contrario, justamente por la animosi-
dad que la sostiene, penetra en la realidad del ambiente industrial mucho
más que muchos discursos genéricos alabando el progreso, donde se pre-
senta a la nueva ciudad como un gran y alegre taller. Se individualizan
algunos típicos aspectos de la construcción de aquel tiempo, por ejemplo,
la composición por repetición indefinida de elementos iguales y la confu.
sión entre los distintos tipos de construcción. Pero a estos hechos se le,>
atribuye una especie de estabilidad metafísica, que transforma la obser.
vación de la realidad en un mito literario. Así, en las descripciones de
paisajes-éstas verdaderamente manieristas, prototipos de muchas otras
descripciones convencionales-Dickens lo pinta todo negro y atribuye a Co-
ketown los caracteres más desagradables, no sólo visuales, sino también
auditivos y de color.

.. .Parecía que toda la ciudad se friera en aceite. Había por todos lados un
olor sofocante a aceite hirviendo. El aceite hacía brillar las máquinas, ensuciaba
los trajes de los hombres, escurría y goteaba de los muchos pisos de las fábricas.
La atmósfera de estos palacios de hadas se parecía al soplo del simún. y sus ha-
bitantes, jadeando de calor, avanzaban fatigosamente en el desierto. Pero ninguna
temperatura podía volver más locos o más sabios a estos elefantes melancólicos.
Sus cabezas aburridas se alzaban y bajaban al mismo ritmo, con calor y con frío,
con lluvia o con sequía, con 10 bueno o con lo malo. El movimiento r(tmico de
sus sombras en las paredes era el sustitutivo que Coketown podía mostn:: en
vez de las sombras llenas de rumores de los bosques, mientras que en lugar del zum-
bido estival de los insectos podía ofrecer por todo el año, desde el amanecer del
lunes hasta el atardecer del sábado, el silbido de las ruedas y los engranajes 3.

I
I

I

\. I

Lo que lleva a Diekens a cargar las tintas no son tanlo los defectos
reales de la ciudad industrial, como la incomodidad que él experimenta
intentando captar, con sus viejos hábitos. m~ntal.es, ,.la imagen del nuevo
ambiente urbano, que tiene límites menos precisos y cambia con veloci-
dad mucho mayor.

En épocas anteriores la ciudad era una cosa limitada, mensurable
y relativamente inmóvil; podía, por tanto, ser más fácilmente recogida
en una representación unitaria e intuitiva. Cualquiera, al construir un nue-
vo edificio, podía fácilmente concebirlo en relación con toda una ciudad,
y si una misma sensibilidad guiaba las acciones de cada constructor, la uni-
dad de conjunto estaba garantizada con el tiempo, sin la mtervenciÓr1 tl-e
una planificación refleja.

Pero ahora las cantidades en juego-número de habitantes, número de
casas, kilómetros de carretera, etc.-son, con mucho, mayores, y escapan

I

,

\,
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2 C. DICKENS,Op. cit., p. 57.
3 C. DICKENS,Op. cit., pp. lH-1l2.
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FIGs. 134 y 135.-Dos vistas de Coketown (Colne Valle y y Middlesborough).
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a una representación directa. Londres, París, Viena, han crecido tanto
que nadie es capaz de vedas en conjunto desde ningún punto, ni de cru-
zadas por entero de una sola vez, ni siquiera de reconstruir su imagen
completa en la memoria, aunque las recorriera en todos sus rincones. La
velocidad de crecimiento ha aumentado mucho y nadie puede seguir el
paso de los nuevos desarrollos, no siendo por épocas. Los mismos habi-
tantes se asombran, de vez en cuando, de las transformaciones repentinas
del aspecto de su ciudad. Hoy también quien vive en una gran ciudad se
impresiona continuamente por el espectáculo de nuevos barrios que no ha
tenido tiempo de ver surgir, de la transformación de viejos ambientes tTa-
dicionales, sin que se haya podido dar cuenta de las fases del cambio, y
experimenta la sensación inquietante de haber quedado atrás, con su pro-
pia experiencia, respecto a la vida de la ciudad. Solamente un gran poeta,
a mediados del siglo XIX, advierte este cambio en términos explícitos, y lo
expresa en el célebre dístico:

Le vieux Paris n'est plus; la forme d'une vil/e
change plus vite, hélas, que le coeur d'un mortel! 4.

Antes el ritmo de vida de una ciudad parecía más lento y estable que
el ritmo de la vida humana, y los hombres encontraban en la ciudad un
punto de apoyo y referencia para su experiencia. Ahora sucede al revés,
y ese punto de apoyo desaparece, porque el rostro de la ciudad apare-
ce más caduco que la memoria humana.

Este paso-que en la práctica exige el abandono de los antiguos sis-
temas de control intuitivo y su sustitución por un plano organizado de
intervenciones-lo advierten los escritores del tiempo como un .límite ne-
gativo. Desconcierta su capacidad de representación, y quizá es el motivo
principal de su desdeñosa forma de rechazado.

Un asunto que molesta particularmente a la literatura del siglo XIX
es la gran ciudad, la metrópoli-Londres, para los ingleses; París, para
los franceses-que inspira alternativamente una repulsión y un atractivo
morboso.

Cuando Heine llega a Lo~dres, en 1828, su impresión es ésta:

1

,,1 I

1\

He visto la cosa más extraordinaria que la tierra pueda enseñar al alma estu-
pefacta; la he visto y estoy todavía impresionado... Está siempre ante mi memoria esa
floresta petrificada de casas, con la corriente impetuosa de vivaces caras humanas
en medio con el arco iris de sus pasiones, con toda su prisa desesperada... Esta
desnuda seriedad de las cosas, esta uniformidad colosal, este movimiento mecánico,
este aire de molestia de la misma alegría, ese Londres exagerado, oprime la fan-
tasía y destroza el corazón 5.

También en esta ocasión la visión de un poeta es, a pesar de todo, más
penetrante que la de sus contemporáneos. Heine se da cuenta de que la
grandIOsidad de Londres no es una imagen arquitectónica en el sentido
tradicional, sino que deriva de la indefinida repetición de elementos en

¡

. Co BAUDELAIRE,Les fleurs du mal. Le Cygne. l. nno 7-8. 1857.
5 Ho HEt"lE; Frammenti mglesi (1830), tr'ad. ito, Milán, 1956, p~ 1840
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FIG. 136.-LQn,dres: .e1 vjaductode Ludgate Hill (grabado de G. Doré, 1870).
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escala humana: "Me esperaba grandes palacios y no vi sino casuchas. Pero
es justamente su uniformidad y su número incalculable lo que causa una
impresión tan grandiosa."

Para Balzac, París es "el gran cáncer humeante que se extiende en las
riberas del Sena", o la ciudad de las mil luces, la capital de los placeres.
Es difícil que un escritor de esta época sea objetivo y equilibrado, si ha-
bla de una gran dudad: en la práctica, la realidad queda para él descono-
cida, siendo sustituida por una imagen mítica, coloreada por el oro del en-
tusiasmo o por el negro de la desconfianza.

Mientras los escritores describen en tonos sombríos la desolación de
los centros industriales y las metrópolis, las relaciones de los higienistas
y de los reformadores sociales indagan en tales ambientes con un fin muy
distinto: intervenir y cambiados, o, por lo menos, aliviar los males más
graves. Los primeros rechazan el fenómeno entero, y no están dispuestos
a hacer ninguna distinción; los segundos, teniendo que preparar una ac-
ción práctica, se empeñan en aislar la causa para atacada con remedios
técnicos y legislativos, hallando en la realidad misma los puntos de apo-
yo de su acción.

Por esta diferencia de interés, los escritores como Dickens, y la opi-
nión pública que ellos reflejan, proporcionan una ayuda mínima a los re-
formadores. Por el contrario, acaban por mezclar en su desdén no sólo
a Coketown, sino a cualquiera que trabaje allí y acepte, ;mnque parcial-
mente, esta realidad.

La historia de la oposición que hallan las leyes sanitarias de 1848 en
Inglaterra, y de 1850 en Francia, es muy instructiva. Parece que disposi-
ciones tan razonables deberían pasar sin dificultad, y, sin embargo, tro.
piezan con obstáculos de todo género por parte de los propietarios de
casas y terrenos afectados en sus intereses, por los liberales, que temen
limitaciones arbitrarias del derecho de propiedad privada, y por los con-
servadores, que ver} muy mal cualquier- novedad en el campo técnico.

El radical Economist, el 13 de mayo de 1848, se queja de que el
Public H ealth Act no haya encontrado una oposición adecuada; y desde-
ñando de entrar en detalles, ya que la ley. se refiere a "una gran cantidad
de materias, que no podemos ni siquiera enumerar SiIi llenar nuestro es-
pacio de palabras casi ofensivas" (se trata de alcantarillado, recogida de
basuras, etc.), observa: "Sufrimientos y males son advertencias de la na-
turaleza. No pueden ser eliminados, y los intentos impacÜ:ntes de la fi-
lantropía por expulsarlos del mundo por medio de la legislación, antes
de descubierto su objeto y su fin, han traído siempre más m'!l que bien" 6
Por suerte, opina Bertrand Russell, "la filantropía del Par!amento estab;.::
preparada contra tales argumentos en contra de la construcción de un
sistema adecuado de alcantarillas, ya que las epidemias debidas a su fal-
ta enfurecían a la gente a pocos pasos de la Cámara de los Comunes" 7.

Discusiones parecidas tienen lugar en Francia, después de la aproba-

11

1:

.Cit. en J. H. CLAPHAM,An economic h.story of modern Britain, the early railway age.
Cambridge, 1939. p. 545.
7 B. RUSSELL, Storia delle idee del seco!o XIX (1934), trad. it., Turín, 1950, p. 142.
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ción de la ley de Melun, en 1850. Escribe el Moniteur, el 19 de diciem-
bre de 1849: "La materia es delicada..., el libre uso, la libre disposición
de las cosas que pertenecen a un ciudadano requieren el respeto más se-
vero, porque son las bases fundamentales del orden social" 8.

Los que ponen tales objeciones de principio no son moderados, sino
progresistas; están, sin embargo, dominados por la preocupación política
general, que J. Stuart Mill resume así: "La última y más fuerte razón con-
tra la intervención del Estado es el importante daño que se deriva del
aumento no necesario de su autoridad" 9. La costumbre de trasladar todo
problema a la esfera de lo absoluto, obstaculiza los progresos de la pla-
nificación, que es esencialmente una cuestión de gradación.

Igualmente instructivas son las críticas hechas a los trabajos de Hauss-
mann, sobre las que 'conviene detenerse aún, para dar una' idea de las
apreciaciones corrientes de los hombres de cultura de la época, aunque
sean de tendencias opuestas.

Proudhon, describiendo la noche del 1 de junio de 1863, hace notar
la antipatía de los obreros parisienses por la "ciudad nueva, monótona y
fatigosa del señor Haussmann, con sus bulevares rectilíneos, sus palacios
gigantescos y sus quais magníficos, pero desiertos; con su río entristecido,
que no transporta más que piedras y arena; con sus estaciones de ferro-
carriles que, sustituyendo a los puertos de la ciudad antigua, han destruido
su razón de ser; con sus plazas y sus teatros nuevos, sus nuevos cuarte-,
les, el nuevo suelo, las legiones de barrenderos y el polvo espantoso...
Ciudad cosmopolita, donde ya no se reconoce al indígena" 10.

Veuillot escribe en 1867:

París es un lugar célebre, donde se está formando una ciudad todavía inaca.bada.
Se dice que eSta ciudad será.. la maravilla del mundo, el triunfo de la' ciencia mo-
derna, material y moralmente. Es preciso que los habitantes gocen de una libertad
completa, pero quedando en la más estricta obediencia, Para resolver este problema
de salud, se ha querido favorecer de un lado la circulación de las ideas, del otro
la de los regimientos. Un sabio sist,ema de conductos provee a una y otra exigencia.
Las calles de París son largas y anchas, bordeadas de casas inmensas. Estas largas
calles crecen cada día en longitud. Cuanto más largas son, menos se transita por
ellas. Los carruajes obstruyen la amplia calzada, los peatones ocupan las amplias
aceras. Viendo una de estas calles desde lo alto de estas casas, es como un ..río
desbordado que transporta los residuos de un mundo.

Las construcciones del nuevo París revelan todos los estilos; no falta cierta
unidad al conjunto, porque todos estos estilos son de un género aburrido, y del
género aburrido más aburrido, que es el enfático y lineal. i Lineal y cubierto!
¡Parece que el Anfión de esta ciudad haya sido un sargento!

Estas grandes calles, estos grandes quais, estos grandes edificios, estas grandes
alcantarillas, su fisonomía mal copiada o mal imaginada, conservan un no sé qué,
qu", indica la suerte improvisada 0- irregular. Exhalan aburrimiento... El nuevo
París no tendrá nunca historia, y perderá la historia del viejo. Cada huella está
Y:l borrada para las personas de menos de treinta años. Los mismos viejos monu-
mentos que quedan en pie no dicen nada, porque todo ha cambiado a su alrededor.

8 M. DE RIANCEY,cit. en P. LAVEDAN,Histoire de l'w'banisme, époque contemporaine, París,
1952, p. 80.
9 J. STUARTMILL, La lib.rté (1859), trad. it., Milán, 1946, p. 164.
l. P. J. PROUDHON,La capacité politique, cit. en E. DOLLÉANS,Storia del movimiento operario 1
(1939), trad. it., Roma, 1946, p. .270.



~

I
I

"Veloces como rayos, algunos so:dados, con un oficial a la cabeza, alcanzan
e] segundo piso. Una maciza puerta de dos batientes cede a su esfuerzo. Una
puerta de vidrio resiste aún. Aparece un viejo: "Somos gente tranquila, des-
armada; no nos matéis." Pero estas pa:abras le expiran entre los labios, alcan-
zado a bayonetazos. Anita Besson se lanza en su socorro desde la habitación
vecina, y un soldado se vuelve y, clavando la bayoneta bajo su mandíbu:a,
dispara, naciendo saltar su cabeza en pedazos, que van a estrellarse contra los
muros. El joven Henry Lariviere, que la seguía, es alcanzado tan de cerca,
que su ropa se prende y e] p:omo penetra profundamente en uno de sus pul-
mones. Pero aún está sólo herido, y un bayonetazo le arranca la piel de la
frente, dejando al aire el cráneo. Además, es atacado también por ]a espa:da,
y sobre su torso aparecen otras siete heridas. La habitación es un lago de san-
gre. El señor Brefford, padre, a pesar de sus heridas, se refugia en una alcoba,
a donde los soldados le siguen, mientras ]a señora Bonneville, con sus pies en
la sangre, les grita, intentando tapar]e: "Toda mi familia está a mis pies.
No hay nadie que matar más que yo." Y cinco bayonetazos atraviesan sus ma-
nos." (Declaración de la señorita Poirier-BonneviJIe acerca de los hechos del
IS de abril de 1834.)

Ii' I

I1
FIO. 137.- H. Daurnier: La calle Transnonain el día 15 de abril.
FIO. 138.-G. Doré: Una calle del viejo París (de A. Joanne, Paris illustré).

~



La ciudad tndustrial y sus críticos' 189

Nótre-Dame y la torre de San Jaime no están en su sitio más que el Obclisco, y
parece también que "han sido traídos alU desde lejos,como vanas curiosidades 11.

Renan, visitando la Exposición universal de 1855, hace análogas con-
sideraciones :

.

No nos maravillemos si nuestro jubileo industrial no ha producido nada en el
orden del espíritu. Espectáculo maravilloso a los ojos, estudio instructivo para el
hombre práctico y especializado, dice poco al pensamiento. ¿Dónde está ,este sen-
timiento de los destinos superioI~s de la humanidad? Nuestro siglo no vá 'ni hacia
e'. bien ni hacia el mal: va hacia la mediocridad. Lo que se consigue en nuestros
días en cada campo es lo mediocre. No se puede negar que la general aplicación de
los espíritus a empresas mezquinas, pero bastante inofensivas, no haya borrado
del mundo mucho mal. ¿Pero los grandes aspectos del desarrollo humano se han
aprovechado en algo? ¿La multitud que se aprieta bajo estas bóvedas de cristal
es más iluminada, más monll, más auténticamente religiosa que hace dos siglos?
Hay que dudarlo. No parece que muchas personas hayan salido mejores de lo que
entraron, y es preciso añadir también que el fin de los expositores no se habría
alcanzado precisamente si todos los visitantes al salir hubieran exclamado sabia-
mente: iCuántas cosas que no me son indispensables! 12.

Haussmann dedica muchas páginas de sus Memorias a rechazar cn-
ticas de esta clase, y no disimula su irritación al ver su obra juzgada des-
de un plano tan filosófico. Sus trabajos son precisamente "empresas mez-
quinas, pero bastante inofensivas", y él las enumera Con .satisfacción,
contraponiendo a los razonamientos de sus adversarios números y fechas.

Sin embargo, la discusión más significativa tiene lugar en 1858, con
ocasión de la sentencia ya recordada del Consejo de Estado que limita la
facultad de expropiación de los terrenos de uso público. Haussmann es-
cribe:

El nuevo decreto, deliberado motu proprio por este gran Consejo, no s610
ponía en causa otra vez la facultad preciosa, ya concedida a la ciudad, de expropiar
los terrenos situados fuera de los trazados de 'las calles por abrir, y juzgados nece-
sarios para la construcción de casas habitables y salubres, sino que daba a los pro-
pietarios de los inmuebles interesados el derecho de conservar los terrenos no
destinados a solar público, después de haber hecho pagar a la ciudad todo el
"alor de las construcciones alzadas sobre el terreno, además de las indemnizaciones
a los inquilinos que las ocupaban.

Así se aseguraba gratuitamente al expropiado el beneficio de la plusvalía adqui-
rida por el terreno, que se capacitaba para un enlpleo fructuoso, gracias a la
ciudad. al dar su fachada a una calle. ancha y bella, mientras que la ciudad se veía
privada de la oportunidad de reembolsarse en cierta medida los fuertes gastos
efectuados por su propia iniciativa, volviendo a vender los terrenos a un precio
ventajoso 13. .

El.liberal J. Ferry le contesta así:

Usted podría tener razón, señor gobernador, si el decreto del 27 de' diciembre
w,. 1858 hubiera constituido para los propietarios un nuevo derecho;- pero este
decreto ha regularizado simplemente el ejercicio de un derecho antiguo. Es bien
posible que este procedimiento haya abierto los ojos a un buen númerC?de pro-

11 L. VEUILLor,Les ode!lrs de Paris, cit. en J. WILHELM,La vil' ti Paris, París. 1947, pp. 20-22~
12 E. RENAN, en lournal des débats, 27 de noviembre de 1855.
.. G. E. HAUSSMANN,Mémoires. cit., vol. 11, pp. 310-311.
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pietarios, pero es demasiado ingenuo, por parte del señor gobernador, confesar que
había incluido en sus cálculos un argumento contra un derecho reconocido constan-
temente por nuestras leyes. El argumento es, por tanto, una mera fantasía 1~.

¡II!tI

El gobernador intuye claramente una de las exigencias de la moderna
urbanística: la necesidad de asegurar a la comunidad, por completo o en
parte, el aumento de valor de los terrenos debido a las obras del plan
regulador, transformándolas de fundaciones a fondo perdido en inversione3
productivas, mientras Ferry, basándose en la letra de la ley, defiende un
concepto miope y anticuado. Y, sin embargo, en el tiempo de esta polémi-
ca, exactamente hace un siglo, Ferry pasaba por un intelectual progresis-
ta y Haussmann por un burócrata inculto y reaccionario.

El mismo desdén por los problemas particulares e idéntica intransi-
gencia doctrinal se observa-por distintas razones-en los escritores mar-
xistas.

Desde 1850 se estudian varios sistemas para dar a las clases trabaja-
doras viviendas mejores, gracia a los gobiernos o filántropos privados. Y,
sin embargo, en 1872 F. Engels escribe una serie de artículos en el Volks-
staat, de Leipzig, recogidos después en un volumen titulado Wohnungs-
frage, para demostrar la imposibilidad de todos estos intenros. Polemizan-
do con Proudhon y con Sax, que habían propuesto transformar los alqui-
leres en cuotas de amortización, para permitir a los trabajadores conver-
tirse en propietarios de sus pisos, Engels sostiene que esto no servirá para
nada, ya que, subsistiendo la relación de explotación entre obreros y ca-
pitalistas, "los salarios medios bajarían en un importe correspondiente a
la media del alquiler ahorrado, es decir, que el obrero pagaría todavía el
alquiler de su casa, pero no como antes, con dinero entregado al propie-
tario del inmueble, sino bajo forma de trabajo no retribuido retenido por
el industrial para el cual trabaja" 15, y concluye:

I

11 \

Solamente la solución de la cuestión social, es decir, la abolición de la forma
de produccIón capitalista, hará posible al mismo tiempo la solución de la cuestión
de las viviendas. Querer resolver la cuestión de las viviendas y al mismo tiempo
conservar las actuales grandes aglomeraciones urbanas es un contrasentido. Sin
embargo, las actuales aglomeraciones urbanas serán eliminadas solamente con la
abolición de la forma capitalista de producción, y cuando se haya llegado á esto
se tratará de otra cosa muy distinta que de dar a cada trabajador una casita en pro-
piedad ]6.

\

. I

1

)
.

.

1

\! ~

Así, a base de un puro argumento teórico, condena las colonias de
viviendas obreras, construidas por la industria inglesa y alemana, la
ciudad obrera de Muhlhouse, creada por Napoleón nI en A!sacia, el mo-
vimiento de la cooperación de mutualidades y los Building wcieties, la le-
gislación inglesa sobre la construcción urbana subvencionada y los traba-
jos de Haussmann realizados a base de la ley francesa de 1850.

La crítica de Engels saca a la luz agudamente los defectos de funcio-
namiento de estos varios sistemas, pero concluye con evidente injusticia

14 J. FERRYS,Comptes fantastlques d'Haussmann, París, 1868, p. 23.
15 F. ENGELS,La questione delle abitazioni (1872), trad. it., Roma, 1950, pp. 67-68.
16 F. ENGELS, Op. cit., p. 71.



-

FrG. 139.-C. Monet: El Boulevard des Capu::nes, 1873.

".~:-



..-r-

11

192 El debate sobre la ciudad industrial

. ,

i

i'

1

.1

..:

que ninguno de éstos ,ha producido ni producirá ningún resultado útil:
"los focos de' infección, los agujeros y cavernas, .tnás infames, en los que
el modo de producción del capitalismo encierra, una noche tras otra, a
nuestros obreros, no son eliminados, sino cambiados de lugar. La misma
necesidad económica que los ha hecho surgir antes en un lugar, l~s, hace
aparecer por segunda vez en otro. Y mientras, subsista el modó de pro-
ducción capitalista es locura intentar resolver aisladamente la cuestión de
la vivienda o cualquier otro problema social que pese sobre la suerte
de los obreros" 17.

Bajo la intransigencia teórica de Engels se advierte aún la impaciencia
y desagrado por la ciudad industrial, que son motivos comunes en la li-
teratura del siglo XIX, aun cuando autores como Engels se den cuenta, teóri-
camente, de la necesaria relación entre industria y sociedad contempo-
ránea.

El desagrado por la ciudad moderna aparece regularmente acompaña-
do de la añoranza por la ciudad antigua que se presenta bajo una luz ex-
cesivamente favorable, a menudo en evidente contraste con la verdad his-
tórica. Engels, por ejemplo, en la relación sobre las condiciones de las
clases trabajadoras en Inglaterra, hace un cuadro idílico y falso de las con.
diciones de los trabajadores en la edadpre~industrial:

El hilado y tejido se hacían en casa del obrero. Las familias vivían sobre todo en
el campo, cerca de la ciudad, y los trabajadores llevaban una existencia muy con-
fortable, una vida puntual y regular, tímida y honorable... No necesitaban can-
sarse y tenían el entretenimiento de 'un sano trabajo en su jardín o en su cam{!o18.

Es el mismo tono de los cuentos de Dickens o de los ensay:os de Rus-
kin sobre el Medievo. Esta confrontación entre presente y pasAdo, no im-
parcial, sino turbada y conmovida, es otro de los temas permanentes de
la cultura del siglo XIX, expresado de modo insuperable en los conocidos ver-
sos de Morris:

I

I11

Forget six counties overhung with smoke
Forget the snorting steam and piston stroke
Forget the spreading 01 the hideous town
Think rather 01 the pack-horse on the down
And dream 01 London, sma/l, and white, and clean
The clear Thames bordered by its garden green,.. 19.

.

I

I

I

11
, I

f

Es sólo una imagen literaria, porque aunque Londres en el Medievo
era ,pequeña, nunca ha sido seguramente ni blanca ni limpia, cosa ya acep-
tada en tiempos de Morris, pero las imágenes que contienen tal carga
afectiva resisten los mentís de la historia, c' incluso Mumford, en Cultu-
re 01 cities, se' esfuerza en mantener la 'tradicional concepción bucóli'ca de
la ciudad medieval.

Hablando de las Exposiciones universales, se ha visto que el juicio de

11 F. ENGELS,Op. cit., p. 104.
). F. ENGELS,Die Lage der arbeitenden Klassen in England, Leipzig, 1845. I.
19 W. MORRls. The earthy. paradise, Londres, 1868, prólogo.
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los contemporáneos sobre la arquitectura industrial, y especialmente sobre
las obras de hierro, varían desde una arrogante negación a un entusiasmo
ingenuo y amistoso. Son juicios casi siempre globales llevados al extremo
y raramente dejan espacio para apreciaciones equilibradas, (;apaces de ser
tomadas en cuenta acerca de la calidad del nuevo paisaje.

En los últimos decenios del siglo XIXcomienzan a aparecer algunos jui-
cios positivos, basados no en la admiración incontrolada, sino en una ra-
zonable a(:eptación de la nueva realidad con inteligente penetración de sus
aspectos específicos.

Es un exiguo filón que en un principio se limita casi exclusivamente
a Inglaterra, pero su aparición resulta extremadamente significativa, por-
que anuncia un cambio de postura respecto a los nuevos medios expre..
sivos que hará posible la difusión" del art nouveau en el último decenio del
siglo. .

En 1881, S. Butler, describiendo la vista de Fleet Street hacia San Pa-
blo, en Londres, escribe:

Se dice a menudo que esta vista ha sido estropeada por el puente ferroviario
sobre Ludgate Hill. Yo c.reo, por el contrario, que el efecto es más imponente
ahora que cuando el puente no existía. El tiempo 10 ha hecho más suave, restándole
crudeza. Aumenta mucho el sentido de la dimensión, y se da uno cuenta doble-
mente del vital movimiento de la enorme circulación a la que Londres debe tanto
su carácter. Ganamos más en este sentido de lo que perdemos infringiendo algún
cl>non pedante sobre la intersección d~ las líneas rectas. Por vasto que sea el
mundo bajo el puente, es más vasto arriba, y cuando pasan los trenes, el vapor de
la locomotora envuelve entre nubes la cúpula de San Pablo y la vista se torna
como una mezcla de realidad y de los misteriosos palacios del mundo de los
sueños 20 (fig. 136).

Al año siguiente G. B. Shaw, en la novela La profesión de Cashel By.
ron, toma la defensa de los paisajes ferroviarios en un largo párrafo que
pone en boca de Lidia Carew, portavoz de la opinión del mismo Shaw.
Lidia y su amiga Alice están en Clapham Junction:

Era una bella tarde de verano, y Alice, aun pensando que en las estaciones
ferroviarias las señoras deben retirarse a las salas de espera, no intentó disuadir a
Lidia de pasear de un lado a otro por la extremidad desierta del andén que acababa
en un terraplén cubierto de flores.

-Para mí-declaró Lidia-Clapham Junctiones uno de los más bellos lugares
de Londres.

-Es verdad-replicó Alice, con un destello de malicia-, pero creía que todas las
personas de gusto artístico consideraban las estaciones y las líneas ferroviarias como
manchas en el paisaje. - .

- -Algunos sí, pero. no los artistas de nuestra generación, y los que repiten sus
palabras no son más que loros. Si cada recuerdo de las vacaciones de mi juventud,
cada: huida de la ciudad al campo, se halla ligado al tren, debo pensar de muy
dis'tinta' manera que mi padre, sobre el que esta monstruosa invención mecánica
cayó como una novedad desconcertante cuando ya era de media edad. La locomo-
tora es una de las maravillas de la infancia de hoy: los niños se agrupan en los
puentes para ver pasar los trenes por debajo; los niños van tiesos por las calles,

20 S. BUTLER, Alps and sanctuaries, 1881, cit. en J. G. GLOAGH,Industrial art explained,
Londres, 1946, p. 80.
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bufando y silbando para imitar a la máquina, y toda esta fantasía poética se hace
sagrada en los años sucesivos. Por otro lado, aparte del ferrocarril subterráneo en
la sucia galería de Londres, el tren es algo bello. Su blanco y puro velo de vapor
armoniza con cualquier variedad de paisaje (fig. 136). i Y el ruido! ¿No te ha&
detenido nunca a la orilIa del mar, orlada por una línea ferroviaria, escuchando
al tren que se hace oír a gran distancia? Primero se distingue apenas en el fragor
de! mar, luego se le reconoce en sus variaciones, primero apagadas en una pro-
funda bahía y de pronto surgiendo en la ladera de una colina. A veces corre plá-
cidamente durante algunos minutos para después cambiarse de improviso en un
rítmico estrépito. Hablar mal dé las líneas férreas desde el punto de vista bucólico
está ya superado, porque en Inglaterra hay millones de adultos a los que el lejano-
rumor del tren despierta agradables sensaciones como el cantar de un mirlo 21.

Tanto Butler como Shaw ponen justamente en relación el nuevo sen
tido del paisaje con el tiempo transcurrido que ha limado la crudeza de las
nuevos inventos, permitiendo a la sensibilidad acostumbrarse poco a poco
a las nuevas formas.

La experiencia repetida del nuevo escenario urbano, por un tiempo su-
ficiente, cumple la misma función que las exposiciones de la nueva pintu-
ra, expresada con tanta energía por Manet, desde 1867:

Mostrar es la cuestión vital, el sine qua non para el artista, porque viendo no&
familiarizamos con lo que antes nos sorprendía, e incluso nos chocaba. Poco a poco
se comprende y se admite. El tiempo mismo opera sobre los cuadros como una
pátina insensible, fundiendo la dureza primitiva. Exponer significa encontrar amigos
y aliados para la lucha 22.

Para completar este rápido panorama de las reacciones de la cultura
del siglo XIX frente a la ciudad industrial, queda aún hablar de los pintores.

La pintura romántica, y sobre todo la pintura paisajísticcl, tan frecuen-
te en la primera mitad del siglo XIX, es un medio de evasión del desorden y
rudeza de la ciudad industrial. En la aparente fidelidad a la naturaleza se
oculta una idealización de la naturaleza misma en cuanto aún se halla no
contaminada por el hombre y su industria. Por ello la pintura de Corot
y de Turner son el envés de las descripciones de Dickens. No son neutra-
les ante lo que representan, sino que toman partido, con pasión, por el
campo, los árboles, las nubes y las rocas. La búsqueda de ambientes exó-
ticos por Delacroix, o de ambientes cercanos, pero insólitos, como los pai-
sajes alpinos, tiene que ver ciertamente con su actitud negativa ante el
ambiente urbano transformado por la industria. Del mismo modo que el
renovado interés por el pasado en los pre-rafaelistas tiene como motivo
dominante la fuga del presente que parece triste y prosaico.

Igualmente animados por la pasión del contenido, pero en contra de
la evasión romántica, los realistas-Courbet, MilIet, Daumier-llevan por
primera vez su atención a la realidad cotidiana en los aspectos más comu-
nes. Aun para ellos el nuevo paisaje-la ciudad y el campo como lugar de
trabajo humano-no tiene una forma definida. La representación queda

21 G. B. SHAW,La professione di Cashel Byron, 1863, trad. ¡t., Milán, 1956, pp. lU-U2.
.2 E. MANET, Préface au .catalogue de l'exposition de ses oeuvres, París, 1867, cit. eD
J. WILHELM,Op. cit.. p. 83.

--
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dominada, en primer plano, por el hombre que incorpora y personifica,
por así decirlo, el ambiente que le rodea, y este uso del primer plano y
la concentración de los significados expresivos en el gesto de los pocos per-
sonajes, es lo que da a algunas imágenes de Daumier y COllrbet su extra-
ordinaria viveza. Basta pensar en un ejemplo célebre: el grabádo de Dau.
mier titulado Rue Transnonain, le 15 avril 1834 Efig. 137), aparecido en la
"Association litographique mensuelle". La sangrienta represión de la re-
vuelta republicana y los diversos sucesos acaecidos en la calle Transnonain
aparecen resumidos, por así decirlo, en el interior de una habitación de
un obrero, vista a ras de tierra, y ocupada casi por entero por la figura de
un hombre derrumbado en fuerte escorzo, sobre el cuerpo de un niño,
mientras otros dos cadáveres aparecen parcialmente en el encuadre. Los
sentimientos y consideraciones que los escritores republicanos manifiestan
en sus libros, aparecen recogidos aquí en una imagen elíptica de efecto
inmediato. Es cierto, sin embargo, que el interés de Daumi~r no se ha li-
mitado a la representación de un caso, aunque éste sea excepcional, por-
que el grabado representa, como dice el título, la calle Transnonain, no
algunos de sus habitantes muertos por la tropa de Thiers. Por tanto,
esta obra y muchas otras del mismo género deben ser consideradas cua-
dros de ambiente, aunque sólo sea en forma de metáfora. La moderna
pintura de ambiente basada en una adhesión consciente a la nueva reali-
dad parte de estas imágenes antes que de los grabados de Doré, que pre-
cisamente en esta época reproduce las calles del viejo París, como un es-
cenario romántico.

Sólo con la llegada del impresionismo, el paisaje de la nueva ciudad
recibe una adecuada representación artística. Como se ha hecho notar
muchas veces, el impresionismo es pintura urbana por excelencia, no sólo
porque pinta preferentemente imágenes de la ciudad o los alrededores, sino
porque capta, con penetración ajena a los críticos y literatos del tiempo,
el carácter del ambiente urbano; la continuidad de sus espacios todos en
comunicación, abiertos los unos a los otros y eternamente sin fin en un
marco de perspectiva que se basta a sí mismo. La composición por repeti.
ción de elementos iguales, calificados de modo siempre vario, dinámica-
mente, por la relación con los elementos circunstantes; la nueva relación
entre el marco arquitectónico que de cerrado se ha convertido en abierto
e indefinido, y el tráfico de hombres y vehículos; la renovada unidad en-
tre arquitectura y decoración de las calles y, en general, el sentido del pai.
saje como una masa compacta de apariencias todas igualmente importan-
tes, pero perpetuamente fluyentes y mudables (figs. 139-40).

A menudo, con su segura observación, Manet, Renoir y Pis sarro sa-
can a la luz no sólo los aspectos positivos, sino también los negativos de
la nueva ciudad. Las minuciosas fachadas de las calles de Haussmann

quedan reducidas, como es justo, a un rítmico alternar de zonas claras
y oscuras, desenfocando resueltamente todo el aparato decorativo que sir-
ve solamente para dar a los edificios un convencional decoro. La multi-
tud que recorre los g:¡;andes bulevares, empujada por las mdiferentes ar-
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quitecturas del fondo se amasa como un ejército de sombras iguales no
muy diferentes de los grupos de árboles y vehículos.

La mayor, o, mejor dicho, total apertura de estos pintores hacia cual-
quier sujeto natural o artificial consigue recuperar la unidad del paisaje,
rota por la ciudad industrial. Todavía falta la j"J.tensidad y la participación
afectiva propia de los realistas, sustituida po. una especie de alejamiento
e impasibilidad.

Reduciendo cada forma a los elementos cromáticos que constituyen la
percepción inicial, disminuye el interés del contenido, se aleja cualquier
asociación de memoria que perturbe lo inmediato de la representación Y
con la memoria cualquier interés que vaya más allá de la pura contem-
plación. Este punto de vista receptivo es incompatible con la voluntad vi-
tal que ha producido y continúa produciendo este paisaje y, por tanto,
con el surgir de un movimiento arquitectónico adecuado a las necesidade5
de la sociedad moderna.

La pintura puede limitarse a reflejar el mundo, pero la arquitectura
debe proponerse cambiado. Por ello, como ha hecho notar Pevsner, los
movimientos de vanguardia para la renovación de la arquitectura se de-
ben relacionar no con el impresionismo, sino con la crisis jJos-impresionis-
ta, y sobre todo con Cézanne, que se propone pintar "más en profundidad
que en superficie". Mas este paso, que es fundamental para justificar los
movimientos de vanguardia del último decenio, será tratado en el capí.
tulo IX.

~,
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FIG. 141.-Un pueblo de armonía y cooperación. Dibujo anejo al informe de
Owen de 1817.
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Capítulo VI. Las iniciativas

para la reforma de la ciudad industrial,
de Robert Owen hasta William Morris

l. Los utoptstas.

Los hombres de la cultura del siglo XIX, animados, pues, por una profun-
da desconfianza hacia la ciudad industrial, no conciben siquiera la posibi-
lidad de restablecer el orden y la armonía en Coketown, o en el cuerpo
gigantesco de Londres. Por tanto, cuando piensan en sus remedios, juz-.
gan que las irrazonables formas de convivencia actuales tienen que ser sus-
tituidas por otras completamente distintas, dictadas por la pura razón; es
decir, contraponen a la ciudad real una ciudad ideal.

A veces, la ciudad ideal queda en imagen literaria. En el siglo XIX hay
una larga serie de utopías, a partir de C. N. Ledoux 1 hasta W. Morris 2;
pero en la primera mitad del siglo, y especialmente en los años cargados
de esperanzas que van de 1820 a 1850, algunos reformadores más audaces
intentan traducir, sin más hechos concretos, su ciudad ideal. Estos intentos,
aunque artificiosos y destinados a fracasar, son importantísimos, porque
sacaIi a la luz las direcciones dentro de las cuales se podrá verdaderamen-
te, más adelante, reformar la ciudad industrial, y son el punto de partida
de la línea de pensamiento que conduce al movimiento moderno.

a) Robert Owen.

R. Owen es el primero y más significativo de los reformadores uto-
pistas. Es un personaje singular, que vive en pleno período de los "tiempos
difíciles", autodidacto, dependiente de comercio, traficante y después
afortunado industrial y hombre político. Mientras en su tiempo las teo-
rías smithianas son norma de conducta aceptada por políticos y contra-
tistas, Owen sigue UIía línea de ideas muy distinta, basada en un análisis

1 C. N. LEDOUX,L'archicteture cansidérée saus le rappart de l'art, des maeurs et de la légísla-
tían, París, 1804. .
2 W. MORRIS, New.' fram nowhere. Londres, 1891.



-

1 200 El debate sobre la ciudad industrial

~.

J

,1

sin prejuicios de las relaciones económicas, hasta el punto de ser consi-
derado cotpo agitador peligroso.

Su mentalidad se explica sQiamente en relación con su exp~riencia
directa, antes corno dependiente,después corno jefe de industria, y la fá-
brica le sugiere un orden de ideas completamente distinto del difundido
en su tiempo. Una empresa industrial funciona en virtud de los controles
de organización que tienen que referirse no sólo al orden 'interior, sino a
los límites de la, iniciativa, en relación con las exigencias del mercado. El
equilibrio, en este caso, tio es del todo automático ni se debe al juego de
fuerzas interiores, sino a la armonía entre los factores internos y la acción
exterior, partícipe, que controla el modo y la medida de su empleo.

En 1799, Owen adquiere, con otros socios, la fábrica de hilados de
New Lanark, en Escocia, y hace de ella una fábrica-modelo, introducien-
do modernas maquinarias, horarios moderados, buenos sueldos, habitacio-
nes salubres, construyendo cerca de la fábrica una escuela primaria y un
jardín de infancia, el primero de toda Inglaterra. Estas mejoras no le im-
piden realizar grandes ganancias, que le permiten hacer frente con éxito
a las protestas de los socios, que a partir de 1813 sustituye con personas
de ideas más abiertas" entre los que figura el filósofo J. Bentham.

En los primeros años del siglo XIX la fábrica de New LaIíark llega a ser
famosa, y la visita gente de todo el mundo. En 1813, cuando va a Lon-
dres p<!,rabuscar nuevos socios, Owen entra en contacto con los dirigentes
de la política inglesa; y ensancha su campo de' acción: es uno de los pre-
cursores' de la legislación sobre el trabajo, del movimiento cooperativo y
de los organismos sindicales.

A pesar de su éxito corno industrial, él piensa que la producción me-
cánica contemporánea, corno actividad especializada, está profundamente
equivocada. Industria y agricultura no deben quedar separadas y confia-
das a distintas categorías de personas, sino, ¡:or el contrario, la agricultu-
ra debe ser la principal ocupación de todo el pueblo inglés "con la indus-
tria corno apéndice" 3.

Para dar forma a esta idea suya, en el segundo decenio del siglo XIX,Owen
elabora un modelo de convivencia ideal: un pueblo para una comunidad
restringida, que trabaje colectivamente en el campo y en la fábrica, y se
baste a sí mismo, al contar en su interior con todos los servicios nece-
sarios.

Este plan se expone por primera vez en 1817, en una relación para la
Comisión de encuesta sobre la ley de pobres 4. Varias publicaciones lo de.
fienden 5, y es desarrollado con mayor amplitud en una relación para las
autoridades del condado de Lanark en 1820.

Owen establece los puntos siguientes:

3 R. OWEN,Repórt fo the county o{ Latlark (1820),en A new view o{ society and other writings.
Londres, 1927. 'p.; 266.
. R. OWEN, Re'port to the committee {or the relie{ o{ the manu{acturing poor, 13th March, 1817.
s London Newspaper, 30 julio ,1817,15 agosto 1817, 19,agosto 1817, 22 agosto 1817, 10'setiem-
bre 18Ú. ' , ,
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1) El número de los habitantes. El cree que "cualquier desarrollo fu-
turo resultará influido por la decisión que se tome sobre este punto,
que es ~no de los más difíciles problemas en la ciencia :te la economía
política" 6. y considera que el número ideal está comprendido entre los 300
y 2.000 (y aún mejor entre 800 y 1.200).

2) La extensión de tierra cultivable: un acre por cabeza o poco más,
por tanto, de 800 a 1.500 acres, para cultivar con azada en vez de arado.
Owen es un defensor ardiente de la agricultura. intensiva, y ésta es, desde
el punto de vista económico, una de las limitaciones más importantes de
su teoría.

3) La organización constructiva y funcional. Según Owen, en las ciu-
dades tradicionales, "los patios, las avenidas, las calles, crean muchos in-
útiles inconvenientes, son dañosos para la salud y destruyen casi toda la
comodidad natural de la vida humana. La alimentación de toda la pobla-
ción puede asegurarse mejor y más económicamente con una cocina co-
lectiva, y los niños pueden ser entretenidos e instruidos mejor todos juntos,
bajo los ojos de sus padres, que de cualquier otra forma". Por tanto, de-
berá adoptarse "una plaza ancha, en forma de paralelogramo, por reunir
las mayores ventajas dentro de la forma de las necesidades domésticas de
la asociación (fig. 141). Los cuatro lados de esta figura pueden adaptarse
para contener todas las viviendas privadas, es decir, las alcobas y los cuar-
tos de estar para la población adulta, los dormitorios comunes para los
niños bajo tutela, almacenes y depósitos para las distintas mercancías,
hotel, enfermería, etc. En línea con el cerítro del paralelogramo, dejando
amplio espacio para el aire, la luz y las comunicaciones fáciles, se podrán
construir la iglesia y lugares de culto, las escuelas, la cocina y el restau.
rante común" 7.

Los departamentos privados, que ocuparán tres lados del paralelogra
mo, podrán tener de uno a cuatro pisos; no tendrán cocinas, pero estarán
bien aireados, y si es necesario calentados o refrigerados. "Para calentar,
refrigerar o airear sus pisos, los inquilinos tendrán sólo que abrir o cerrar
dos válvulas en cada habitación, cuya atmósfera, por este procedimiento,
podrá ser siempre pura y templada. Una estufa de adecuadas dimensiones,
colocada con juicio, servirá para muchos pisos, con poco trabajo y mínimo
gasto, si su instalación se prevé en la construcción" 8.

4) La iniciativa de construir aldeas parecidas, al ser económicamente
activa, podrá ser tomada en consideración por los propietarios de tierras,
por capitalistas, por compañías comerciales, por las autoridades locales o
por asociaciones cooperativas. "Con toda probabilidad, tras el primer ex-
perimento, muchas partes resultarán mal estudiadas, y la experiencia podrá
sugerir mil mejoras" 9. El coste de la instalación sería de alrededor de
96.000 libras esterlinas.

5) El excedente producido por el trabajo de la comunidad, una vez

. R. OWEN, Report to the county of Lanark, cit., p. 264.
1 R. OWEN, Op. cit., pp. 267-268.
8 R. OWEN, Oj). cit., p. 267.
. R. OWEN, Op. cit., .p.: 285.
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FIG. 142.-Percier y Fontitine: Lecho para madame M. en París (de la Recopilación
de decoraciones interiores, 1801).
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FIGS. 143 y 144.-Perder y Fontaine: Paredes de un salón en casa de C. C. en París
y artesonado de la sala de guardia de las Tullerías (de la Recopilación, cit.).
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satisfechas las necesidades elementales, podrá cambiarse libremente, usan
do el trabajo empleado como módulo monetario.

6) Los deberes de la comunidad hacia las autoridades locales y cen-
trales continuarán siendo regulados por la ley común. Las comunidades
pagarán regularmente los impuestos en moneda corriente, y los hombres
harán el servicio militar. Sólo quedarán exentos de tribunales y cárceles,
ya que no las necesitarán, y así aliviarán los trabajos del Gobierno.

Owen intenta muchas veces llevar a la práctica su plan, primero en
Orbiston, en Inglaterra, y luego en América. En 1825 compra a una secta
protestante la aldea de Harmony, en Indiana, y se establece allí con unos
miles de seguidores, tras haber dirigido una apelación al Presidente de los
Estados Unidos y al Congreso.

En ninguno de los dos casos la forma arquitectónica de la aldea co-
rresponde al paralelogramo teórico, y Owen no se preocupa mucho de ello,
absorbido por el problema económico-social. Como se puede fácilmente
imaginar, el paso de la teoría a la práctica no se consigue, la concordia
imaginada por Owen no se realiza y la iniciativa fracasa ;;asi en seguida,
haciendo perder a Owen el capital empleado, dejándole en la pobreza.

A pesar de todo, muchas personas que habían ido con él a América,
incluidos sus hijos, se quedan allí, y contribuyen eficazmente a la coloni-
zación del Oeste americano. Así, la aldea de Owen adquiere una función
opuesta a la imagi~ada por su creador. Fracasa como comunidad autónoma
y se convierte en centro de servicio para todo el territorio vecino.

Podmore, en 1906, juzga así los resultados de la experiencia:

A pesar de que el gran experimento de Owen fracasase, un éxito del todo inespera-
do recompensó sus esfuerzos ,en otro sentido. New Hannony, durante más de una
generación, fue el principal centro científico y educativo del Oeste, y ras influencias
que de all( irradiaban se han hechO' sentir en muchas direcciones, en la estructura
social y política de1 país. También en nuestros días la huella de Robert Owen está
claramente marcada en la ciudad que él fundó. New Harmony no es como las demás
ciudades de los Estados Unidos. Es una ciudad que tiene una historia. El polvo
de aquellas esperanzas y de aquellos ideales fracasados forma el suelo en el que
tien~ sus raíces la vida de hoy 10.

Después de su experiencia en América, Owen acentúa el radicalismo de
su pensamiento. Entre 1832 y 1834 está a la cabeza del movimiento de las
Trade Union inglesas; después se dedica a divulgar sus ideas no ortodoxas
sobre el matrimonio y la religión, y acaba su vida alejado de la sociedad
inglesa, que le tacha de visionario.

Owen es, en muchos aspectos, el más importante de los utopistas del
siglo XIX,aunque no el más afortunado. Sus cualidades personales, su amor al
prójimo, su confianza en las máquinas y el mundo industrial, le permiten
ver claro en muchos problemas sociales y urbanísticos, donde los ojos de
sus contemporáneos están velados por teorías convencionale:;. Su ilimitada
confiañza en la educación y en la persuasión dificulta, por otra parte, sus
contactos con el resto del mundo, y provoca el fracaso de todas sus ini-
c.iativas concretas a partir de New Lanark.

,. F. PODMORE,Robert Owen, a biography (1906), cit. en B. RUSSELL, Storia delle idee del
secoloJ XIX (1934), trad. U., Turín, 1950, p. 198.
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FIG. 145.-Vasos presentados en la Exposición Universal de Londres de 1851 (Museo
Victoria and Albert). .
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b) Charles Fourier.

Ch. Fourier, casi contemporáneo de Owen, es un modesto empleado
francés de Besan<;on, sin los medios financieros y la capacidad personal del
jnglés.

El se basa en una teoría filosófico-psicológica, que hace derivar las
acciones de los seres humanos no del provecho económico, :~ino de la atrac-
ción pasional. Distingue doce pasiones fundamentales, e interpreta toda la
historia a través de sus combinaciones. Actualmente la humanidad se en-

cuentra en el paso del cuarto período (barbarie) al quinto (civilización);
seguirá el sexto (seguridad), y por fin el séptimo (armonía'!. Mientras la
civilización se caracteriza por la propiedad individual incontrolada, en ~l
sexto será sometida a una serie de limitaciones y vinculaciones que Fou-
rier describe con mucho detalle.

Contrariamente a la ciudad actual, sin forma, la ciudad del sexto pe-
ríodo será construida según un esquema concéntrico. En el centro, la ciu-
dad comercial y administrativa, alrededor la ciudad industrial y más allá
la agrícola. En la primera, la superficie libre tendrá que ser igual a la ocu-
pada por las casas; en: la segunda tendrá que ser el doble, y en la tercera,
el triple. La altura de las casas será regulada según el ancho de las calles,
mientras las vallas serán eliminadas y sustituidas por setos. Los derechos
de los propietarios tendrán que estar de acuerdo con los derechos de los
demás, y la plusvalía que producirán los trabajos púbicos en los inmuebles
vecindarios deberá ser devuelta en parte a la comunidad.

Sin embargo, Fourier considera estos progresos como sencillas fases
de transición hacia el séptimo y definitivo estado, en el que la' vida y la
propiedad quedarán enteramente colectivizados. Los hombres, abandonan-
do las ciudades, se tendrán que reunir en falanges de 1.620 individuos, y
vivirán en edificios colectivos a propósito, llamados falansterios.

A diferencia de Owen, Fourier no permite a los habitantes del falans-
terio viviendas separadas. Su vida se desarrollará como en un gran hotel,
con los viejos alojados en la planta baja, los niños en la primera planta
y los adultos en las plantas superiores. El falansterio será dotado de ins-
talaciones colectivas y servido por instalaciones centralizadas. Fourier ve
el edificio con las formas áulicas de la arquitectura representativa francesa.
:Deberá ser simétrico, con tres patios y numerosas entradas, siempre sobre
el eje de los varios cuerpos de fábrica. El patio central, llamado place de
Parade, será vigilado por la Tour d'Ordre, con el reloj y el telégrafo óp-
tico. Continuando la 'descripción, llega a precisiones asombrosas por su
minucia: ..- ;

La "calle-galería" se encuentra en el primer piso; no podría ~star en la planta
baja, que tiene que ser atravesada en muchos puntos por el paso de los carruajes.

Las calles-galerías no tienen luz por los dos lados, se adhieren a cada cuerpo de
fábrica. Todos los cuerpos tienen dos hileras de habitaciones, de las que una recibe
luz por el exterior y la otra por la calle-galería. Esta debe tener la altura de los
tres pisos que se asoman: Las puertas de entrada a todos los pisos del primero.. se-
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gundo y tercer piso se abren sobre la calle-galería, con escaleras colocadas de vez en
vez para subir a los segundos y terceros pisos. Las grandes escaleras, según el uso,
llegan sólo al primer piso; pero dos de los escalones laterales conducen al cuarto
piso... La calle-galería tendrá seis toesas de ancho en el centro y cuatro en las alas,
cuando dentro de treinta años se construyan los edificios definitivos; pero provi-
sionalmente, dado que él mundo no es rico, se limitará a edificios económicos, y con
mucha más razón, ya que dentro de treinta años habrá que rehacerlos sobre planos
mucho más vastos. Por tanto, se reducirá la calle-galería a 4 toesas en el
centro, y 3 en las alas. Los cuerpos de fábrica tendrán 12 toesas de ancho. según el
cálculo siguiente:

- galería, 18 ó 24 pies,
- habitación sobre la galería, 20 pies,
- habitación al exterior, 24 pies,
- los dos muros exteriores, 4 pies,

en total, 72 pies; es decir, 12 toesas. Las salas públicas podrán alcanzar 8 toesas de
ancho, y dar a la galería o al exterior 11

La realización del falansterio se intenta muchas veces ~n Francia, des.
pués en Argelia y hasta en Nueva Caledonia, siempre sin éxito. Durante el
segundo Imperio, algo parecido se realiza en Guisa por J. B. Godin, un
antiguo obrero que llega a contratista, como Owen, y el experimento, con-
tra toda previsión, dura largo tiempo. Godin, sin embargo, modifica los
planos de Fourier en dos puntos esenciales: apoya la iniciativa en una
industria y elimina la vida en común, dando a cada familia una vivienda
individual en mi gran edificio de patios, completado por un jardín de in-
fancia y por una sala de reuniones. Esta reagrupación recibe el nombre
de "familisterio" y rige las industrias de Godin por mucho tiempo, des-
pués de su muerte, en forma de cooperativa de producción 12.

e) Etienne Cabet.

Durante la monarquía de julio, varios escritores hablan de la ciudad
ideal, en sustitución de la actual, desordenada y triste, y mezclan, a menudo
con ingenuidad, cuestiones urbanísticas y reivindicaciones sociales. A veces
se habla, en términos del todo fantásticos, de la transformación de París.
como hacen los sansimonianos en el Globe. C. Duveyrier imagina el
nuevo París con la planta y forma de un hombre dispuesto a andar 13, y
M. Chevalier describe las futuras obras de esta manera extraordinaria:

El rey y su familia, los ministros, el Tribunal Supremo, la Corte real, las dos
Cámaras, manejarán el pico y la pala; ayudará el viejo Lafayette. Los regimientos,
l1's bandas y las cuadrillas de obreros serán mandados. por ingenieros y politécnicos
en uniforme de gala. Las mujeres más brillantes se mezclarán con los trabajadores,
animándoles 14.

11 C. F01JRIER, Traité de l'association domestlque-agricoz'e (1832), en E. POISSON, Fourier, Pa-
rís, 1932, pp. 141-143.
12 Véase J. B. GODlN, Solutions sociales, París, 1870.
13 C. DUVEYRIER,en Le Globe, 1931, cit. por E. PERSICO, Profezia dell'architettura, en
Scritti critici e polemici, MiJán, 1947, p. 196.
a M. CHEVALlER,en Le Globe, 1932, cit. en P. LAVEDAN,Histoire de l'urbanisme, époque
contemporaine, París, 1952, p. Z6.
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A continuación llega la represión de los motines obrer03, la rue Trans-
Donain, la censura de la Prensa, y parece improbable que el rey Luis Felipe
se ponga a trabajar con su Corte en un taller de construcción. Así, estas
aspiraciones se desvían de nuevo hacia el reino de la fantasía.

En 1840, E. Cabet publica la descripción de una nueva ciudad ideal,
Icaria, basada en una organización socialista de la propiedad y la pro-
ducción. El también, como Fourier, hace una descripción minuciosa de su
ciudad, pero piensa en üna gran. metrópoli que reúna las bellezas,de todas
las ciudades más célebres. El plano será rígidamente geométrico, con calles
ajedrezadas y un río rectilíneo que pasará por en medio. Todas las calles
serán iguales; se tomarán numerosas precauciones para facilitar el tráfico,
espeCialmente de los peatones, separándolo del de los carruajes.

La arquitectura de !caria realizará comp1etamente los ideales del eclec¡
ticismo, porque cada uno de los sesenta barrios reproducirá los caracteres
de una de las sesenta principales naciones, v las casas (todas iguales en
el interior) se presentarán con los ornamentos de todos los estilos 15.

En 1847, Cabet lanza un manifiesto titulado Vámonos a [caria. Anun-
cia haber comprado el terreno necesario en Texas, y recoge alrededor de
quinientas adhesiones. Los icarianos, impacientes por marchar, abandonan
París en 1848, antes de la fecha prevista, contra el parecer de Cabet y sin
él; pero una vei llegados a los Estados Unidos se dan cuenta de que el
terreno es demasiado grande y fraccionado en muchos tramos. Así se re-
tiran a Nueva Orleáns, diezmados por las enfermedades y las defecciones.

Cabet se reúne con ellos en 1849, pero su llegada provoca una división.
La minoría intenta organizarse en 1856 en Cheltenham, en un antiguo
establecimiento de baños, y es llevada al fracaso por las deuclas en 1862,
mientras la mayoría emigra de nuevo al Oeste y funda finalmente, en 1860,
la ciudad ideal en Corriing, en Iowa, esta vez con éxito. Las residencias
están situadas en el centro de una hacienda de 3.000 acres, dispuestas de
forma que recuerda el paralelograp'io de Owen. Existen varias descripcio-
nes de Icaria, como esta de 1875:

Los icarianos llaman al grupo de sus viviendas "la ciudad". En medio se en-
cuentra el refectorio, en el centro de una amplia plaza cuadrada. Tres lados del
cuadrado están ocupados por casas. separadas unas de otras, y las separaciones se
dedican a jardines. En el cuarto lado se hallan las construcciones de utilidad común,
lavadero, panadería, etc... Nada más risueño que el aspe,cto' de Icaria. El gran
edificio del refectorio, rodeado de pequeñas casas, tiene detrás un gran bosque
sombrío que sirve de fo~do a las casas pintadas de blanco. Arboles frutales y exóticos,
prados verdes y flores separan agradablemente las distintas part~s de esta aldea 16.

El éxito. c;le la iniciativa se debe, sin embargo, al n;lÍmero muy bajo de
sus habitantes: 32 en total. Y ni siquiera éstos aguantan vivir mucho
tiempo tan íntimamente unidos unos a otros, a pesar de los jardices flo-
ridos y las pequeñas casas blancas. En 1876 la comunidad se divide en
dos grupos: los jóvenes icarianos-trece-, que emigran a California y

15 Véase P. LAVEDAN,Op. cit., pp. 84-88.
16 A. MASSAULARD,Six mois en ¡carie, cit. en A. PRODHOMMEAUX,Histoire de la communauté
tcarienne, Nimes, 1907, p.292.
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FlGs. 146 y 147 (arribu).-Objetos presentados en la Exposición de Párís
de 1878 (de La Exposición de París delt!78. Sonzogno) y de Londres de 1851
(de Talli's history and description oi the Crystal Palace. 1851).

14



FIG. 148 (abajo).-Proyecto de L. Canina para mejorar la decoración del
Palacio de Cristal (de Particolare genere di architettura domesticu... proposto
aU'applicazione delle fabbriche modeme, 1852).

.
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fundan Icaria-Esperanza, y los viejos icarianos-diecinueve--, .qJle fundan
Nueva Icaria, a poca distancia de la antigua, con la misma disposición ar-
quitectónica. Las dos aldeas resisten todavía algunos años, pero después
se dispersan, respectivamente, en 1887 y en 1895.
. La idea de Cabet de fundar una metrópoli acaba, por tanto, en una
especie de reductio ad absurdum, y lleva a la formación de aldeas rurales
cada vez más pequeñas, hasta alcanzar, dimensiones de una normal ha-
cienda agrícola.

Es conocida la crítica que los socialistas científicos de la segunda mitad
del siglo XIX han hecho a estos ingenuos precursores (los socialistas uto-
pistas). Estos creen que los obstáculos para la realización de la nueva socie-
dad residen sólo en la ignorancia, y no en los intereses de las clases domi-
nantes, y, por tanto, recurren a la persuasión, y no a la competición de
clase.

En el Manifiesto de Marx y Engels,. de 1848, se lee:

Es inherente tanto a la forma no evolucionada de la lucha de clases corno a su
propia situación., creerse superiores en mucho al antagonismo de las clases. Quieren
mejorar la situación de todos los miembros de la sociedad, incluso de los mejor si-
tuados. Por tanto, apelan continuamente a la sociedad entera,"sin' distinción y
hasta, por el contrario, con preferencia a la clase dominante. Ya que basta com-
prender su sistema para reconocerlo corno el mejor proyecto posible ..de la mejor
sociedad posible 17.

W. Sombart, cincuenta años más tarde, juzga a Owen y a los demás con
igual dureza. Parten de una fe del siglo XVIII en la bondad natural del
hombre y en el orden natural de la sociedad, que "quizá haya existido
en algún sitio, y que, de todas formas, tendría que existir en todos los si-
tios donde no hayan intervenido obstáculos artificiales". Apartados tales
obstáculos, "la nueva sociedad puede realizarse en cualquier momento";
el socialismo puede hacerse dueño del mundo, "como un ladrón en la no-
che", dice Owen 18.

Por tanto, están de acuerdo, en sustancia, con los liberales, ya que
"también éstos creen en el orden natural, aunque piensen que ya está rea-
lizado", a través de libre cambio. Todo, en fin, se hace depender del
saber. Los utopista s creen que "el orden actual de las cosas deriva sólo de
un error, y que los hombres se encuentran actualmente en la miseria sólo
porque no se ha sabido, hasta ahora, encontrar nada mejor... La demos-
tración típica de este concepto ingenuo es el hecho muy conocido de
Charles Fourier, que cada día se quedaba en casa desde mediodía hasta la
una para esperar al millonario que tenía. que llevarle el dinero para cons-
truir su primer falansterio" 19,

Esta crítica es factible desde el punto de vista político, pero a pesar
de sus errores, en cierto' sentido a causa de esos mismo1; errores y de las
ingenuidades políticas, Owen y los demás han aportado una contribución
importaritísima al movimiento de la arquitectura moderna.

17 K. MARX-F.ENGELS,Manifesto del partito comunista (1848), trad. it., Turín, 1948, p. 215.
" W. SOMBART,Le socialisme et le mouvement social au XIX sii!Cle, París, 1898, pp. 24-27.
u W. SOMBART,Op. cit., pp. 25-30 Y p. 31.
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También quedan inmunes del otro error, que vicia toda la cultura polí-
tica del tiempo, liberal o socialista: creer que no conviene empeñarse en los
problemas particulares-por ejemplo, en los de la instalación-antes de ha-
ber resuelto los problemas políticos de fondo, y que las soluciones a todas
las dificultades parciales llegan por consecuencia natural, una vez ha-
lladas las soluciones de los problemas generales.

Por tanto, se empeñan, con confianza mayor de lo razonable, en expe-
rimentos parciales, y creen a veces-dando vuelta a las ideas corrientes-
poder resolver los problemas sociales con la arquitectura y mejorar a los
hombres por el simple hecho de hacerIes vivir en el falansterio o en un
paralelo gramo cooperativo.

Sus experimentos concretos han fracasado, pero la ciudad ideal que
ellos imaginaron ha entrado en la cultura moderna como un modelo caro
gado de generosidad y de simpatía mutua, muy distinto de la ciudad ideal
del Renacimiento, y continúa sirviendo de incentivo al progreso de las
instituciones urbanísticas ha~ta nuestros días, aunque no podamos tomarIo
al pie de la letra. .

El lector habrá notado la impresionante semejanza entre muchos in-
tentos de Owen y Fourier--como la "unidad de vivienda" con número
máximo de habitantes, las instalaciones centralizadas, la calle interior, etc.-
y algunas soluciones que vuelven insistentemente en los proyectos contem-
poráneos. Hasta el número de habitantes del falansterio de Fourier-1.620
habitantes-corresponde al de las personas alojadas en las dos primeras
unités d'habitation de Le Corbusier, y la densidad prevista por Owen, un
acre por habitante, es la misma indicada por Wright para Broadacre. La
integración entre agricultura e industria, entre ciudad y campo, está re-
suelta de forma mítica e inadecuada. No tiene en cuenta el gran taller
moderno, que a veces reúne muchas decenas de miles de obreros. ni al-
gunas orientaciones de la agricultura moderna extensa y mecanizada. Es
cierto de todos modos que la armonía entre estas dos distintas realidades
es condición indispensable para reconstruir la unidad del ambiente y del
paisaje moderno.

,1:
!
!

2. El movimiento de reforma de las artes aplicadas.

La revolución de 1848 marca el, punto culminante de las esperanzas
de regeneración social que anima a los utopistas, mientras el rápido ataque
de fa reacción produce un desaliento general. La distancia entre teoría y
práctica se manifiesta demasiado grande para pensar en una reforma in-
mediata y global del ambiente.

Por el contrario, el desorden y la vulgaridad de lo que produce la in-
dustria son más evidentes que nunCa y hacen nacer un movimiento que se
propone mejorar el ambiente en otro sentido, modificando los métodos de
fabricación de los objetos de uso. cotidiano, que forman parte de la vida
de todos,

El concepto de "artes aplicadas" y su separación de las artes mayores
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PrG. 149.-Algodón estampado inglés, c. 1830 (Museo Victoria and Albert).
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es una de las consecuencias de la revolución industrial y de la cultura his-
toricista.

Los que se consideran "artistas" y se creen depositarios de la cultura
tradicional limitan su actividad, paulatinamente, a un sector cada vez más
pequeño de la producción, es decir, a los objetos menos ¡mIdas al uso
cotidiano y que pueden ser considerados arte puro. Todo lo demás, y
especialmente los objetos de uso producidos en serie por las industrias, se
sustrae a su control, y queda abandonado a la influencia casual de oscu-
ros proyectistas, casi siempre animados por finalidades estrictamente co-
merciales y en su mayor parte iIicultos. Naturalmente, esta producción
menor, que en cantidad es mucho más abundante que la mayor, determina
de manera preponderante el paisaje de la era industrial, y acaba por re-
flejar igualmente la orientación de las corrientes artísticas oficiales, pero
la relación que antes era directa y continua llega a ser ahora indirecta,
discontinua y casual.

En la práctica, las formas corrientes de producción industrial están de-
terminadas por una pequeña minoría de artistas a la moda-mejor dicho,
esta dependencia es más estricta que en el pasado, ya que la ejecución es
un acto fundamentalmente mecánico, que registra pasivamente los mo-
delos recibidos-. Sin embargo, estos artistas no pueden influir en modo
alguno en la difusión e interpretación de las formas que han puesto en
circulación, y asi entre arte e industria se establece una relación unilateral,
no un verdadero intercambio de experiencias, y la producción se divide en
diversos estratos que se mueven separadamente, según que esta relación
sea más o menos directa.

Bastará un ejemplo. La difusión del llamado "estilo Imperio", en los
primeros años del siglo XIX. Responsables de este estilo son, en 'gran parte,
dos jóvenes arquitectos: C. Percier y P. F. L. Fontaine, que estudian juntos,
primero en París y luego en Roma, siguiendo el clásico itinerario de la
enseñanza académica francesa. Fontaine vive durante algún tiempo en
Londres, donde probablemente recibe la influencia de R. Adam. Desde
1794, trabajan juntos y alcanzan una posición preeminente en la Corte de
Napoleón. Percier se ocupa principalmente de los trabajos de estudio:
Fontaine, de las relaciones con los clientes y los realizadorzs. Juntos pro.
yectan la rue de Rivoli, amueblan las distintas residencias del emperador
y traducen en dibujos sus iniciativas urbanísticas. En 1801, Percier y Fon-
taine son nombrados arquitectos de los palacios del primer y segundo
cónsul, y, desde 1804, Fontaine es el arquitecto de los palacios imperiales.

FavoreCidos por su posición oficial y por su excelente organización de
~studio, modifican toda la producción francesa y europea de arquitectura
y decoración, y su influencia puede ser comparada a la de Lebrun, en d

, tiempo de Luis XIV, aunque la forma en que se realiza esta influencia sea
completamente distinta. Lebrun operaba a través de la estructura corpo-

>. rativa de su tiempo, y sus disposiciones atacaban de forma unitaria al di-
bujo y la técnica de ejecución. Entre los artistas que procuraban los mo-
delos y los obreros que los realizaban existía una relación organizadora,
además de informativa, y la organización misma apoyaba las relaciones

~
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FIGS, 150 y l5L-Mueb1es presentados en la Exposición Universal de Londres de
1851 (de Talli's history and description, cit),
FIG, l52,-Decoración para columnas de hierro (d.e L. Canina, Particolare genere
di archittetura domestica, cit.).
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entre una y otra categoría de artesanos y decoradores, como entre decora-
ción y arquitectura.

Percier y Fontaine, por el contrario, no tienen ningún medio para con-
trolar la actividad de quien trabaja fuera de sus talleres. Ellos proporclQ-
nan una serie de prototipos formales que revalidan el prestigio de su po-
sición. Desde 1801 en adelante, se suceden las ediciones del Recueil de dé-
corations intérieures, que llega a ser el manual de todos los decoradores de
la primera m~tad del siglo XIX (figs. 142-144). ,

Los grabados que forman esos tomos son el único trámite real entre
Percier y Fontaine y sus imitadores, una serie de formas, separadas por las
circunstancias en que han sido concebidas y hasta por los materiales en
que fueron inicialmente realizadas; dotadas de una vida abstracta e im-
personal propia. Las máquinas, por ot~a parte, pueden traducir estas for-
mas, con igual impersonalidad, en cualquier escala, en cualquier material
y en cualquier número de ejemplares.

Así, dos artistas de notable empuje, defensores por cuenta propia de
la continuidad entre decoración, arquitectura y urbanística, han dado ori-
gen al primero de los estilos de decoración en el que el :.¡dorno interior
de los ambientes se considera una entidad aparte de la arquitectura. El
estilo Imperio, a partir de los primeros decenios del siglo XIX,pasa por vicisi-
tudes independientes de la sucesiva evolución de la cultura artística ofi-
cial, y queda por todo el siglo como una posibilidad abstracta, que puede
ser reanudada en cualquier momento, alternando con cualquier estilo. Un
cierto número de realizadores importantes produce, especialmente al prin-
cipio, objetos de notable valor artístico, pero son .excepciones difíciles de
reconocer en el mar de pacotillas que la industria vuelca en el mercado
(figuras 145-152).

Antiguamente, la producción de valor podía distinguirse de la corriente,
por su excelencia formal y algunas calidades más tangibles, como la ri-
queza del dibujo, lo acabado del trabajo y los materiales preciosos. La
producción mecánica, sin embargo, se adueña fácilmente de las primeras
dos cualidades. La complicación del dibujo ya no es un obstáculo econó-
mico, porque basta un molde para producir un número indefinido de
piezas, y la precisión con que la máquina realiza los objetos es, en mucho,
superior a la conseguida por el trabajo manual del mejor artesano anti-
guo. Queda la distinción de los materiales, pero la industria consigue fal-
sear, con ingeniosos procedimientos, las más distintas materias, y'desapa-
rece el gusto de la presentación escueta de las maderas, de las piedras, dI'
los metales. Entre 1835 y 1846, según Giedion, la oficina inglesa de pa-
tentes registra 35 patentes para el revestimiento de superficies con ma-
teriales distintos, de forma que se parezcan a otros materiales. En 1837,
por ejemplo, se inventa el procedimiento para recubrir el yeso con una
capa de metal, para hacer que parezca bronce 20.

Así, no sólo la producción corriente sobrepasa en cantidad a la de
valor, sino que desaparece, para esta última, todo motivo evidente de dis-

,,, Véase S. GIEDION, Mechanization ralces commana, Nueva York, 1948, p. 346.
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tinguirse de la corriente, a excepción del valor artístico verdadero, apre.
ciable sólo por los entendidos.

Por esto, en la primera mitad del siglo XIX, el nivel medio de la produc-
ción de objetos de uso baja rápidamente. Existen, naturalmente, excep-
ciones, como las cerámicas de Wedgwood, en Inglaterra, y se puede tam-
bién comprobar que la decadencia del gusto tarda un poco E'n relación con
la industrialización, de forma que el nivel de los productos industriales
hasta los primeros decenios del siglo XIX es todavía bueno en muchos casos
-probablemente ha.sta que no desaparece la generación que conserva las
costumbres y los gustos del período preindustrial-, pero lio es lícito dudar
del fenómeno en su conjunto. Después de 1830 la decadencia ha avan-
zado tanto que provoca la polémica de Pugin, ya mencionada en el capí-
tulo n, y en 1851, cuando la Exposición universal de Londres permite com-
parar la producción de todos los países, elbala:Iice global aparece alarmante
a todos los entendidos.

De todos modos esta observación no se agota en el campo de la crí-
tica de arte: empuja a un cierto número de críticos a la éI.cción, para in-
tentar poner remedio a tal estado de cosas, volviendo a alzar la calidaá
de la producción, reanudando los vínculos interrumpidos entre artes mayo-
res y artes menores.

Empieza así, después de la mitad del siglo, el movimiento de reforma
de las artes aplicadas, y empieza precisamente en InglatelTa, donde lo:>
inconvenientes de la producción en serie se han notado antes, y en escala
más vasta. Se pueden distinguk aproximadamente tres fases: la primera,
entre 1830 y 1860, se relaciona estrictamente con la "reorganización" de
la que se ha hablado en el capítulo n, y tiene como protagonistas a algunos
eminentes funcionarios, entre los que figura sir Henry Col e ; la segunda
depende de la enseñanza de Ruskin y de las iniciativas de Morris, y deja
fuerte huella ideológica y literaria; en la tercera operan los discípulos de
Morris-Crane, Ashbee, Voysey, etc.-y se aclaran las relaciones con la
arqui tectura.

También el movimiento de reforma de las artes aplicadas pasa de po-
siciones utópicas a otras más concretas y ligadas a la realidad. De hecho,
en este campo se encuentran la industria y la cultura artística con sus
respectivas tradiciones y respectivos prejuicios, que deben ser vencidos con
gran trabajo antes de encontrar la justa vía. .

a} Henry Cole y su grupo.

En la época del Reform Bill las autoridades públicas se ven obligadas
a intervenir en varios campos de la vida en común, donde nuevos proble-
mas surgidos de la revolución industrial exigen un nuevo marco de insti-
tuciones.

En abril de 1832, poco antes de la votación de la ley electoral, se des-
arrolla en la Cámara de los Comunes un debate sobre la institución de un:l

-
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FIGS. 153 y 155 ¡'arriba).-O. Jones: Papel pintado de Jeffreys & Co.
FIG. 154 (abajo, izquierda).-H. Cole: Dibujos de objetos de uso para la educación
de los niños Oournal of desing, 1849).
FIG. 156 (abajo. derecha).-O. Jones: Hojas de castaño de Indias (de Grammar o/
ornament, 1856).
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galería nacional, en el curso del cual sale a la luz, por vez primera, la
importancia social del problema del arte aplicado.

Sir R. Peel declara: "Los motivos que pueden llevar a la Cámara a
esta iniciativa no son sólo representativos. El interés de ;1uestras indus-
trias está estrictamente relacionado con el estímulo de las bellas artes, ya
que es conocido que nuestros productores son superiores '1 sus competi-
dores extranjeros en la parte mecánica, pero desgraciadamente inferiores
por lo que se refiere a los prototipos formales" 21. A continuación se nom-
bra un comité de encuesta, que escucha las opiniones de 10s industriales,
de los proyectistas industriales, de los artistas y de los miembros de la
Academia real, y llega a la coI1clusión de que falta una organización apro-
piada para la enseñanza y la divulgación de las artes. Así se instituyen
escuelas de dibujo en Londres, Birmingham y Manchester, y se recogen
ejemplos de obras de arte puro y aplicado, antiguas y modernas, con que
se dota a las escuelas para orientar el gusto de los alumnos.

Estas iniciativas están promovidas, sobre todo, por el príncipe consorte,
que encuentra su colaborador principal en un joven funcionario civil.
H. Cole. Este desarrolla en el campo de las artes aplicadas una obra ex-
celente e incansable, comparable a la de sus contemporáneos Chadwick
y Farr en el campo de la higiene social.

Col e está profundamente convencido de que el bajo nivel de la pro-
ducción corriente se debe a la separación entre arte e industria, y se puede,
por tanto, mejorar operando sobre el plano de organización y canalizando
la obra de los artistas hacia el industrial designo

En 1845, con el seudónimo de Felix Summerly, gana un concurso de
la Society of Arts con un servicio de té; desde 1847 organiza en la sede
de la Sociedad una serie de exposiciones de productos industriales-Felix
Summerly series-y desde 1849 publica una revista, Journal of Design,
donde reproduce y critica los modelos de las más variadas ramas de la
industria. En 1848 intenta, sin resultado, organizar una exposición nacional
de la industria inglesa, pero en 1850 consigue del príncipe Alberto la
primera Exposición universal, y toma parte activa tanto en el alzamiento del
edificio-el Palacio de Cristal de Paxton-como en la disposición de los
objetos expuestos.

La Exposición de 1851 le ofrece la oportunidad de hacer un balance de
la producción industrial en todos los países de Europa. Comparada con el
arte oriental, o con los objetos de uso americanos, el arte decorativo eu-
ropeo ofrece un espectáculo de decadencia impresionante. "Es evidente,
en la exposición, la ausencia de cualquier principio común en el dibujo
-ornamental. Parece que las artes aplicadas de toda Europa se hallan pro-
fundamente desmoralizadas:' 22.

Cole intenta sacar el máximo provecho de esta comparación. No se
,cansa de ilustrar el problema en periódicos y revistas, y en 1855 consigue

21 Cit. en H. READ, Art and industry, Londres, 1934, p. 15.
22 journal of design, vol V, 1851, p. 158, cit. en S. G1EDlON, Op. cit., pp. 351-352. Sobre
las discusiones surgidas de la Exposición de 1851, véase W. WHEWELL,Lectures on the result
.of the Exhibition, Londres, 1852:
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fundar en South Kensington un museo de artes aplicadas donde se con-
serven los mejores ejemplos preseñtes y pasados, junto a muestras de pro-
ducción corriente, constituyendo así el núcleo inicial del actual Victoria
and Albert Museum.

En los últimos años se ocupa principalmente de problemas didácticos
(f.igura 154) y en torno a él se reúne un grupo de artistas que aporta una
contribución directa a la mejora de las artes aplicadas 23.

El más conocido de este grupo es el pintor Owen Jones, hijo del ar-
queólogo del mismo nombre. En su juventud viaja mucho por Italia, Orien-
te y España, y queda estupefacto por el sentido decorativ¡} perfecto del
arte musulmán. En 1842-45 publica los dibujos geométrico s y detalles de
la Alhambra de Granada, recogidos sobre el lugar por él mismo y otros
estudiosos, y después un volumen sobre los mosaicos de pavimentación,
otro sobre los libros miniados del Medievo y otro más sobre los orna-
mentos policromos italianos 24.

En 1851, participa en la Exposición universal, pintando en color las es-
tructuras metálicas del Palacio de Cristal, y al año siguiente publica un
ensayo teórico sobre el empleo del color en el arte decorativo 25. En 1856
aparece su. obra fundamental, The grammar o{ ornament, en la que recoge
ejemplos de decoración de todo tiempo y país, no con la simple intención
de ofrecer a sus contemporáneos modelos que copiar. "Me atrevo a espe-
rar-escribe Jones en el prólogo-que presentando en contacto inmediato

las muchas formas de la belleza, pueda contribuir a frenar la desafortunada
tendencia de nuestro tiempo de coñtentarse con copiar, mientras dura la
moda, las formas peculiares de toda edad pasada" 26. En el últi,mo capítu-
lo intenta llegar a una conclusión, y deducir de los ejemplos presentados
las reglas generales del dibujo ornamental, recurriendo a objetos naturales,
como árboles, hojas y flores, e intentando precisar las leyes geométricas
de su estructura. Por ejemplo, dibuja planta y sección de una flor de iris, o
un grupo de hojas de castaño de Indias proyectado en plano, como un
sencillo arabesco superficial (fig. 156).

A continuación, Owen publica una serie de letras iniciales, otra de
monogramas, y un volumen de ejemplos de arte decorativo chino sacados
de los originales del museo fundado por Cole 27.

R. Redgrave, que Giedion considera el mejor teórico del grupo, des-
arrolla el concepto de utilidad como fundamento principal del arte apli-
cado, y demuestra que se pueden llevar a él, de nuevo, todas las exigen-

23 Sobre H. COLE, véanse los dos tomos póstumos publicados por los herederos: Fifty years of
public work of Sir Henry Cole, Londres, 1884.
24 Plans, elevations, section and details of the Alhambra, 1842-45; Designs for mosaic and
tesselated pavements, 1842; The i/luminated book of the Middle Ages (en co]ab. con H. N.
HUMPHREY),1844; The polichromatic ornament of ltaly, 1846.
2. An attempt to define the principies which should regula te the employment of coulour in
the decorative arts, Londres, 1852.
2. Cit. en S. GIEDION, Op. cit., p. 354.
27 One thousand and one initial lettérs designed and illuminated by O. l., 1864; Seven hundred
and two monograms, 1864;. Exemples of Chinese ornament, 1867.
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FIGs. 157, 158 y 159.-J. Ruskin: Estudios sobre la forma de las hojas y de las
nubes (de Modern painters, vol. Y, 1860).
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cias de la cultura artística 28. Es evidente la conexión con el utilitarismo
de J. Stuart Mill, que, de hecho, está en relación con Cole y su grupo.

Durante cierto tiempo trabaja en el grupo de Cole el arqueólogo y
arquitecto alemán G. Semper. Desde 1855, tras su vuelta al continente,
es nombrado profesor de la Technische Hochschule, de Zurich, y extiende
las experiencias del movimiento inglés a los ambientes de habla alemana,
especialmente con el libro Der Stil in den technischen und architektoni-
schen Künsten, que tiene una vasta difusión hasta la época del Werkbund.

L. De Laborde publica, en 1856, una relación sobre los trabajos de la
comisión francesa para la Exposición universal de 1851, donde pronostica,
como Cole, una "conciliación" entre la industria y el arte, depositario de
los valores tradicionales.

La característica positiva más importante en la acción de H. Cole y de
sus colegas es su confianza en el mundo de la industria. Cole está anima-
do por el mismo espíritu audaz y despreocupado de Cobden, Chadwick,
R. Stephenson, y de otras figuras de principios de la era victoriana. La
limitación consiste, en cambio, en la excesiva simplificación del problema.
El arte y la industria recorren caminos distintos, y es preciso hacerles
encontrarse. Pero ¿qué medios ofrecen Cole y los suyos para alcanzar
este resultado? Se limitan a presentar ejemplos de buen dibujo decorativo,
escogidos del pasado o en lugares lejanos, para estimular la emulación
de los artistas contemporáneos. En resumen, piensan que el problema
puede ser resuelto en el plano exclusivamente formal, y, como los utopis-
tas, creen que sólo un defecto de conocimiento impide un buen desarrollo
del proyecto en el campo del arte aplicado.

A Ruskin y a Morris les toca dar el paso decisivo, demostra~do que la
cuestióIi del dibujo está relacionada con la postura intelectual y moral
del proyectista y del consumiqor, y con la organización social que con-
diciona el uno al otro. ¿.

\ ¡

l

b) John Ruskin y William Morris.

Morris y su generación tienen como maestro a John Ruskin. Este no
se dedica nuI1ca directamente al problema del arte aplicado, pero, de
todas formas, sus enseñanzas-en los aspectos positivo y negativo-deter-
minan todo el curso sucesivo del movimiento, y es preciso considerarlas
brevemente antes de hablar de Morris y sus discípulos.

Ruskin es un personaje muy distinto de Col e y los reÍormadores de
la época, casi coetáneos suyos. Estas son personas positivas, competentes
en algunos campos y empeñadas en obrar en contacto con la realidad; su
interés está siempre limitado a las cosas que piensan poder modificar con
una intervención directa. Ruskin, al contrario, es un literato, y su interés
se extiende teóricamente a toda la realidad. Se ocupa de política, de eco-
nomía, de arte, de geografía y geología, de botánica y de mil otros temas.

28 G. R. REDGRAVE,Manual o{ design completed from the u,ritings and addresses of R. R.,
Londres, 1876.
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FIG. 160.-W. Morris: Dibujo ornamental, 1891 (Museo Albert and Victoria).
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"Las materias que ha tratado-escribe un crítico suyo-son casi tan va-
riadas como los intereses de la vida humana" 29.

Materia por materia, su postura es siempre un poco lejana y a veces
superficial, comparada con la de los que las tratan en la práctica, pero la
amplitud de su.p;ptj~ohte cultural le permite 'percibir alg~nas relaciones
entre un campo y el otro, que pasan inadvertidas a los respectivos téc-
nicos. En esto radica su contribución determinante, y por esto su idea
tiene una eficacia extraordinaria, orientando el curso ulterior de la acción
práctica en muchos campos.

Ruskin se da cuenta de que el arte es un fenómeno mucho más com-
plejo de lo que parece a sus contemporáneos. La llamada obra de arte, es
decir, la imagen realizada por el artista y contemplada por el crítico de
arte, es una entidad abstracta aislada por un proceso continuo, que induye
las circunstancias económicas y sociales de partida, las relaciones con el
destinatario, los métodos de ejecución, y continúa en el fin de la obra, en
los cambios de propiedad y- uso y en las modificaciones materiales.

El crítico puede aislar provisionalmente esta entidad, pero quien tra.
baja activamente en el campo del arte tiene que considerar globalmente
todos los pasos, ya que no es posible transformar uno sin operar, al mismo
tiempo, sobre todos los demás. La obra de arte es como un lceberg, donde
la parte que emerge, única visible, se mueve según leyes que son incom-
prensibles si no se tiene en cuenta la parte sumergida, no visible,

Esta reflexión es decisiva para emprender un movimiento de reforma
en el campo del arte, y aporta a la cultura del siglo XIX un completo cambio
de dirección, ya que demuestra la insuficiencia de la orientación analítica
y la necesidad de buscar la integración entre sí de los problemas. Hoyes
éste uno de los principios fundamentales de nuestra cultura, pero hacia
la mitad del siglo XIX no resulta fácil de aceptar y hasta de comprender,
poniendo en conflicto a Ruskin, consigo mismo y con sus lectores, en la
medida en que comparten los prejuicios de su tiempo.

Así, la idea base de su enseñanza es importante y fructuosa, mientras
que las doctrinas específicas que él sostiene son menos satisfactorias y
hasta retrógradas en comparación con las de Cole y su grupo.

Ruskin advierte la desintegración de la cultura artística, v se da cuenta
de que las causas hay que buscadas no en el campo del arte mismo, sino
en las condiciones económicas y sociales en las que se ejercita el arte.
Sin embargo-por una excesiva tendencia a generaíizar-, Ruskin espe-
cifica las causas de estos males no en algunos defectos contingentes del
sistema industrial, sino en el sistema mismo, y sé convierte en enemigo
de todas las nuevas formas de vida introducidas por la revolución indus-
trial. Por un error común a la cultura de su tiempo, transforma un juici')
histórico en un juicio universal, y se decide a combatir no las condiciones
concretas y circunstanciales de la industria de su tiempo, sino el concepto
abstracto de la industria. Y dado que ve que la armonía de los procesos de

29 S. IMAGE,en la introducción a la ed. J. M. Dent & Sons, 1907, de Seven lamps o{ archi.
tecture. .
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FIG. 161.-W. Morris: Tela, 1883 (Museo A1bert and Victoria).
FIGs. 162 y 163.-La "casa roja" de Morris (P. Webb, 1859; dibujo de G. H. Crow,
William Morris designer, 1934).
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producción ha sido realizada de manera satisfactoria en ciertas épocas de)
pasado-en el bajo Medievo, por ejemplo-, cree, de modo igualmente
antihistórico, que el remedio consiste en volver a las formas del siglo XlII,
y se hace defensor del revival neo-gótico.

Esta limitación le impide sacar provecho de sus innumerables, precio-
sas intuiciones, y desvía continuamente sus estudios en cuanto se aproximan
a lo concreto.

En el ensayo Seven lamps of architecture, de 1849, Ruskin inicia una
crítica detallada de las falsedades contenidas en la producción contempo-
ránea, y distingue tres géneros:

1) la sugerencia de un tipo de estructura o de apoyo di'5tinto del real;
2) el revestimiento de las superficies, a fin .de fingir otros materiales

que los reales, o la representación falaz sobre estas superi:icies de orna-
mentos esculpidos;

3) el empleo de ornamentos de toda especie..., hechos a máquina 30
Por lo que se refiere al primer punto, habla sobre todo de las estruc-

turas en hierro, y se expresa así:

Quizá la fuente más abundante de este género de decadencia, contra el que
tenemos que tomar precauciones hoy día, aparece bajo una forma discutible, cuya
propiedad y límites no es fácil determinar. Hablo del uso del hierro. La definición
de arquitectura dada en el primer capítulo es independiente de los materiales em-
pleados; sin embargo, ya que este arte hasta el principio del siglo XIX ha sido
practicado sólo con arcilla, piedra y madera, resulta que el sentido de las proporcio-
nes y las leyes de la construcción se han basado, el primero completamente y las
otras, en gran parte, en las necesidades creadas por el empleo de estos materiales.
El uso de una armazón metálica, en todo o en parte, se considera como una desviación
de los primeros principios del arte. En abstracto no existe razón para que el hierro
no sea usado tan bien como la madera, y probablemente se acerca el tiempo en el
que se desarrollará un nuevo sistema de leyes arquitectónicas, apto enteramente a
la construcción metálica. Pero yo creo que la tendencia de nuestros gustos y asocia-
ciones actuales es limitar la idea de la arquitectura a las estructuras no metálicas. y
no sin razón.

I

1: I

De hecho, continúa Ruskin, la arquitectura, siendo la primera de las
artes, está necesariamente relacionada a las condiciones de las sociedade'5
primitivas, donde el uso del hierro es desconocido, y la consideración de
estos precedentes históricos es inseparable de su dignidad de arte. Así,
concluye que el hierro "puede ser usado sólo como ligazón, no como
apoyo" 31.

En relación con el segundo punto, Ruskin hace, naturalmente, gran
cantidad de excepciones. Recubrir los ladrillos con revoque, y el revoque
con frescos, no es reprobable, y se tolera el dorado de los metales menos
preciosos, ya que el uso ha hecho normal esta costumbre. La regla es eVi-
tar engañar deliberadamente al espectador, y el engaño depende de la
costumbre de quien mira.

Finalmente, los ornamentos realizados
este razonamiento: "el ornamento, como

a máquina son rechazados con
he observado a menudo, nene

30 The lamp o( truth, VI, pp. 34-35 de la edición cit.

'1 The lamp o( truth, I~, pp. 39-40 de la ed. cit.
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dos fuentes de placer enteramente distintas: una, la belleza abstracta de
sus formas, que por ahora suponemos sea la misma, esté hecho a máquina
o a mano; la otra, el sentido del trabajo humano y de la atención prestada
al realizarlo" 32. La producción mecánica falsea completamente el segundo
carácter, y, por tanto, introduce una mentira y un engaño.

Hay que considerar que, en el tiempo de Ruskin, la producción corrien..
te se orientaba justamente a simular, con la máquina, la apariencia de
un rico trabajo manual, sin tener que hacer frente al gasto relativo. Por
ejemplo, ya en 1756, un escritor inglés declaraba cándidamente, a propó-
sito del hierro fundido:

El hierro fundido sirve mucho al constructor, y en muchos casos le ahorra mucho
gasto. En las balaustradas y barandillas tiene apariencia rica y sólida, costando muy
poco, allí donde el hierro forjado, de espesor inferior, valdría mucho más 33.

Ruskin contesta con este reproche:

Tú usas algo que pretendes tenga el valor que no tiene, que pretende tener un
coste y una consistencia que no posee. Es un abuso, una vulgaridad, una impertinencia
y un pecado. Tírala, conviértela en polvo, deja mejor sobre la pared su huella sin
rematar; no has pagado por tenerla, no tienes nada que ver con ella, no la nece-
sitas 34.

Para poder seguir correctamente esta relación, habría que profundizar
el concepto de costumbre, es decir, colocar estos juicios en el plano his-
tórico. Todos los procedimientos que Ruskin condena son, de hecho, re-
chazables sólo en nombre de las costumbres de su tiempo, incluido el tra-
bajo a máquina, porque sólo quien no está acostumbrado a la producción
mecánica compara el producto en serie con el producto de un trabajo
individual. Ruskin se da cuenta de esta exigencia, y a veces Explícitamente,
como cuando habla del hierro, pero en seguida vuelve a teorizar y lleva
nuevamente sus teorías al plano literario que le es familiar, de modo que
su enseñanza acaba en la exaltación convencional del Medievo y en la
negación del presente.

A pesar de estos defectos el pensamiento de Ruskin tiene importan-
cia esencial en nuestra relación histórica. Se podría decir que sus defectos
son evidentes, en la superficie, pero su verdadera enseñanza está más aba-
jo y se advierte menos, porque se halla enmascarada por los ulteriores des-
arrollos de la cultura arquitectóñica; sin embargo, aparece en la base de to-
dos los progresos que han tenido lugar a continuación. Laver escribe: "El
mundo moderno debe a Ruskin más de lo que uno está generalmente dis-
puesto a admitir. El pensó mover un monte, y de hecho lo movió, aunque
sea un poco. ¿Hay -que sorprenderse, si haciendo este esfuerzo espantoso
se despellejó las manos y perdió la paciencia?" 35.

32 The lamp o{ truth. XIX, p. 53 de la ed. cit.
3' L. WARE. The complete body of architecture. Londres, 1756, cito en J. GLOAGHy D. BRIDG-
WATEI<.An history o{ cast iron in architecture, Londres, 1948, p. 116.
H The lamp of truth, XIX, p. 54 de la ed. cit.
35 J. LAVER,Life oi Whistler, Londres, 1930.



FIG. 164.-W. Morris: Tela, 1896 (Museo Victoria and A1bert).
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Una aportación secundaria de Ruskin al movimiento de reforma de las
artes aplicadas consiste en sus estudios científico-formales sobre deter-
minados elementos de la Naturaleza-las rocas, los árbole~, las nubes-
que son examinados no sólo desde el lado de las ciencias naturales, ni
desde el lado pintoresco, sino intentando individuar, con la- ayuda de la
ciencia, -la .Última estructura que está en la base de los efectos artísticos.
Sus dibujos, aun elaborados en el estilo de Turner y de los pintores ro-
mánticos, parecen tener a veces curiosos efectos abstractos, y anuncian
sea el repertorio de Morris, sea algunos ensayos del art nouveau, que par-
ten análogamente de la estilización de elementos naturales (figs. 157-159).

W. Morris sigue fielmente las teorías de Ruskin, y no está en desacuer-
do con él en ningún punto importante. Su originalidad consiste en la
naturaleza de su empeño, que no es solamente teórico, sino práctico. Apor-
ta así a esta línea de ideas gran cantidad de precisiones concretas, saca-
das de su experiencia práctica, y aporta al movimiento moderno no sólo
un bagaje de ideas, sino una experiencia activa de importancia infinita-
mente mayor.

Morris viene de una rica familia, estudia en Oxford, donde encuen-
tra a E. Burrie Jones y otros jóvenes artistas, con los que forma un gru-
po llamado The brotherhood, que se reúne para leer teología, literatura
medieval, a Ruskin y Tennyson.

En 1856, a la edad de veintidós años, entra en el estudio del arqui-
tecto neo-gótico G. E. Street, alumno de G. Scott, pero su trabajo le gus-
ta poco. Al año siguiente conoce a Dante Gabriele Rossetti, empieza a pin-
tar, a escribir poemas y publica también, durante un solo Jño, una revis-
ta 36. En 1859 se casa y decide construirse una casa en la que sus ideales
artísticos estén prácticamente realizados. Es la famosa Casa Roja e.n Up-
ton (figs. 162-163). P. Webb hace el proyecto arquitectónico, Morris mis-
mo y sus amigos dibujan y realizan las decoraciones. Es '~ntonces cuan-
do piensan fundar un taller de arte decorativo, con Burne Jones, Rossetti,
Webb, Brown, Faulkner y Marshall. En 1862 el grupo se establece co-
mercialmente con el nombre de Morris, Marshall, Faulkner & Co., y en
1865 se traslada a Londres.

La sociedad produce alfombras, tejidos, papeles para tapicerías, mue-
bles y vidrios (figs. 161, 164, 165). La intención de Morris e5 establecer un
arte "del pueblo para el pueblo", pero, como Ruskin, rechaza la fabrica-
ción mecánica, por lo que sus productos son costosos y accesibles sólo a
los ricos. Además, su iniciativa no consigue nunca desarroHarse e influir
en el conjunto de la producción contemporánea. La sociedad tiene así una
vida bastante difícil, hasta que se cierra, en 1875, y Morris llega a ser el
único propietario de sus establecimientos.

Empieza en este punto el período de actividad más intensa y variada.
Morris se convence cada vez más de la unión entre arte y estructura so-
cial, y desarrollando coherentemente los principios de Ruskin siente el
deber de obrar, paralelamente, en el campo político. En 1877 se inscribe

36 El Oxford and Cambridge magazine, 1857.
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en la sección radical del partido liberal, en 1883 pasa a la Federación de-
mocrática y llega a ser tesorero del partido. Al año siguiente funda la
Liga socialista, dirige el periódico The Commonweal, y toma parte im-
portante en los motines obreros de aquellos años. Pero dad0 que en 1890
en la Liga predominan los anarquistas, Morris abandona E'J periódico v
después, también, la vida política activa. Poco después publica la novela
News from nowhere, en la que retrata el mundo transformado por el so-
cialismo, como él lo concibe.

En este período se ocupa de muchas otras iniciativas. Bn 1877 funda
la sociedad para la protección de los monumentos antiguos, y prosigue las
polémicas de Ruskin contra las restauraciones demasiado radicales, a la
manera de Viollet le Duc. En 1878 abandona Londres para trasladarse
a Merton Abbey, en el Surrey, donde funda, en 1881, una fábrica de al-
fombras, y en 1890 un taller tipográfico (fig. 166), el Kdmscott Press.
En 1883 funda el Art Workers Guild, y desde 1888 organiza exposiciones
con el nombre de Arts and Crafts.

En todas estas iniciativas Morris desarrolla una vastísima actividad
divulgadora de sus ideas artísticas y políticas. Dos tomos de sus ensayos
aparecen ya en vida: Hope and fears for art, en 1882; Signs of change,
en 1888. Un tercer tomo, Architecture, industry and wealth, ve la luz
en 1902, seis años después de su muerte.

Es difícil resumir en pocas páginas la contribución de Morris al debate
sobre el arte moderno, ya que su eficacia surge de la experiencia prácti-
ca, y su idea está expuesta de forma bastante fragmentaria en numerosos
escritos de circunstancias.

El contacto con la práctica le permite superar algunas Jmpo,rtantes li-
mitaciones en las que está aún ligado su maestro Ruskin. Al principio de
Seven lamps of architecture, Ruskin da esta definición: "Arquitectura es
el arte que dispone y adorna los edificios construidos por el hombre para
¡::ualquier uso, de manera que su vista pueda contribuir a su salud men-
tal, a su eficiencia y a su placer" 37. Existe aquí todavía el rradicional dua-
lismo entre utilidad y belleza, y poco después, Ruskin se empeña en una
distinción sutil entre arquitectura y construcción, de sabor plenamente
académico.

Morris, aunque no se enfrente explícitamente con el dilema, no ama es-
tas distinciortes y plantea la noción de arquitectura con sorprendente am.
plitud de concepción:

I
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La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la
vida humana. No podemos sustraemos a ella mientras formemos parte de la civi-
lización, ya que la arquitectura es el conjunto de las modificaciones y alteraciones
introducidas en la superficie terrestre a la vista de las necesidades humanas, a ex-
cepción sólo del puro desierto. Ni podemos confiar nuestros intereses dentro de la
arquitectura a un pequeño grupo de hombres instruidos, pedirles buscar, descubrir,
fraguar el ambiente donde después tendremos que estar nosotros, y maravillamos de
cómo funciona, tomándolo como algo ya hecho. Esto, por el contrario, es tarea nues-
tra, de cada uno de nosotros, que tiene que cuidar y guardar la justa ordenación del

37 The lamp o{ sacri{ice, lo' p. 7 de la ed. cit.



FIG. l65.-W. Morris: Tela, 1891 (Museo Victoria and Albert).
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paisaje terrestre, cada cual con su espíritu y sus manos, en la parte que le
corresponde 38.

Esta definición puede ser aceptada hoy enteramente. En esta visión
sintética coinciden todas las experiencias de Morris en el campo de las
artes aplicadas, y en un cierto sentido también sus experiencias políticas.

El piensa que puede superar la distinción entre arte y utilidad, conser-
vando las dos nociones unidas en el acto del hombre que trabaja. Aquí
también la diferencia de tono de Ruskin y Morris se deriva, en parte, de
la forma en que los dos se acercan a la obra de arte. El primero ve el
objeto acabado, y está obligado a reflexiónar para separar sus varios as-
pectos; el segundo se empeña en la producción del objeto, y la experien-
cia de la unidad de este acto le convence de que sus distintos aspectos tie-
nen que surgir de una sola realidad.

Morris define el arte como "el modo por el cual el hombre expresa la
alegría de su trabajo" 39, niega que exista algo llamado "inspiración", in-
duyéndolo en la noción del "oficio". Pero justamente en .:stos conceptos
él ve la justificación de su oposición a la producción mecánica. La máqui-
na, de hecho, destruye "la alegría del trabajo" y mata la .'Josibilidad mis-
ma del arte. Como Ruskin, condena todo el sistema económico de su tiem-
po, y se refugia en la contemplación del Medievo, cuando "cada hombre
fabricaba un objeto, haciendo a la vez una obra de arte y un instrumen-
to útil" 40.

En el plano político Morris asocia la producción mecánica al sistema
capitalista y, por tanto, piensa que la revolución socialista detendrá la
mecanización del trabajo, sustituyendo, al tiempo, las grandes aglomera.
ciones urbanas por pequeñas comunidades, donde los objetos útiles serán
producidos por procedimientos de artesanía. Así también el socialismo
llega a ser una utopía e inadecuado para hacer frente a los problemas rea..
les de los últimos decenios del siglo XIX.

Sin embargo, también en este punto, la experiencia prá.~tica acaba por
corregir en parte la teoría. A pesar de los esfuerzos de Morris por admi-
tir en sus talleres sólo procedimientos medievales, muchos productos-es-
pecialmente los tejidos-tienen que ser trabajados a máqctina, y en los
últimos escritos parece que Morris atenúa su rechazo riguroso, admitien-
do que todas las máquinas pueden ser usadas útilmente siempre que es-
tén dominadas por el espíritu humano:

l"

, l.
\11

Yo no digo que haya que intentar abolir todas las máquinas. Querría hacer a
máquina algunas cosas que están hechas ahora a mano, y hacer a mano otras cosas
que ahora están hechas a máquina. En breve, deberíamos ser los dueños de nuestras
máquinas, y no sus esclavos, corno' somos ahora. No es de esta o aquella máquina
tangible, de acero o de latón, de lo que tenemos que libramos, sino de la gran e
intangible máquina de la tiranía comercial, que oprime la vida de todos nosotros 41.

38 The prospects of architecture in civilization, conferencia en London Institution, ID marzo
1881, en On art and socialism, Londres, 1947, pp. 245-246.
39 Art under plutocracy, conferencia en la University College de Oxford, el 14 de noviembre
1888, en On art and socialism, cit., p. 139.
.0 On art and socialism, cit., p. 7.
41 Art and its ,producers, conferencia en la National Association for the Advancement oí Art
en Liverpool, en 1888, en Orl art a11d socialismo cit., p. 216.
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Las ambigüedades teóricas y prácticas de Morris se explican por los
orígenes de su cultura, y por algunos aspectos de su temperamento. A pe-
sar de sus aspiraciones demócratas, Morris es, en el fondo-especialmente
al principio-, un esteta enamorado de la belleza en sus formas más raras
y exquisitas. Por tanto, sus objetos tienden siempre a ser superdeco-
rados, por una especie de placer en la .efusión de las formas y colores. Se
ha observado también 42 que las imágenes. trazadas por él son rigurosa-
mente bidimensionales, con exclusión de todo efecto volumétrico, y esta
limitación impone un carácter convencional a buena parte de sus pro-
ductos.

La sensibilidad de Morris lo lleva a apreciar no la realidad directa-
mente, sino la imagen de la realidad reflejada en las formas de la cultura.
Su amigo Swinburne dice de él que "se ha inspirado siempre más direc.
tamente en la literatura que en la vida" 43.

Para él es natural hacer referencia al Medievo, explicando sus ideas so-
bre la organización del trabajo, o imitar los motivos medievales en sus
tapices o en sus papeles para tapizar, porque sólo la referencia histórica
le permite adquirir familiaridád con las ideas y con las formas. En esto
está perfectamente de acuerdo con la cultura de su tiempo, con Ruskin,
Tennyson, Browning, Burne Jones, y hasta con Gilbert Scott.

Su mérito grandísimo, respecto a la cultura victoriana, es haber se-
guido, en la teoría y en la práctica, un razonamiento coherente, valiente e
innovador, sin pararse en compromisos y sufriendo personalmente las con-
tradicciones parciales entre tal razonamiento y sus inclinaciones naturales
y adquiridas.

En esta línea la experiencia práctica es decisiva. En teoría los ajustes
se consiguen con oportuna destreza, pero Morris está emp~ñado tan, sin-
ceramente en sus búsquedas intelectuales que no duda eti ponerlas a prue-
ba frente a la realidad, aun sabiendo que todos sus fallos acabarán que-
dando en evidencia.

Este empeño fundamental explica también la evolución del pensa-
miento de Morris. En su juventud abandona la idea de ser arquitecto,
porque se da cuenta de que la arquitectura de su tiempo es un ejercicio
gráfico, sin conexión alguna con la relación elemental entre n0mbre y cons-
trucción, y se dedica a aclarar esta relación desde el origen en el campo de
las artes aplicadas.

Más tarde escribe:

Me doy cuenta de que las causas de los aspectos vulgares de la civilización
actual eran más profundas que 10 que había pensado, y poco a poco he llegado a la
conclusión de que todos estos males no son sino la expresión externa de una
falta íntima de bases morales, a la cual hemos llegado arrastrados por la orga-
nización social presente, y que sería inútil intentar remediar desde fuera 44.

Por tanto, se decide a participar en la vida política activa, y a tra.
bajar en el movimiento socialista.

42 P. F., en el fascículo sobre W. Morris del VIctoria and Albert Museum, 1958.
43 Cit. en Thieme Becker K. L., vol. 25.
44 On art and socialism, cit., p. 7.

.



- ,
I

I

I
I

I

I

I

I

j

~OW can 1describethe lamentations of the prince1y
company, yea, indeed, of the whole town? for every

Z one saw now plainly that the ang'er of God rested

Uupon this ancíent and íIIustríous Pomeranían rac<,
,~ and that he had given it overheIplesslrto the power
~ of the evil one. Summa: On the 9th February, the

princeIy corse was laid in the very sleigh which had brought it a
living body, and foIlowed by a grand train of princes, nobles, and
knights, alongwith a strong guard of the ducal soldateska, was con...
veyed back to Stettin; & there, with aIl due & befltting ceremonies,
was buried on Palm Sunday, in the vault of the castle church.
CHAPTER XXII. HOW BARNIM THE TENTH
SUCCEEOS TO THE GOVERNMENT, ANO HOW
SIDONIA MEETS HIM AS SHE IS GA THERING
BILBERRIES. ITEM, OF THE UNNATURAL
WITCH...STORM AT HIS 'GRACE'S FUNERAL,
ANO HOW OUKE CASIMIR REFUSES, IN CON..
SEQUENCE, TO SUCCEEO HIM.

O W Barnim the T enth succeeded to that
very duchy, about which he had been so
wroth the day of the Diet at WoIlin, but it
brought him little good. Hewas,however,
'a pious rrince, and much beIoved at his
dower o Rugenwald, where he spent his

~ time in making a littte tibrary of aIl the
- Lutheranhymn...books which he couldcol...,--- lect, and these he carried with him in his

carriage wherever hewent; so that his sub...
jec,tsof Rugenwald shed manytears at Iosing so pious a ruIerJ;P
1tem, the moment his Grace succeeded tothe government, he caused
aU the courts to be re...opened, along with the T reasury and the
Chancery, which his deceased Grace had kept cIosed to the last; &
for this goodness towards his peopIe, the states of the kingdom pro...
mised to pay aIl his debts, which was done; & thus tawlessness and
robbery were crushed i!1the I~ndpBu~ woe, atas! .S.i~onia can no
mán crush! She wrote ImmedlateIyto hls Grace, sotlcltmg the prae...
benda, and even presented herseIf at the ducal houseofStettin; but
his,Grace positivcIy refused to Iayeyes on her, knowing howfatal a
meetingwith her had proved to ~ach ofhis bro~hers, who no soon~r
met her eviI gIance than they slckened and dled4Therefore hls
Highness heId 01,11old women in abhorrence. Indeed, such was bis
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FIG. 166.-Página de un libro impreso en la Kelmscott Fre3s.
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Morris se nos aparece hoy por un lado anticuado, y por otro vivo y
actual. Su producción artística es admirable, pero muy lejos del gusto ac-
tual, no sólo por la imitación de estilo, por sus tonos oscuros y la decora-
ción recargada, sino también por el tufo literario que la 'iepara, desde su
nacimiento, de la vida concreta. SegÚn un crítico de hoy "sus tapicerías,
libros, azulejos, alfombras, miniaturas y vidrieras policromas son piezas
de museo desde su naciciento" 45, y, hoy todavía, quien visita el Victoria
and Albert Museum, pasando de las secciones medievales :l la sala dedi-
cada a Morris, no percibe una sensible distinción ni una sensación de mayor
aproximación a nuestro tiempo.

Sus escritos están llenos de frases luminosas y de juicios agudos, que
también parecen llegar de un mundo lejano y distinto del nuestro. El tono
profético, la continua llamada al sentimiento, la tendencia a generalizar
los juicios, hacen difícil la comunicación entre 'Morris y el lector moder-
no. Los problemas parecen formulados de manera demasiado literaria, y
las soluciones son, a veces, de orden puramente verbal, como cuando es-
pera el fin del arte, por culpa de la civilización industrial, y desea una
vuelta a la barbarie, para que el mundo vuelva a ser "hermoso, intenso y
dramático" 46.

Mucho más que sus obras y sus escritos vale su ejemplo. Morris es el
primero en el campo de la arquitectura que ve la relación entre cultura y
vida, en sentido moderno, lanzando un puente a ciencia cierta entre teo-
ría y práctica, aunque en uno y otro caso haya sido precedido por otros.
Si tiene algunos fallos, sin embargo indica el camino a lo largo del cual
se encontrará necesariamente la corrección de sus errores. En este senti-
do puede ser considerado, mejor que cualquier otro, el padre del movi-
miento moderno.

c) Los continuadores de Morris

La obra de Morris, por sus prejuicios contra la industna, no consigue
una rápida influencia sobre el conjunto de la producción inglesa, y queda
en una experiencia limitada a UIía élite aristócrata.

Sin embargo, a través de la Art Workers Cuild, y sobre todo por medio
de las exposiciones de la Art and Crafts, iniciadas en 1888, Morris se atrae
a buen número de artesanos y empresarios ingleses. En los Últimos quince
años de su vida no se puede considerar ya un innovador aislado, sino el
inspirador de un vasto movimiento.

La distancia entre el mundo del arte y el del industrial design ha dis-
minuido decididamente, por mérito suyo. "Lo que durante medio siglo ha-
bía sido considerado una ocupación inferior-escribe Pevsner-llegó a ser,
de nuevo, un deber noble y digno" 47. Al mismo tiempo se abre camino
otra idea fundamental de Morris, el espíritu de asociación, y cada artista

45 H. JACKSON,en la introducción de O" art and socialism, cit., p. n.
4. J. W. MACKAIL,cit. en N. PEVSNER,Op. cit., p. 7.
41 N. PEVSNER,Op. cit., p. 34,
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FIGS. 167, 168, 169 y 170.-W. Crane: Motivos decorativos de Line and form, 1902.
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incluido en el movimiento no se encierra en su experiencia, sino que se
preocupa de exteIiderla y transmitirla a través de orgamzaciones apro-
piadas.

En 1882 surge la sociedad de A. H. Mackmurdo; en 1884 la Asocia-
ción de artes e industrias para la casa, y en 1888 (el año de la priimera
exposición de Arts and Crafts) la Asociación y escuela je artesanía de
Ashbee.

Entre los seguidores de Morris las figuras más importante son W. Cra.
ne, el discípulo más fiel y el heredero directo de sus iniciativas en la Arts
and Crafts exhibitions Society; C. R. Ashbee, W. R. Lethaby y
c'. F. A. Voysey, que se ocupan también de arquitectura. R. Norman Shaw
no tiene relaciones laborales con Morris y sus continuadores, pero sigue
la misma inspiración cultural y es la figura dominante en la arquitectura
inglesa de los últimos decenios del siglo XIX.

EIi torno a ellos multitud de otras figuras-Barnsley, Benson, Cobden-
Sanderson, Day, De Morgan, Dresser, GimsoIi, Gordon Russel, Powell,
Walker-dan un nuevo empuje a cada rama de las artes aplicadas desde el
tejido a la prensa, a los muebles, a la cerámica y a las vidrieras.

W. Crane (figs. 167-170), hijo de un pintor, se forma bajo la influen.
cia del grupo prerrafaelista. Desde 1859 hasta 1862 aprende la técnica de
tallar en madera en el estudio de W. J. Linton, y dibuja ]<\s ilustraciones
de muchos libros, algunos también impresos en la Kelmscott Press de
Morris. Por mucho tiempo entrega regularmente los cartoons semanales
a los periódicos socialistas Justice y The Commonweal (que dirige Morris
entre 1884 y 1890), recogidos más tarde en el tomo Cartoons for the
cause (1896). Desde 1888, dedica gran parte de sus energías a la asocia-
ción Arts and Crafts, y a la difusión de las ideas del movimiento. En
sus escritos Crane acepta fielmente casi todas las tesis de Morris, in~luida
la valorización de la artesanía y su desconfianza por la industria, pero en
su producción personal atenúa el pesado medievalismo de Morris, influi.
do por las tallas japonesas, a las que dedica mucho interés.

R N. Shaw es contemporáneo de Morris. En su juventud, después de
un primer período de aprendizaje, viaja algunos años por el continente,
y en 1856 publica el material gráfico recogido en Francia, Italia y Alema-
nia 48. A continuación entra en el estudio de Street, donde se encuentra
con Morris. Desde 1863, ejerce la profesión por su cuenta, y, en breve,
llega a ser uno de los proyectistas más famosos de Inglaterra. Shaw no
abandona sustancialmente el principio de la imitación estilística, sino que
escoge, en el repertorio de la tradición, los estilos más sencillos, donde el
aparato decorativo se reduce al mínimo y la referencia histórica es me.
nos evidente. En su primera época adopta el renacimiento isabelino, y
después el estilo Reina Ana. En algunas obras suyas tardías el estilo se
reduce verdaderamente a un barniz muy sutil, suficiente para hacer acep-
table la imagen a la cultura romántica del tiempo, y lo que cuenta son las

t 4. R. N. SHAW.Architectural sketches from the Continent. views and details from Franc/l,
ltaly and Germany. Londres, 1872.

-
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Fra. 171.-c. F. A. Voysey: Teja estampada, 1905 (Museo Victoria and Albert).
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superficies ininterrumpidas de ladrillos bien colocados, los blancos con
tornos de la carpintería, los elementos funcionales dispuestos ordenada-
mente. Shaw es importante también por la acción formativa que ejercita
sobre la generación de los arquitectos más jóvenes, muchos de los cuales
pasan por su estudio como aprendices.

W. R. Lethaby aprende el oficio de arquitecto justamente en el estu-
dio de Shaw desde 1880 hasta 1892, para dedicarse más tarde a la ense-
ñanza del dibujo y la historia de la arquitectura. Desempeña papel im-
portante en la fundación de la Central school of arts and crafts, y llega a
ser su primer director, desde 1893 hasta 1911. Es también profesor de
dibujo en el Royal Callege of Arts hasta 1918.

C. R. Ashbee, arquitecto y decorador, funda en 1888 una asociación
para el ejercicio y la enseñanza de las artes aplicadas. También esta ini-
ciativa, como la de Monis, encuentra grandes obstáculos económicos y de
organización; quizá a consecuencia de esta experiencia, la postura teóri-
ca de Ashbee cambia, y reconoce por primera vez que el movimiento para
el renacimiento de las artes aplicadas puede tener éxito solamente aban-
donando el intento de resucitar la artesanía medieval. En 1911 escribe:
"La civilización moderna se apoya en la máquina, y no es posible estimu-
lar y animar válidamente la enseñanza artística sin reconocer esta ver-
dad" 49.

C. F. A. Voysey es el menos dotado como teórico, pero el que posee
mayor temperamento artístico. En su arquitectura, así como en sus nu-
merosos dibujos para muebles, tapicerías, trabajos en metal, etc., hay una
espontaneidad, una liberación de imitaciones estilísticas que la indepen-
dizan completamente del estilo Reina Ana de Shaw, y del medievalismo
de Webb y Monis. Además desaparece la minucia gráfica, que en los, di-
bujos de Monis era casi el símbolo del cuidado manual y de la exclusión
de los procesos mecánicos de fabricación. Los dibujos de Voysey son exac-
tos, sencillos y sintéticos, de acuerdo plenamente con las características
del medio mecánico de reproducción (figs. 171-172).

Los dos pasos más importantes dados por los seguidores de Monis
son la superación del prejuicio contra la industria y el abandono de la imi-
tación estilística, sobre todo en el dibujo industrial. Y es más significativo,
para nuestra historia, que la aceptación de los métodos mecánicos de fa-
bricación no llegue a través de una evolución del pensamiento teórico, sino
a consecuencia de los resultados de experiencias prácticas. Es oportuno
observar que los más convencidos defensores de la industria-en particu-
lar Ashbee-trabajan también como arquitectos.

El abandono del medievalismo y del carácter pesado y compacto de la
decoración prerrafaelista está unido al abandono del prejuicio de la arte-
sanía. Es probable, sin embargo, que jueguen otras causas: h influencia de
Whistler, el éxito del arte japonés y del Extremo Oriente, y más tarde, el
ejemplo de los movimientos de vanguardia en el continente.

Whistler es duramente criticado por Ruskin y Monis, y en 1878 el

4' Should we stop teaching art?, J.ondres, 1911, p. 4, cit. en N. PEVSNER,Op. cit., p. 10.



FIG. 172.-C. A. F. Voysey:
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pintor intenta querellar se por difamación con el autor de Fors clavigera. Es
sobre todo una polémica de principios, ya que Ruskin y los prerrafaelistas
extienden su empeño artístico al campo moral y social, mientras Whistler,
como los impresionistas, sostiene el arte por el arte, y se ríe de las inten-
ciones reformadoras de Morris ("sería como si yo me pusiera a pintar un
cuadro para convencer a los borrachos de que se convirti~ran en abste-
mios" 5°). A los ojos de Morris la sencillez elemental de Whistler se com-
penetra con su ambición de artista puro. Sin embargo, al cabo del tiem-
po, el gusto de Whistler por los colores claros, las formas sencillas y la
decoración sobria puede ser asimilado por los seguidores de Morris, a
medida que el medievalismo de Morris y Burne Jones aparece anticuado.
Decorando en 1878 la White House de Tite Street, en Londres, Whistler
deja las paredes lisas, pintadas de blanco o amarillo, colgando sólo unos
pocos cuadros y grabados con finos marcos oscuros. Los interiores de Voy-
sey se parecen más a este ejemplo que a los de los prerrafaelistas, donde
las paredes están cubiertas de tapices y papel decorados con densas tra-
mas de dibujo.

El éxito del arte chino y japonés influye, generalmente, en el histo-
ricismo del tardío siglo XIX, pero la distancia entre los principios del
arte del Extremo Oriente y los de la tradición e'uropea es tal, que los
ejemplos de este género operan en sentido liberador en las costumbres vi-
suales y en el gusto de los artistas occidentales, mucho más que los pro-
ductos del antiguo arte europeo. Esta función fundamentalmente negati-
va de activar el fin del respeto a los estilos históricos, está demostrada
también por el hecho de que cada escuela-los impresionistas, los postim-
presionistas y los creadores del art nouveau-utilizan los estímulos del arte
oriental para sus propios fines, a veces en contraste.

Finalmente, deben ser consideradas con atención las relaciones cón 10$
movimientos europeos. No hay duda de que el movimiento inglés tiene
un desarrollo suyo particular, distinto de los continentales, y que la in-
fluencia más importante va desde Inglaterra hacia el continente, y no
viceversa, por lo menos hasta finales del siglo XIX. Por esto conviene hablar
desde ahora de Voysey y Ashbee, a pesar de que ambos sean más jóvenes
que Van de Velde y de Horta y trabajen contemporáneamente con los maes-
tros del art nouveau. A pesar de esto, no se puede excluir una influencia
decisiva de la producción belga y alemana en las artes aplicadas inglesas en
las primeras décadas del siglo xx. Este problema será tratado más amplia-
mente en el capítulo IX, cuando se intente definir los límites de la influen-
cia europea del art nouveau.

50 En las Whistler stories, recogidas por D. C. SElTZ.
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Capítulo VII. La tradición norteamericana

En 1781 los Estados Unidos obtienen su independencia y separan su
destino político del de los demás Estados europeos. Por el contrario, de
ahora en adelante sus relaciones culturales se hacen mucho más impor.
tantes. No se le juzga ya como un simple espacio abierto a los intereses
y competencias del viejo mundo, sino como una nueva realidad, presente
en la cultura europea tanto como Europa en el recuerdo de los antiguo.>
colonos.

De hecho, lo que sucede más allá del Atlántico no puede ser conside-
rado como un simple eco de los acontecimientos europeos. Los elemen-
tos de la tradición común, importados en el nuevo ambiente, se desarrollan
de forma distinta, y a veces más velozmente, mostrando anticipada-
mente algunas consecuencias que tienen validez para todos. La arquitec-
tura americana, a pesar de su sujeción tradicional a los modelos europeos
y la aparente desproporción entre lo que toma y lo que da a Europa, se
encuentra de hecho más adelantada que la europea, por lo menos en dos
ocasiones: en el decenio 1880-1890 y hoy día, después de la segunda gue-
rra mundial.

Por tanto, es indispensable exponer lo que sucede en América hasta
el siglo XIX (capítulos VII y VIII) antes de considerar los movimientos de
vanguardia europeos en el último decenio del siglo (capítulos IX-XI).

1. La arquitectura colonial.

Los elementos de la tradición americana, como es obvio, llegan de los
p~íses de origen de los emigrados, y especialmente de Inglaterra, pero en
la adaptación al nuevo ambiente sufren profundas modificaciones.

Los colonos en el siglo XVII no encuentran en el lugar ninguna tradi-
ción de construcción aprovechable, y se esfuerzan en reproducir los sis-
temas de construcción usados en sus países: la albañilería de piedra o de
ladrillos y la carpintería de madera (figs. 175 y 176).

En el continente existen materiales en gran cantidad, mientras escasean
los brazos y los instrumentos para trabajarlos. 'Por tanto, se hace el mayor
esfuerzo para simplificar .los trabajos, ya sea organizando industrialmen-
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te la preparación de los materiales-desde la mitad del siglo XIX surgen a lo
largo de los ríos del Este los aserradero s mecánicos, capaces de suminis-
trar madera ya preparada en grandes cantidades, y la producción de ladrillos
se concentra en seguida en pocos grandes hornos-o bien seleccionando lo.>
métodos de construcción y repitiendo, sin temor a la monotonía, las so-
luciones más rentables.

La construcción en madera se evidencia el sistema mejor, ya que per-
mite efectuar en un solo taller el mayor número de operaciones con el mí-
nimo de desplazamientos, disminuyendo el tiempo y gasto de energía. Pero
los sistemas de construcción europeos se revelan en seguida inadecuados a
las condiciones climáticas más duras. Las casas europeas están compuestas
de una armazón de madera arriostrada, que queda a la vista en el interior
y en el exterior se cierra con fábrica ligera de albañilería. Sin embargo,
una estructura al aire no podría soportar los rígidos inviernos y los calu.
rosos veranos del Nuevo Mundo, ni los revestimientos ligeros podrían de-
fender a sus habitantes de la crudeza del clima; por tanto, la estructura
portante queda cubierta en el exterior por paneles de tablazón, cuyos ele-
mentos van solapados, y a menudo también en el interior por un segundo
revestimiento más ligero. La albañilería intermedia se suprime gradual-
mente, dando lugar a una cámara de aire, y finalmente el sistema de
largueros, vigas, y tablas, se organiza como un conjunto de sólida construc-
ción, reduciendo los pilares y las vigas y haciendo que as tablas contri-
buyan a la estabilidad del edificio.

Los huecos son pequeños y distanciados para no debilitar las estruc-
turas y por la dificultad de conseguir cristales. La calefacción invernai
éxige grañdes chimeneas, que sirven también de apoyo a la construcción,
fijando en torno suyo las ligeras estructuras de madera. Para defenderse
del calor del verano aparecen pórticos y galerías (fig. 177). El problema de
la calefacción y ventilación continúa preocupando vivamente a los colo-
nos. Benjamín Franklin inventa, en 1744, una estufa de hierro fundido
~que entre otras cosas posee la ventaja de poderse fabricar en serie-y
estudia en distintas ocasiones la posibilidad de un verdadero acondicio-
namiento de aire.

Cuando hay margEm para una caracterización estilística se usa el re-
pertorio clásico, en la versión inglesa contemporánea. Subsisten en las
ciudades americanas del Este varios edificios públicos de la época colo-
nial, como el Independence Hall (1730) y la Christ Church, en Filadelfia
(1750), trazados de modo correcto y comparables a la mejor producción
inglesa de la época; pero eri las ciudades americanas no existen a la vista
edificios medievales que recuerden otras posibilidades, ni debate cultural
que contraponga entre sí los distintos estilos históricos. Las formas arqui-
tectónicas reflejan tal situación y adquieren una especie de espontánea
seguridad,' justamente cuañdo' en Europa sufren la rémora de la duda
planteada por la cultura historicista.

Las tendencias ya presentes en la arquitectura americana se pueden va-
lorar del mejor modo considerando los organismos de las ciudades colo-
niales. Muchas han' sido fundadas según planos geométrico s regulares,
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FIG. 175.-Wakefield, Virg.: casa natal de Washington.
FIG. 176.-Williamsburg, Virg., Raleigh Tavern (1742),
FIG. 177.-Bethlehem, Pennsylvania (fundada en 1741).
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Como el trazado por W. Penn para Filadelfia (1682), parecido en apa-
riencia a los planos barrocos ajedrezados comunes (por ejemplo, al de
Mannheim, de 1699), y. sin duda inspirado genéricamente en tales mode-
los (fig. 178).

Sin embargo, la diferencia entre las dos formas de pensar aparece cla-
ramente. En Europa los planos barrocos se basan en la. idea de extender
a todo el orgaIiismo urbano los criterios de perspectiva que regulall la com..
posición de un edificio. A menudo es justamente un edificio dominante
quien manda en la composición, y la ciudad o el barrio se apoyan en los
ejes que salen del edificio. Esto exige que el conjunto sea no sólo geomé-
tricamente regular, sino que se pueda recoger en perspectiva como una
unidad precisa, que normalmente coincide con la línea de los muros. En
América existe la regularidad, pero no la jerarquía de perspectiva. La red
de carreteras aparece indiferenciada, los pocos elementos f,jngulares-un:i
calle más ancha, una plaza o un edificio importante-interrumpen simple-
mente el tejido uniforme, sin producir una intensificación de perspectiva
a. su alrededor. El organismo queda limitado provisionalmente por confi-
nes naturales o por líneas geométricas, pero está abierto en todos los sentidos
y las calles planeadas de forma que sugieran su posible continuación in-
definida en el campo que las rodea.

Queriendo buscar un término europeo de comparación, vienen a la
memoria, más que das ciudades barrocas, las bastides del final del Medie-
vo como Montpazier. Naturalmente, no hay ninguna relación directa,
sino una notable coincidencia de circunstancias: en el siglo XIII, en Euro.
pa, como en el XVII, en América, existe un problema de ,~olonización, y
hay un deseo de economía material y mental que produce resul~ados aná-
logos en parte.

La verdadera naturaleza de estos planos americanos se descubre con-
siderando no los dibujos, sino el procedimiento de aplicación. Un europeo
traduce en seguida el plano en términos de arquitectura, como si fuera el
proyecto de un conjunto de edificios, mientras que a Penn no le interesa
proyectar un conjunto definido de construcciones, sino sólo establecer una
correspondenc;ia bilateral entre ciertos números y ciertas parcelas de te-
rreno. Qué objetos y actividades vayan a asentarse en estos terrenos, no
se dice ni está establecido de principio, y de hecho podrán cambiar con-
tinuamente. Queda definido, por el contrario, el cuadriculado del terreno
según un módulo, y la aplicación de un cierto número invariable a cada
parcela (fig. 179). Este sistema sirve para individuar las manzanas de ca-
sas, pero también-aumentando el módulo-para repartir las propiedades
agrarias (fig. 108) o-usando como retícula los meridianos y los paralelos-
para delimitar los Estados de la Confederación.

Pronto se evidencia en estos planos uno de los caracteres de la tra-
dición americana. Algunos elementos quedan establecidos rígida e inva-
riablemente, pero sólo lo suficiente para contar con un término de
referencia común e indiscutible. Sobre esta trama elemental todo lo de-

más queda libre de variar indefinida y continuamente.
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FIG. 178.-Plano de Penn para Filadelfia Ü862).

FIG. 179.-Detalle del plano de Reading (1748; de W. Hegemann, Amerikanische

Architektur und Stadtbaukunst, 1925).
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2. Thomas Jefferson y el clasicismo americano.
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La separación de Inglaterra de las colonias americanas, entre 1773 y
1781, produce efectos importantísimos en el terreno de la construcción.

Ante todo la nueva organización exige una serie de nuevos edificios
para establecer los nuevos órganos políticos y administrativos, de los tre-
ce Estados, y hasta una nueva capital, Washington. Existen también ne-
cesidades urgentes que solucionar en la construcción privada, por la
prolongada interrupción debida a la guerra, pero las graves condiciones eco-
nómicas de la sociedad americana no permiten una adecuada recupera-
ción, y sólo el Estado puede llevar adelante, con dificultades de todo gé-
nero, un programa de construcción.

La elección del estilo clásico se impone ahora por motivos de orden
político. Las formas clásicas se cargan de un significado id~ológico, como
sucede por entonces en Francia, y llegan a constituir el símbolo de las vir-
tudes republicanas. Además adquieren un valor representativo más impor-
tante, ya que ahora el nuevo Estado tiene que presentarse en la escena
internacional gravado por muchas dificultades económicas, de organiza-
ción y militares. Este aspecto no debe ser infravalorado, teniendo en
cuenta el realismo político de los gobernantes:

I 11

América necesitaba tiempo para cr~cer, y espacio para desarrollarse, y ninguna
estratagema para dominar a las arrogantes naciones del viejo mundo podía desaprove-
charse. Una hermosa capital para recibir decentemente a los diplomáticos extranjeros
era una necesidad real en los duros y peligrosos cimientos de la diplomacia inter-
nacional. Una .cena como es debido en un ambiente bien preparado Y' amueblado,
podía servir para disimular, si no esconder, la absoluta faIta de una flota. Una mesa
generosa con vinos escogidos podia cubrir las tristes voces de crac, Y edificios pú-
blicos como la clásica State House de Richmond hubieran borrado parcialmente la
dura impresión de las chabola s de madera en los pinares 1.

i I
I

Thomas Jefferson, el padre de la democracia americana, personifica
esta sítuación, en su doble calidad de estadista y de arquitecto. De bue.
na familia, Jefferson conoce bien Europa, es embajador en Francia des-
de 1774 hasta 1779, y está en relación con los artistas revolucionarios
franceses, cuya afición al clasicismo ideológico comparte. Es más que
un principiante en el campo artístico. Conoce con exactitud los monumen..
tos antiguos, está informado de primera mano acerca de los progresos de
la cultura histórica y arqueológica. Su entusiasmo por tales modelos es sin
reservas, pero le permite distinguir claramente, en toda ocasión, lo que
se puede o no utilizar en su patria, que no pierde de vista. Se preocupa al
mismo tiempo del clasicismo y de la propiedad técnica, yno tiene dudas,
a lo que parece, sobre la función de uno y otro motivo en una futura ar-
quitectura americana.

La relación entre reglas clásicas
tral de la cultura neoclásica, y la

y reglas técnicas es el problema cen-
concepción de Jefferson pertenece, a

\

1 J. M. FICHT, American building, Boston, 1948, p. 37.



FIG. 180.-Detalle de la campiña americana. Vista aérea.
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grandes rasgos, a este cuadro cultural. Sin embargo, su problemática es dis-
tinta y más sencilla que aquella en torno a la cual se fatiga la cultura eu-
ropea. Se diría que las reglas clásicas están concebidas elhs también, de
un modo material, como datos de hecho, y que el problema de ponerlas
de acuerdo con las necesidades funcionales permite ,no una mediación entre
dos órdenes de hecho, sino sólo una elección prudente entre datos mate-
riales del mismo orden.

Bastarán dos ejemplos. Mientras viaja por Francia, Jeffclson recibe de
las autoridades de Virginia la petición del proyecto para el nuevo Capitolio,
y envía en su lugar los relieves acotados de la Maison Carrée, de Nimes,
considerando la demanda "una favorable ocasión para introducir en aquel
Estado el más perfecto ejemplo de la arquitectura antigua" 2. Cuando luego
construye la Universidad de Virginia, realiza el proyecto en estilo corintio,
y lo cambia a continuación en jónico, ya que tiene que enseñar a los es-
clavos negros a esculpir las columnas, y considera el capitd corintio de-
masiado difícil para ello.

En 1782, describiendo las condiciones de Virginia, lamenta el aspecto
irregular e inculto de su arquitectura y pronostica la introducción del estilo
clásico:

".'

Dar a estos edificios simetr:a y gusto no aumentaría su coste. Supondría sólo un
c:::mbio de forma y combinación en sus partes. Esto costaría a v~ces menos que
la profusión de bárbaras decoraciones (son las decoraciones georgianas) con las que
suelen cargarse estos edificios. Pero los principios primeros del arte son descono-
cidos entre nosotros y carecemos de un modelo suficientemente puro para damos una
jd~a de ellos 3.

I
UI

Las obras más importantes de Jefferson-que sirvieron justamente
de "modelos puros" durante muchos decenios-son el citado Capitolio
de Richmond (Virginia) (fig. 11), la Universidad del mismo Estado y su
"villa" de Monticello (fig. 185). La espontaneidad que Jefferson aporta a este
mundo de formas confiere a sus edificios una gracia especial, desconocida
en las inquietas composiciones de los europeos contemporáneos. Son ar-
quitecturas espaciosas, pero no monumentales, y la seriedad del dibujo no
va en contra de su comodidad. El programa de distribución está delineado
con extrema claridad, y simplificado en forma tal que la aplicación de los
cánones clásicos se consigue fácilmente y sin esfuerzos. Puede decirse que
la adaptación del repertorio antiguo a la manera de vivir americana se
consigue hasta donde es posible, y en este punto Jefferson se detiene, con
instintivo sentido de la medida. No se puede decir otro tanto de sus segui-
dores, que multiplican pronto en toda América columnas, frontones y cú-
pulas a propósito y a despropósito.

Jefferson influye no sólo con sus trabajos personales, sino de muchas
otras formas, en la cultura arquitectónica americana. Es secretario de Es-
tado desde 1789 a 1790, y en este período propone la fundación de la
ciudad de Washin,gton-según el plano del ingeniero francés L'Enfant-y

'11

f'~li

H
2 Cit. en J. M. FICHT, Op. cit., p. 40.
3 Notes on the state o{ Virginia (1782), cit. en J. M. FICHT, Op. ell., p. 35.
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Fras. 181, 182 y 184 {abaja).-La casa de Washington en Mount Vernon.
Fra. 183 ,(arriba).~Boscobel, en el condado de Westchester, N. Y. (M. Dyck-
man, 1792).
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el concurso para el Capitolio. Más tarde, como vicepresidente, y desde 1801
como presidente, controla los trabajos púbEcos en toda la Confederació~
y mantiene estrechas relaciones con el arquitecto B. Latrobe, para el que
crea el cargo de superintendente de los edificios del Gobierno federal.

El plano de L'Enfant para Washington (1791) es un intento de introdu-
cir en la tradicional red uniforme los con:::eptos de perspectiva barroca,
subordinando la composición a dos ejes monumentales que se encuentran
en ángulo recto en las riberas del Potomac, mientras a los lados del Ca-
pitolio y de la Casa Blanca convergen numerosas arterias radiales, que
cortan diagonalmente el reticulado (fig. 186). La intención de L'Enfant está
expuesta así en una carta al presid~nte Washington:

Después de haber determinado algunos principales puntos a los que otros tienen
que ser subordinados, he establecido una distribución regular, con calles que se
corta,n en ángulo recto, orientadas de Norte a Sur y de Este a Oeste. A continuación
he abierto algunas en otras dire:ciones, como avenidas hacia y desde cada plaza
principal, deseando así no sólo romper la uniformidad general... sino sobre todo
lIgar cada parte de la ciudad, si así puedo explicarme, disminuye~do la distancia
real entre plaza y plaza, haciéndolas recíprocamente visibles, y haciéndolas dar sen-
sación de conjunto 4.

1\

Es una intención culta, que deriva de la cultura clásica europea, como
la "simetría" y el "gusto" que Jefferson quería introducir en la arquitec..
tura. Las dimensiones colosales-el eje de la explanada principal, desde el
Capitolio hasta el río, tiene más de cuatro kilómetros de largo, más que el
parque de' Versalles-permiten que los efectos de perspectiva queden en
gran parte sobre el papel, perdiéndose en ambientes no mensurables, pero
en cambio dan al plano de L'Enfant un notable margen de duración. De
hecho, la red de calles dibujada en 1791 servirá para satisfacer las exi-
gencias de la capital federal por más de un siglo (fig. 188). Análogos
resultados tendrá en el siglo siguiente el barón Haussmann en París; es evi-
dente ver cómo en América ciertas virtudes contenidas en las aportacio-
nes culturales europeas salen a la luz antes que en Europa, al operar en
un ambiente más sencillo y con menores dificultades.

Es precho tener presente que}:Odos los arquitectos americanos en ac-
tivo, en este" período, llegan de Europa, como Latróbe o L'Enfant, o han
estudiado en universidades europeas. La relativa independencia de la ar-
quitectura americana respecto a la europea no deriva, por tanto, de su
aislamiento, sin9 de una particular limitación de las relaciones culturales.
Los arquitectos americanos asimilan las experiencias europeas, pero llevan
a América sólo lo que les parece utilizable, con un sentido común de la
medida que es, puede decirse, el verdadero contenido de !a tradición na-
cional.

En 1778, Jefferson redacta una especie de guía para los turistas ame-
ricanos que van a Europa, donde se enumeran los temas dignos de aten-
ción y los que hay que omitir. Los puntos considerados importantes son
seis:

~

I l.,

. Cit. en F. R. HIORNS, Town bui:ding in hzstory, Londres, 1956, p. 346.



FIG. 185.-Charlottesvill.e, Virg.: la "villa" de Monticello (T. Jefferson, 1796-1809).
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256 La ciudad industrial en América

1) La agricultura: todo lo rderente a este arte...
2) Las artes mecánicas: hasta dónde conciernen a cosas necesarias en América,

y que no pueden ser transportadas ya hechas: por ejemplo, forjas, piedras talladas,
embarcaciones, puentes (sobre todo éstos).

3) Las artes mecánicas ligeras y las manufacturas. Algunas son dignas de una
visita superficial; pero sería malgastar la atención examinarlas detenidamente.

4) Jardines:. particularmente dignos de atención para un americano.
5) .. La arquitectura: digna de mucha atención. Ya que nuestra población se

dupli<;¡i cada veinte años, debemos duplicar también nuestras casas... La arquitectura
figura entre las artes más importantes, y es deseable introducir el buen gusto en un
arte tan representativa.

6) La pintura y la escultura: demasiado costosas para nuestras condiciones eCIJ-
nó!I)ic¡ls dignas de ver, pero no de estudiar 5.

,.,

Este catálogo de materias, donde las artes y las técnicas aparecen en
promiscuidad, como mercancías en un gran almacén, para comprar o no,
demuestra mejor que cualquiera otra explicación la naturaleza de las re-
laciones entre América y Europa, Desde el punto de vista europeo es fácil
concluir que Jefferson y los americanos no entienden nada. Sin embargo,
hay en esta postura una serenidad, un despego del duro debate europeo
-las mismas cualidades que se encuentran en la arquitectura de Jeffer.
son: amplitud, desahogo, espontaneidad---que anuncian la posibilidad de
un nuevo desarrollo, menos sutil, pero más libre y abierto.

Por lo que se refiere a organización, la arquitectura americana sigue
dependiendo de la europea durante toda la primera mitad del siglo XIX.
La figura profesional del arquitecto hace falta sólo cuando se funda, en
1852, la American society of civil engirieers, y en 1857 el American insti-
tu te of architects. En 1866 se funda en el Massachusetts institute of tech-
nology el primer curso universitario de arquitectura (hasta ~ntonces los
'arquitectos americanos tienen que estudiar en las universidades europeas,
incluidos Richardson y Sullivan, que frecuentan la Ecole des beaux-arts en
París), y sólo en 1868 aparece en Filadelfia la primera revista americana de
arquitectura. En este período la arquitectura americana reproduce fielmen-
te las imágenes que salen a la luz durante el debate europeo (en los prime-
ros decenios triunfa el revival griego; hacia 1840, con las novelas de Wal-
ter Scott y los escritos de Pugin, aparece el neo-gótico, y paulatinamente
todo el repertorio del eclecticismo europeo), pero como alternativas for-
males, sin prestar ninguna atención a los motivos y a las consideraciones
culturales de donde se derivan. Circulan en este período algunos álbumes de
láminas de arquitectura, como The beauties of modern architecture, de
M. Lafever, y The practice of architecture, de A. Benjamin, donde no hay
ningún intento de adaptación histórica, sino sólo el deseo de poner al día
a los lectores acerca del gusto corriente, como en las revistas femeninas de
moda 6.

En la primra mitad del siglo XIX los progresos americanos en el campo
de la construcción no son comparables a los europeos, ya que se apoyan
en un desarrollo industrial muy inferior. Basta pensar que en 1850 la pro.

5 Objects far attentian far an American (3 junio 1878), cit. en J. M. FICHT, Op. cit., p. 36.
~ J. M. FICHT, OP. cit., p. 58.



FIGS. 186, 187 y l88.-Washington: el plano de L'Enfant (copia de 1887) y dos
vistas de la ciudad: en la época de Jefferson y hoy día.
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ducción siderúrgica americana es apenas un sexto de la mglesa, y casi
igual que la francesa. Sólo entre 1830 y 1840 se extiende el uso de pilas-
tras de hierro fundido, y en 1855 se empiezan a producir en Pittsburgh vi-
gas y raíles de hierro laminado.

~n compensación, después de 1850 el uso del hierro fundido se extien-
de rápidamente. J. Bogardus construye gran número de edificios comer-
ciales de hierro fundido en Nueva York y otros lugares, y se convierte en
incansable propagandista del nuevo material para el que propone siempre
nuevas aplicaciones. Sus ideas se parecen más a las de Wilkinson, el great
ironmaster del siglo XVIII, que a las de su contemporáneo Labrouste. Le
encanta sustituir con el nuevo material los antiguos, dejando inaltendas
las formas estilísticas, sin preguntarse el significado cultural de la ope.
ración.

Es importante la contribución de los técnicos americanos relativa a
necesidades particulares de ambiente en algunos campos, como en los
medios de comunicación-ferrocarriles, telégrafo, teléfono--y las instala-
ciones de calefacción y ventilación. El desarrollo de los ferrocarriles, des-
de 1830 hasta 1869 (año en el que se efectúa el enlace entre el Atlántico y
el Pacífico), es uno de los capítulos más conocidos de la historia american3.
En 1840 empiezan, por obra de R. MilIs, los estudios para el acondiCio
namiento de aire en el Capitolio de Washington; en 1848, en Florida, se
aplica un sistema de refrigeración de aire en un hospital; en 1844 apa-
recen dos tratados fundamentales sobre calefacción central7 y la venti.
lación 8.

La postura pragmática de la cultura americana impide que de estos
progresos nazca un adecuado debate de ideas. El primer autor americano
que considera los problemas de la arquitectura con espíritu cJ;'Ítico y pa-
rece comprender las dificultades metodológicas escondidas tras el uso
de los estilos históricos y tras de las invenciones técnicas, es probable-
mente H. Greenough.

Laureado por Harvard en 1824, pasa algunos años en Italia, donde per-
fecciona su habilidad de escultor, en contacto con los modelos antiguos.
Participa con otros intelectuales americanos en el movimiento de Mazzim,
y vuelve definitivamente a su patria en 1851, tras la der(ota de la re-
volución italiana. Acepta la disciplina: formal del clasicismo; pero como
Labrouste y otros europeos contemporáneos, desea ir más &llá de las for.,
mas y hallar los motivos intelectuales de los proyectos, llevando al ámbito
de un clasicismo racionalizado las contribuciones de la industria y de la
técnica moderna. Escribe': "Por belleza yo entiendo una promesa de fun-
ción; por aCCIón, la presencia de la fuIición; por carácter, la memoria de
la función" 9, y sintetiza así en una carta a Emerson sus ideas sobre la ar-
quitectura:

i
;
.1

. i
'1

'lO I

I

j

"
'1
"

J

jl!

Esta es mi teoría sobre la estructura: una disposición científica de espacIOs y
forma" aptas para la función y el lugar; una acentuación de elementos proporcio-

7 C. HOOD,Warming buildings.
8 D. B. REID, Theory and practice o{ moving air.
9 Cit. en S. GIEDlON, Spazio, tempo e architettura (1941), trad. it., Milán, 1954, p. 207.
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1 -porche
2 - vestíbulo
3 - cuarto de estar oriental
4 -habitación verde
5 -habitación azul

6 -habitación roja
7 -comedor oficial
8 -comedor familiar
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FlGs. t.89 y 190.-Washington: la Casa Blanca (J. Hoban, 1792).
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FIGS. 191. 192 y 193.-Tres aspectos de la construcción representativa americana,
de próxima inspiración' europea: los edificios públicos de Cambridge, Mass. (1699):
el primer. Capitolio de Washington (W. Thornton,. C. Bulfinch y otros, acabado
en 1829) y la Biblioteca de la Universidad ode Yal.:: (de L. C. Tu thill , History of
architecture, Filadelfia, 1848).
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FIGs. 194, 195 y 196 (izqu,ierda).-Cottages en estilo griego, en estilo gótico y en
estilo suizo (de L. C. Tuthill, op. cit.!.
FIGS. 197 y 198 (derecha).-Esquema del plano de Woodward para Detroit (1807)
y el plano de Ralston para Indianápolis (1821).
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nada a su gradual importancia, en relación con la función. Color y decoración deben
decidir, disponer y variar según leyes estrictamente orgánicas, dando una justificación
plecisa a cada decisión; un alejamiento inmediato y total de toda ficción l°.

De Greenough en adelante la situación de la cultura americana y las
relaciones con Europa comienzan a modificarse. En tanto surge una orga.
nización autónoma, nace la idea de buscar una justificación ideológica,
autónoma y nacional, para la arquitectura americana, y se mira hacia la
cultura europea no con la tranquila confianza de Jefferson, sino con deseo
ansioso de emulación. Mientras tanto, el rápido desarrollo de las indus-
trias revoluciona las relaciones económicas, y la sociedad americana se
encuentra, de improviso, ante dificultades de organización no menos gra-
ves que las que, desde hace tiempo, preocupan a Europa.

3. El plano de Nueva York de 181/.

Entre la guerra de Independencia y la guerra de Secesión, la Confede-
ración americana se consolida y extiende hasta el Pacífico. En este perío-
do la ecoIíomía de los Estados Unidos se basa en un relativo pero dura-
dero equilibrio entre la agricultura y una moderada industrialización. La
urbanística americana se ajusta, ahora, a formas que quedarán estable"
por largo tiempo, sin conocer los conflictos profundos que perturban por
entonces Europa.

La fundación de nuevas ciudades es siempre un problema actual. d.

medida que se procede a la colonización. Algunos colaboradores de L'En-
fant intentan trasplantar al Middle West los criterios de perspectiva del
plano de Washington, en forma ambiciosa y en gran escala como Woodward
en el plano de Detroit de 1807 (fig. 197). o en forma elemental como Rals-
ton, en el plano de Indianápolis de 1821 (fig. 198). Surgen así curiosos
compromisos entre el concepto barroco de la composición radial y el con-
cepto indígena de la reticulación indiferenciada. Ralston ~uperpone a la
reticulación ,cuatro. calles diagonales que se encuentran en eí centro don-
de se sitúa una plaza redondeL Woodward imagina hasta una serie inde-
finida de sistemas radiales, es decir, usa la rosa de perspectIva de calles,
como elemento a repetir a voluntad, pero su intento, demasiado maquinal.
ha sido realizado sólo en pequeña parte.

Justamente por esos años se proyecta el grandioso plano de ampliadón
de Nueva York, que abandona decididamente los esquemas de perspectiva
de l'Enfant y aplica el entramado uniforme a escala hasta ahora inaudita
(figuras 199 y 200).

A principios del siglo XIX,Nueva York cuenta con cerca de 100.000 habi-
tantes, afincados en la punta de la península de Manhattan. La ciudad se ha
desarrollado hasta entonces sin un plan fijo, pero la rapidez del aumento hace
ya necesario ün plan de urbanización para toda la península.

Dado que la municipalidad no consigue resolver el problema por sí

10 R. W. EMERSON,Complete works. Bastan, 1888. vol. Y, p. 10.
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FIG. 198 BIS.-Vista nocturna del Capitolio de Washington, en su estado actual.
La cúpula fue construida en 1856-1865.



----

h
La tradición norteamericana 265

sola, se dirige a la administración del Estada, que nombra una comisión
formada por el gobernador Morris, S. De Witte y J. Rutherford. La comi-
sión trabaja durante cuatro años, examinando cuidadosamente métodos de
proyecto y sus posibilidades de realización, y el proyecte> definitivo se
aprueba en 1811.

Como es sabido, el plano de Nueva York prevé una red uniforme de
calles ortogonales. A las de Norte a Sur, en número de doce y distinguidas
con letras del alfabeto, se las llama avenidas, y las de Este a Oeste, distin-
guidas con números del 1 al 155, recib=n el nombre de calles. La única
calle irregular que cruza diagonalmente este trazado es Broadway,
una calle que los comisarios querían abolir, pero que tienen que con-
servar a causa de los intereses ya creados en sus márgenes. Como única
zona vacía está previsto un rectángulo entre la 4.a y 7.a avenida y las ca.
lles 23 y 34, que servirá de plaza de armas. Más tarde, este espacio se
llena, mientras más hacia arriba se reserva otro rectángulo más exten-
so para la construcción del Central Park (1858).

Las dimensiones del plano son enormes, las avenidas corren rectas a
lo largo de casi veinte kilómetros, y las calles a lo largo de cinco. Los comi-
sarios prevén que cincuenta años después, en 1860, la ciudad cuadrupli-
cará sus habitantes, llegando a ocupar el cuadruplicado hasta la calle 34.
En realidad, el incremento será mucho más rápido, pero el plano entero
prevé espacio para dos millones y medio de habitantes, y será suficiente
para contener la expansión de Nueva York hasta finales del siglo XIX.

El plan de Nueva York es notable por varias razones: ante todo es el
primer ejemplo-aparte las ciudades fundadas ex nava-de un procedi-
miento unitario;cl?ara controlar laexpansiéR 'de..una ciudad moderna de tal
amplitud, cuando en Europa el mismo problema esta todavía lejos de
madurar. Además, la escala de aplicación hace desaparecer definitivamen-
te la comparación con los planos barrocos, y pone de relieve una concepción
distinta de la ciudad, fundada en una tradición específicamente americana.

Se podría decir que el problema, para los comisarios nombrados por el
Estado de Nueva! York, es un problema de geometría analítica, en vez de
geometría proyectiva. El suelo de la ciudad se concibe como un plano
cartesiano, susceptible de medir con coordenadas-que en este caso se
llaman avenidas y calles-, con un fin extremadamente limitado: permitir
la formación de un cierto número de bloques o parcelas que se distinguen
por un número, donde pueden encontrar lugar actividades futuras de
cualquier tipo sin entorpecerse mutuamente, y capaz, cada una, de comu-
nicarse con los servicios públicos. El problema de la ciudad moderna es
un problema de coordinación que, aprovechando una relativa abundancia
de espacio, se propone organizar el tipo de coordinación más independien-
te, es decir, reducir las reglas al mínimo compatible con la necesidad téc-
nica de la convivencia, atribuyendo, sin embargo, a esas pocas reglas un
carácter muy rígido e invariable. El plano de Nueva York, si se nos permite
este parangón, puede compararse a la Constitución americana, donde las
reglas de la convivencia política se formulan de modo que Procuren la mí-
nima limitación a la iniciativa de los ciudadanos, y precisamente por esto
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FIGS. 199 y 200.-Nueva York: vista aérea y plano (de J. Stübben, Der Stiid-
tebau. 1824).
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se reducen a una serie de enunciados formales, cuyo significado sólo e:!.
comprensible en relación al uso que se haga o no de ellos. Sin embargo,
el, ordenado desarrollo de la vida pública y privada está ligado a la apro-
bación unánime de estos esquemas. También aquí, en Nueva York, el pro-
digioso desarrollo de la ciudad y el equilibrio de la actividad que en ella
se desarrolla depende del hecho de que el problema de la estructura ur-
bana es solucionado del modo más elemental, acogiendo simplemente las
iniciativas constructoras de cualquier género en la red prevista de mi tablero
de ajedrez (al menos hasta los últimos decenios, en que la escala de los pro-
blemas crecerá de modo tal que hace angosto e inadecuado ese mismo
tablero de ajedrez, planteando graves problemas de transformación en las
estructura.s, tanto más difíciles cuanto más fuerte es la resistencia que
ofrece el viejo sistema. Pero este tema será tratado más adelante).

En sus conclusiones redactadas en 1811 los comisarios declaran que
han dudado entre el sistema escaqueado y un boceto tipo L'Enfant, con
plazas y calles radiales, escogiendo la primera solución "porque una ciu-
dad se compone de casas, y trazando las calles en ángulo recto, la cons-
trucción de las casas cuesta menos y son más cómodas de habitar" 11. La
falta de plazas y espacios abiertos se justifica con un razonamiento igual-,
mente expeditivo: "las plazas no son necesarias; se vive en las casas, no
en las plazas" 12. Para comprender esta afirmación es preciso tener en
cuenta que la construcción de casas no se considera, como en los planos
barrocos, contemporánea al trazado de las calles-y, por tanto, capaz de
resumir en una imagen de perspectiva única-, sino que se aplaza para el
futuro. El edificio que ocupará un determinado solar será, pues, una ba.,
rraca de un piso o quizá el centro Rockefeller. Por tanto, los proyec-
ti stas del plano escogen un trazado que presente el mínimo de obstáCulos
a cualquier tipo de construcción.

Es natural que los europeos, juzgando según su criterio, consideren ab-
surdo este procedimiento, torp.ando esta forma de juzgar po,' falta de jui-
cio. Por ejemplo, Sitte escribe en 1889:

No se puede empezar el plano de un núcleo urbano con pretensión actística sin
tener una idea precisa de 10 que debe llegar a ser, de los edificios públicos y plazas
dt: que debe ser dotado... Solamente así será posible componer un plano adecuado
a la configuración del suelo u otras circunstancias locales, que permita un desarrollo
artístico del barrio proyectado. ¿Puede imaginarse que un cliente muestre a su arqui-
tecto un terreno para construir y le diga: "Constrúyame algo por valor de un millón
de liras," "¿Quiere usted una casa de alquiler'?" "No," "¿ Un chalet'?" "No." "¿Quizá
una fábrica'?" "No." Y así sucesivamente. Resultaría simplemente ridículo; pero
esto nunca sucede, porque nadie construye sin un fin, nadie llama al arquitecto
sin una determinada intención, sin tener un programa. Solamente en las realizaciones
urbanísticas parece razonable trazar un plano regulador sin un determinado progra-
ma, y es natural, dado que no se tiene ninguno, dado que no se tiene idea alguna
acerca del futuro desarrollo del nuevo sector. La subdivisión del terreno en cuadrados
iguales todos es la sorprendente expresión de esta incertidumbre. Quiere decir: se-
remos capaces de construir algo práctico y bello, pero no sabemos qué. Nos conviene
renunciar al estudio de este tema que no está planteado en todos sus términos y

11 Cit. en P. LAVEDAN,Histoire de l'urbanisme, époque contemporaine, París, 1952, p. 236.
12 Cit~ en S. GIEDION, A' decade' o{ new architecture, Zurich, '1951. p. 5.
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268 La ciudad industrial en América

dIvidir rápidamente la superficie de un modo geométrico y elemental para poder
comenzar rápidamente a vender el terreno por metros cuadrados...

Para comprobar la absoluta falta de programa de esta réparÜción geométrica,
citemos la división en lotes en gran escala. de los Estados de América del Norte. Se
dividió todo el vasto territorio con líneas rectas según los grados de longitud y
latitud, sin ninguna otra preocupación ni idea previa, ya que en el momento de hacerlo
no se conoc;a la región y resultaba imposible prever su futuro desarrollo, puesto que
América no tenía un pasado tras sí, ni representaba a los ojos de la humanidad
culta más que una cierta cantidad de millas cuadradas de terreno. Para América, para
Australia y para otros países de nueva civilización este sistema puede servir para la
construcción de una ciudad. Cuando los hombres no buscan sino propagar la especie,
no viven sino para ganar dinero, y no ganan dinero sino para vivir, les resulta indi-
ferente vivir embalados en celdas urbanas como arenques en barril 13.

.,

I
I

C. Sitte es un hombre mucho más culto que los tres comisarios de
1811, pero al escribir estas líneas, ochenta años después del plano de Nue-
va York, está más lejos que ellos de los problemas de la urbanística mo-
derna. Piensa que un plan urbano es como un proyecto arquitectÓnico
ampliado, y no se da cuenta de que un plan regulador moderno-precisa-
mente por la distinta escala y velocidad de las transformaciones-es siem-
pre "un problema que no se plantea en todos sus términos". El problema
consiste precisamente en escoger los términos que hay que proponer y los
que no según las distintas escalas. El gobernador Morris y sus colaborado-
res están en cambio persuadidos desde el principio de que no deben pro-
yectar la ciudad futura, sino solamente imponer determinadas reglas, lo
más simples posible. Su error es sólo de medida, porque juzgan poder rea-
lizar una diferencia neta entre la red urbana definitiva y el resto de las
edificaciones variable para el futuro.

De ahí resulta una ciudad no ya monótona o demasiado ordenada, sino
demasiado poco ordenada. De hecho se ha vist'o después que la ciudad mo-
derna no "se compone principalmente de casas", sino de muchas otras
cosas: ferrocarriles, mercados, almacenes, oficinas, hoteles, teatros, cines,
lugares de aparcamiento, etc., que tienen una escala y necesidades diver-
sas, y no pueden acomodarse en cualquier lugar de la red cuadriculada, sino
que exigen una distinta organización. La nueva ciudad se encuentra aho-
ra sobre el viejo plano como en un vestido estrecho, y para continuar vi-
viendo o debe forzar los viejos trazados-'encontrando resistencias fortí-
simas, precisamente porque todo se hallaba regulado como si debiese ser
eterno-o tratar de huir de los viejos trazados pasando por encima o por
debajo de ellos con calles subterráneas o elevadas.

Pero ésta es una historia reciente y no disminuye el valor del plano
de 1811, que, a pesar de sus defectos, es una de las principales contribu-
ciones a la cultura urbanística moderna, y que por haber sido realizado
íntegramente ha traído a la luz todas las consecuencias técnicas, jurídicas,
económicas y formales del criterio de partida. El argumento principal para
comprender su valor es la misma ciudad de Nueva York, "el primer lugar
del' mundo en la escala de los nuevos tiempos" 14, y quizá la ciudad donde

1I

I

13 C. SUTE, cL'arte di costruire le citta, 1~~9, trad. it.,. Milán, 1953, pp. 124-125.,.
14 LE CORBUSIER,La cata1trophe {i1erique, en L' Architecture d'aujourd'hui, 1938, n. 1, p. 12.
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FIGS. 201 y 203 (arriba).-::-Nueva York: el puente de Brooklyn (J. Roebling, 1870)
y un aspecto del conjúnto tirbano de Manhatt\l-n. ' .~
FIGS. 202 y 204 (abajo).~La construcción urbana según los sucesivos reglamentos
y las primeras casas populares de White en Brooklyn (W. Field & Son, 1878-80; de
Gray, Housing and citizenship, 1946).
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aparece más evidente la capacidad del hombre para transformar la natu-
raleza a su gusto.

La misma combinación de rigidez formal en algunos puntos y libertad
. en todos los otros caracteriza h legislación urbana de la \;JUdad de Nue.
va York. También aquí en algunos aspectos la experiencia americana se
anticipa a la europea, mientras en otros se retrasa.

Ya desde principios dél siglo XIX, los precios de los terrenos aumentan
rápidamente en Manhattan, obligando a los propietarios a una explotación
intensiva, y ya desde entonces se establecen leyes que prohiben construir
edificios que cubran la parcela entera, sin dejar patios. Se prevé también
que la municipalidad pueda expropiar los edificios que no tengan en cuen-
ta esta regla, derribarlos y dar al terreno el destino oportuno (parece ser
que en los primeros decenios del XIX se usó varias veces esta facultad) 15.

La cantidad de gente, sin embargo, no disminuye; la ..ínica forma de
vivienda económica en la primera mitad del siglo consiste en viejas casas
degradadas, en las que las habitaciones originarias están divididas por ul-
teriores tabiques. En 1834, una relación de las condiciones higiénicas de
la construcción neoyorquina llama la atención de las autoridades sobre
este problema, pero sólo en la segunda mitad del siglo se toman medidas
a este respecto. En 1866 se instituye una Oficina de higiene, y en 1867
se aprueba la primera ley sobre casas de alquiler, seguida por una segun-
da más severa en 1901. Se trata de disposiciones sencillas, que prescriben
ciertos staridards mínimos para los nuevos edificios (fig. 202), pero no pre-
vén ninguna intervención directa de las autoridades.

Son numerosas, en cambio, desde 1850 en adelante, las iniciativas pri-
vadas para construir casas populares decentes. En 1847, la Association for
improving the conditions of the poor presenta un proyecto para una casa
popular modelo, y en 1855 decide construir "una o más casas-modelo para
las clases trabajadoras, con pisos cómodos y bien ventilados, con alquile.
res accesibles a los más pobres, en forma tal que puedan reembolsar, si
es posible, los gastos" 16.

A. T. White organiza en 1876 una sociedad de construcción basada en
el principio de conservar el capital empleado, sin ganancias especulativas
ni pérdidas filantrópicas. El primer grupo de casas construido entre 1778
y 1880 en Baltic Street (proyectado por el estudio W. Field & Son s) re-
presenta un gran progreso respecto a los precedentes, porque las vivien-
das están agrupadas en torno a espacios abiertos proporcionados (fig. 204).
En la iniciativa siguiente-los Riverside Dwellings, en Brooklyn, en 1884-
el espacio abierto se convierte en jardín, con campo de juego para los ni-
ños, paseo para los mayores, etc. La Improved dwelling association--de la
que siempre forma parte White-construye en 1881 un bloque de casas
que aprovecha más el terreno (proyectadas por Vauw & Radiord). Otra so-
lución de gran densidad de construcción es estudiada eIi 1896 por el ar-
quitecto B. Flagg para la City and Suburban Homes Co.
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15 G. H. GRAY, Housing and citizenshiv, Nueva York. 1946, p. 8.
16 Cit. en J. FORD, Slum aud housing, Cambridge, 1936, Apénd., tab. lA.
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Es interesante ver cómo la autoridad pública acepta, a través de estas
experiencias, numerosas sugerencias para la determinación de los stand-
ards a introducir en las disposiciones, pero no toma ninguna iniciativa
para apoyarlas concretamente, y mucho menos para intervenir directamen-
te en el campo de la construcción. Solamente durante la primera guerr?
mundial, debido a la situación de emergencia, comienza a intervenir el Es-
tado en la construcción popular.

Sin embargo, en el mismo momento las simples disposiciones que has.
ta entonces habían canalizado la vida de la ciudad empiezan a mostrarse
insuficientes para contener las nuevas exigéncias técnicas y sociales. Ha
llegado el momento de revisar toda la estructura urbanística de Nueva
York, basada hasta entonces en el plano de 18] 1 Y en el liberalismo que lo
hizo posible.
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Capítulo VIII. la escuela de Chicago
y la.vanguardia americana

l'

1

I

En el lugar donde el río Chicago desemboca en el lago Michigan, el
Ejército americano funda, en 1804, el fuerte Dearbon, destruido por los in-
cendios en 1812 y reconstruido poco después. En torno a esta posición se
establecen algunos pioneros, y en 1830 la nueva instalación recibe forma
de ci~dad. No como en los tiempos de Rómulo, cavando un surco, sino
con una operación matemática y económica según la tradición americana,
parcelando en cuadrados regulares un área de aproximadamente media milla
cuadrada junto a la desembocadura del río, y comenzando la venta por
parcelas. .

La retícula es tal que se puede extender según la voluntad y por suce-
sivos suplementos-prolongando simplemente millas y millas las ca-
lles originales-. La ciudad se extiende paulatinamente hasta alcanzar, á
finales del siglo, 190 millas cuadradas y 1.700.000 habitantes.

En los primeros decenios, la ciudad se construye en su mayor parte de
madera. Este material se usa, desde' el principio,' según una técnica par-
ticular, que ha recibido el nombre de balloon trame; Giedion ha explica-
do que la invención de esta técnica se debe, probablemente, a G. W. Snow,
que desde 1833 en adelante desempeña varios cargos técnicos en la admi-
nistración de Chicago, siendo a la vez contratista y comerciante de ma-
deras 1.

. Se trata de una estructura en la que no existe la habitu.al jerarquía de
elementos principales y secundarios, sino numerosos listones delgados de
dimensión ñormal ajustados a determinada escala y unidos con simples
clavos. Los huecos, puertas y veñtanas se conciben a esta misma escala.
Una trama dé tablas diagonales asegura el arriostramiento de la estruc-
tura, mientras una segunda trama de tablas dispuestas en forma de tejado
defiende al edificio de la intemperie.

. Esta estructura permite el empleo industrial de la madera dé form'l
única, posible gracias al-bájo ¡frécio de los clavos de acero, y además
abrevia el tiempo de la mano de obra, sin exigir obreros especializados,

1 GIEDION, Spazio, tempo e architettura (1941), trad. it., Milan, 1954, pp. 339-342.
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ya que está concebida para permitir a cada uno construir su propia casa
con poco o apenas ningún utillaje.

Los principios de este sistema se hallan en embrión en la carpintería
de los edificios coloniales. La invención de Snow es otra típica aplicación
del concepto americano de lo standard a la arquitectura, y se usa durante
mucho tiempo, con algunos perfeccionamientos, en la industria urbana de
los Estados Unidos. Chicago queda casi completamente destruida por un
incendio en 1871, cuando cuenta ya con 300.000 habitantes. La reconstruc-
ción, primeramente indecisa por el miedo a nuevos desastres, llega a ser
muy intensiva en los dos decenios entre 1880 y 1900, y sobre el solar
del antiguo pueblo surge un moderno centro de negocios, con edificios
para oficinas, grandes almacenes, hoteles, donde se ensayan nuevos siste-
mas de construcción, con audacia desacostumbrada, para satisfacer las nue-
vas necesidades. Durante todo el siglo XIX, el viejo tablero de ajedrez es
considerado suficiente para encuadrar el desarrollo de la ciudad, pero en el
primer decenio del xx se siente la necesidad de un control urbanístico
adecuado a la nueva escala de la ciudad. El plan regulador de Burham y
Bennett, de 1909, es el primer intento de poner orden, aunque sea con cri-
terios formalistas, en el enorme cuerpo de la ciudad, y marca el comienzo
de la fase caracterizada por una explosión de construcción in controlada.
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1. La escuela de Chicago.
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A los protagonistas de este suceso se los' conoce por el nombre colectiyo
de "escuela de Chicago". .

La primera generación que trabaja inmediatamente después del incen-
dio incluye ingenieros de gran talento, W. Le Baron Jenney, W. W. Bo-
yington, J. M. van Osdel, muchos de los cuales se formaron en la ingenie-
ría militar durante la guerra de Secesión. Entre éstos sobresale Le Ba-
ron Jenney, y los más importantes proyectistas de la segunda generación
salen de su estudio. Así, D. H. Burnham (que trabaja junto a J. W. Root
hasta la muerte de éste, en 1891), W. Holabird, M. Roche y 1. H. Sulli-
van, que se asocia con D. Adler. Junto a éstos es preciso recordar a al-
gunos técnicos especialistas como W. S. Smith y C. 1. Strobel, que colabo-
ran en el estudio de determinados problemas estructurales.

, La obra de estos proyectista s tiene un destacado carácter unitario, so-
I?re todo entre 1879 (cuando Le Baron Jenney construye el primer edifi-
cio alto con estructura metálica) y 1893 (fecha de la Exposición colombina),
Qél que depende la fisonomía particular del Loop, el centro comercial
de Chicago. Sus mismos contemporáneos se dan cuenta de ello y no sa-
I?en.. indicar " est~ carácter sino usando el nombre mismo de, la ciudad.
Los" protagonistas 5le este período tienen temperamentos mur distintos.
Algunos son hombres de negocios, como Adler; otros, :écnic9s p~ros,:
como Strobel; artistas descontentos, como Root, o deseosos de éxito, como
Burnham. El caso de Sullivan hay que considerarlo aparte. Critica a sus
contemporáneos,.tiert~e a distinguirse y a inventar una arquitectura per-
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1 -Schloesser Block, 1872
2 -Home lnsurance Building (W. Le Baron Jenney, 1884)
3 -Edison Company Power House, 1887
4 -Porter Block (J. M. van Osdel, 1873)
5 - Kent Block, 1871
6 - Nixon Building (antes del incendio)
7 -Byran Block, 1872
8 -Woman's Temple (Burnham & Root, 1892)
9 -Wells Building, 1884

10 - Galbraith Building (Cochrane & Miller, 1873-92)
11 - Lees Building (J. G. Rogers, 1892)
12 -La Salle Building (Dixon & Hamilton, 1874)
13 - Y. M. C. A. Building (Jenney & Mundie, 1893)
14 -Security Deposit Company Building (C. J. Warren, 1892)

1

I

I

FIG. 206.-Chicago: vista de Adams Street hacia el Norte (de Rand, McNaIl & Co.,
Bird's eye views and guide fo Chicago, 1898).
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sonal, alternando con la corriente, demostrando sus intenciones no sólo
en las obras construidas, sino con los ensayos, teóricos. Por tanto, Sul-
livan puede ser agrupado también, en otra perspectiva histórica, entre
H. H. Richardson y F. Ll. Wright, es decir, entre los artistas de vanguar-
dia, en polémica con la intención que prevalece en su tiempo y ambiente,
que observan a Europa y el debate que allí se desarrolla, aspirando, sin
embargo, a distinguirse de los europeos y a realizar un arte "americano".

Los edificios altos del Loop de Chicago se realizan gracias a algunas
invenciones técnicas. La estructura con armazón de acero perfeccionada,
sobre todo, por Le Baron Jenney, permite aumentar la altura sin temor a
las dimensiones excesivas de los pilares en los pisos bajos, y abrir a lo
largo de las paredes vidrieras casi continuas, de forma que se puedan ilu-
minar cuerpos de fábrica profundos. Para aguantar las car:gas concentra-
das en los pilares, F. Baumann propone, en 1873, nuevos sistemas de ci.
mentación de piedra 2, y se perfecciona paulatinamente hasta el Chicago
caisson de cemento, que aparece por primera vez en 1894. El ascensor de
seguridad a vapor, instalado por E. G. Otis por primera vez en Nueva York,
en 1857, aparece en Chicago en 1864; en 1870 C. W. Baldwin inventa y
construye en Chicago el primer ascensor hidráulico, mientras en 1887 em-
pieza a extenderse el ascensor eléctrico 3. Ascensor, teléfono y correo
neumático permiten el funcionamiento de hoteles, almacenes y oficinas de
cualquier tamaño y con cualquier número de pisos; nace así en Chicago,
por primera vez, el rascacielos. Un observador de 1895 escribe:

I11
,
I¡'

I
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La construcción de edificios para oficinas de enorme altura, con estructura de
hierro y acero que sostiene. los muros exteriores e interiores, ha llegado a ser una
costumbre en casi todas las grandes ciudades americanas. Este estilo de construcción
hl nacido en Chicago, por lo menos en su aplicación práctica, y esta ciudad posee
ahora más edificios del tipo de esqueleto de ,¡t.cero que todas las demás ciudades
americanas juntas 4.

I

1:1

. '1,

El rascacielos es otra típica aplicación del procedimiento de abstrac-
ción propio de la cultura arquitectóñica americana, como el plano en table-
ro de ajedrez. S~. le juzga siempre con severidad cuando se le considera
desde el punto de vista de la perspectiva, ya que es un dispositivo indefinido,
sin proporción ni unidad. Como dice Wright, es "una estratagema mecá-
nica" para "multiplicar las áreas privilegiadas tantas' veces como sea posible
vender y volver a vender el área del terreno original" 5. Sin embargo, cuan-
do se deja a un lado el significado despectivo que se deriva del parangón
con los hábitos visuales tradicionales, uno se da cuenta de que estos juicios
crean justamente un I1úevo procedimiento,mental, que contiene-por aho-
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2 En el opúsculo titulado The art of preparing foundations for all kinds od buildings with
particular illustrations o( the method o( isolated piers as followed in Chicago, cit. en F. A.
RANDALL,History o( the development o( building constructions in Chicago, Chicago, 1949, p. 18.
3 Véase F. A. RANDALL,Op. cit., p. 14.
¿ En Engineering news de 1895, cit. en F. A. RANDALL,Op. cit., p. 11.
5 F. LL. WRIGHT, Modern architecture, conferencias pronunciadas en la Universidad de Prin-
ceton en 1930, trad. it., Milán, 1945, bajo el título Architettura e democrazia, p. 114.
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1 -Owings Building (O. J. Pierce, 1886)
2 - Marshall, Field & Co. Building (H. H. Richardson, 1886)
3 - Phelps, Dodge & Palmer Building, 1888
4 -Williams Block, 1874
5 - C. B. & Q. Railway Building, 1882
6 -Hovey Building, 1873
7 -Carson, Pirie & Scott Building, 1875
8 -Mercantile Company Building (Bauer & Hill, 1886)
9 - Robert Law Building (J. M. van Osdel, 1887)

ID - Willoughby Building, 1887
11 - Boddie Block, 1883-1893

12 - Mc Cormick Block, 1887
13 -Chalmers Building, 1889

14 - Mc Cormick Building, 1887
15 -Yondford Building, 1874-1892
16 - Mallers Building (Flanders & Zimmermann, 1892)
17 - Ryerson Building (Adler & Sullivan, 1888)
18 -Farwell Building (J. M. van Osdel, 1886)

FIG. 207.-Chicago: vistaaesde la Quinta Avenida hacia el Oeste (de Rand, op. cit.).
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ra de forma ruda y embrional-una nueva forma de ver la arquitectura, y
exige un juicio según nuevos criterios formales

Emilio Cecchi ha escrito agudamente: "El rascacielos no es una sin-
fonía de líneas y de masas, de rellenos y vacíos, de fuerzas y resistencias;
es, al contrario, una operación de aritmética, una multiplicación" 6, de
igual modo que el método de parcelación del terreno sobre el que surge
es en sustancia otra operación de aritmética, una división. Ni la una ni la
otra son realidades arquitectónicas, pero contienen la posibilidad de una
transformación radical de la escena arquitectónica tradicional, y el principio
en que se basan, al ser el mismo que gobierna la industria, puede servir para
poner de acuerdo al nuevo escenario urbano con las exigencias de la so-
ciedad industrial.

Vistas desde esta luz, las experiencias de la escuela de Chicago son una
contribución importante a la formación del movimiento moderno; pero los
resultados prometedores alcanzados en el penúltimo decenio del siglo
se pierden pronto después, porque ninguno de sus protagonistas tiene clara
conciencia de los problemas tocados. Cada -uno de ellos se detiene en un
dilema cultural que cuenta sólo con dos salidas: o la vuelta al conformis-
mo de los estilos históricos (el camino de Burnham) o la experiencia in-
dividual de vanguardia (el camino de Sullivan y más tarde de Wright).

W. Le Baron Jenney es un ingeniero formado en la Ecole polytechnique,
de París. Comandante de Ingenieros en el ejército durante la guerra de
Secesión, abre su estudio en Chicago en 1868, junto con S. E. Loring; pu-
blica en 1869 un álbum de láminas, Principies and practise of architecture,
y enseña arquitectura en la Universidad de Michigan de 1879 a 1880.
Burnham afirma que "el principio de sostener el edifiicio entero sobre una
armazón metálica cuidadosamente equilibrada, compacta y p~otegida del
fuego, se debe a William Le Baron Jenney. Nadie se le ha anticipado en
esto, y a él se debe todo el mérito de este alarde de ingeniería, que fue el
primero en realizar" 7.

Este principio se aplica por vez primera en el Leiter Buílding de 1879,
sostenido en el exterior por pilastras de ladrillo muy separadas y en el in-
terior por soportes metálicos, y con mayor coherelJ,cia en ,::,1Home Insu-
rance Building de 1885 (fig. 206), que se considera el primer edificio de
Chicago con estructura completamente metálica, aunque una parte de los
muros perimetrales conserva funciones de apoyo. En 1889, con el segundo
edificio Leiter y con el Fair Building, Jenney precisa su concepto de cons-
trucción, reduciendo las fachadas a pantallas ligeras, sostenidas por el telar
metálico interior. Sin embargo, conserva siempre algunas partes compactas
de ladrillo, en forma de soportes con base y capitel clásico-pero, natural-
mente, fuera de toda proporción de canon-, y utiliza también los tirantes
metálicos cuando puede como pequeñas columnas. El Manhattan Building
en 1890 llega a los dieciséis pisos-por primera vez en el mundo-, bus-
cando la luz por encima de una estrecha calle. Las ventanas, algunas al ras
de la fachada y otras un poco salientes, quedan recortadas esta vez en un
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6 E. CECCHI, America amara, Florencia, 1946, p.D.
7 De Engineering record, '25 de julio de 1896, cit. en F. A. RANDALL,Op. cit., p. 106.
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1 - Auditorium (ampliación de C. J. Warren, 1892)
2 - Auditorium (Adler. & Sullivan, 1887-89)
3 . Studebaker Building (S. S. Beman, 1884)
4 - Chicago Club Building (Burnham & Root, 1885)
5 -Victoria Hotel (G. Vigant, 1882)
6 - Kimball Hall (F. Baumann & J. K. Cady, 1882)
7 - Isabella Building (Jenney & Mundie, 1893)
8 -Richardson Building, 1886
9 - Siegel, Cooper & Co.'s Building (Jenney & Mundie, 1891)

FIG. 208.-Chicago: vista desde el Michigan Boulevard hacia el Oeste (de Rand,
op. cit.).
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muro continuo y, sin embargo, sostenido, piso tras piso, por el esqueleto
de acero.

Los contemporáneos de Jenney tienen mayores ambiciones artísticas
y se esfuerzan por eliminar las referencias a los estilos históricos, pero no
resultan coherentes en la invención de estructuras.

Holabird y Roche construyen, en 1879, el Tacoma Building, de doce pi-
sos, utilizando una estructura mixta con algunos muros de carga interiores
y exteriores. No existen elementos arquitectónicos cambiantes de piso a
piso, pero la graduación de los caracteres arquitectónicos en el sentido de
la altura se obtiene con una modificación progresiva de los ornamentos
y una especie de ático con galerías.

En 1891, Burnham y Root construyen el Monadnock Building, de die-
ciséis pisos, con muros exteriores de ladrillo. Estos muros son lisos, sin
ningún adorno, y su superficie coincide en curva, poniendo en evidencia
los efectos de volumen del imponente paralelepípedo y de las columnas de
bow-windcws.

Esta excepcional simplificación del aspecto exterior se debe a la insis-
tencia del constructor, que corre un grave riesgo edificando en zona poco
céntrica 8, y sólo más tarde la adapta Root como forma estética. La sim-
plicidad, por otra parte, es más prudente que real, ya que "los ladrillos
eran soportados (en las partes salientes) por ángulos de acero disimulados,
y las líneas fluyentes no naturales en los ladrillos se obtenían forzando el
material, construyendo centenares de moldes especiales para hacer ladri-
llos apropiados que siguieran la curva y la pendiente" 9.

Los mismos autores construyen en 1892 el Great Northern Hotel-adap-
tando a un gran hotel los métodos estructurales de los edÜlcibs para ofi.
cinas-y el más alto edificio de la vieja Chicago, el Capitol, llamado tam-
bién Templo Masónico, que alcanza los 22 pisos con 90 metros (fig. 210).
Aquí la arquitectura se complica. Su imponente volumen se alza sobre un
basamento de arcos, y coronado por un techo muy inclinado, de sabor
románico, donde es notoria la influencia de Richardson.

El Reliance Building puede ser considerado como el más bello rascacie-
los de Chicago, y su historia es de lo más ejemplar,. Fue construido por
Burnham y Root en 1890 hasta la altura de cinco pisos; en 1895, tras la
muerte de Root, Burnham y el ingeniero E. C. Shankland ie añaden otros
diez pisos, repitiendo sin ninguna variante los motivos de su primera ar-
quitectura (fig. 209). Es probable que el agradable aspecto para el espec-
tador moderno de esta torre sutil de vidrio y loza blanca esmaltada se deba
precisamente a este accidente de construcción, esto es, al hecho de que el
conjunto no fue proyectado en su totalidad, sino que surgió de una ope-
racion de "multiplicación", como dice Cecchi. Así el simple motivo de
vidrieras continuas e hileras decoradas se repite siempre igual, trece veces.
sobre el zóCalo de los dos primeros pisos, sin ningún intento de organizar
una gradacion de perspectiva en el sentido de la altura. Los críticos que
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8 H. MONROE,J. W. ROOT~Nueva York, 1896, p. 141, cit. en GIEDlON, Op. cit., p. 362.
9 F. L. WRIGHT, lo e ¡'architettura, vol. 1, p. lB.
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hacen las alabanzas más encendidas del Reliance, empezando por Giedion,
apenas mencionan este asunto, y, sin embargo, ¿qué mejor prueba del
contraste cultural que yace bajo las experiencias de la escuela de Chicago?

Los arquitectos de la generación siguiente a la de Le Barori Jenney se
dedican al desarrollo de un nuevo tipo de construcciones que contiene
algunas virtudes formales completamente distintas de la herencia cultural
pasada. Por otra parte, desean dominar arquitectónicameme este tipo de
construcción sin tener a su disposición más que los instrumentos de dicha
cultura. Así, los resultados que nos parecen más importantes se obtienen
precisamente cuando el afán de composición se ve frenado por algún mo-
tivo. Root advierte en cierta medida esta contradicción cuando escribe
en 1890:

Era más que inútil prodigar en ellos-en los edificios modernos de muchos
pisos-multitud de adornos delicados... Antes bien; debían, con su masa y sus pro-
porciones, inspirar un vasto sentimiento elemental de las grandes, estables y conser-
vadoras fuerzas de la civilización moderna. Un resultado de los métodos, tal como
yo lo he indicado, sería la descomposición de nuestros proyectos arquitectónicos en sus
elementos esenciales. La estructura interior de estos edificios ha llegado a ser tan
vital que debe imponer absolutamente el carácter general de las formas externas.
Tan imperativas son las necesidades comerciales y constructivas, que todos los
detalles arquitectónicos empleados en expresarlas deben ser modificados en conse-
cuencia. Bajo estas condiciones debemos trabajar de un modo preciso, con fines
precisos, inmersos plenamente en el espíritu de la época, para poder dar forma
artística a su arquitectura 10.

El problema está formulado, sin embargo, en los mismos términos d~
la cultura a renovar (masas, proporciones, decoraciones, ~structura inte-
rior y formas exteriores, etc.). El esfuerzo innovador se pierde así en, mu..
chos intentos aislados, inspirados en algunos aspectos menos habituales v
más periférico s de la tradición ecléctica, como cuando Root parangona el
Monadnock a una "pilastra egipcia" 11.

El realismo al estilo de Jefferson, por ei que la cultura americana atri-
buye a los valores culturales una especie de consistencia material y sepa~
rada, permite a los arquitectos de Chicago interpretar las exigencias de un
moderno centro direccional de manera bastante despreocupada, y, por
tanto, hacer progresos en el sentido de las "formas puras", de las que habla
Giedion, anticipándose a los arquitectos europeos en algunos decenios. Al
mismo tiempo, sin embargo, les impide hacer sistemáticos estos resultados,
porque aquí entran en juego las conexiones entre los valores, que la cultura
americana no se inclina a evaluar. Así, cuando se trata de concretar sobre
estas experiencias ordenándolas en un sistema, bajo el empuje de las exi-
gencias urbanísticas, no queda otra solución que recurrir al clasicismo, es
decir, a un sistema de importación ya listo, sin necesidad de mediación
alguna.

De este modo hay que valorar el episodio de la Exposición colombiana
de 1893, y la llamada "traición" de Burnham.

10 H. MONROE, Op. cit., p. 107; S. GIEDION, Op. cit., p. 370.
" H. MONROE, Op. cit., p. 147.'
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En la Comisión arquitectónica para la Exposición se incluye a algunos
arquitectos de la costa oriental, G. B. Post, R. Hunt y C. MacKim; Burnham,
el más competente entre los de Chicago, se deja fácilmente persuadir por
ellos y plantea el conjunto según cánones clásicos. La Exposición tiene mu-
cho éxito y, desde aquel momento en adelante, el gusto de los contratistas
y del público se orienta paulatinamente hacia el clasicismo, mientras los
ensayos originales de la escuela de Chicago se consideran anticuados. De
esta forma, muchos protagonistas del decenio anterior se adaptan a la nueva
orientación cultural, el primero entre todos Burnham, que en 1894 funda
una nueva sociedad (D. H. B. & Co.) y amplía posteriormente su actividad
(fig. 212), mientras otros, como Sullivan, ven su carrera truncada.

~. El juicio que se da corrientemente a estos hechos está inspirado en las
apreciaciones de Sullivan y de Wright, que con el habitual realismo ame-
ricano dan forma individual a los valores y consideran la vuelta neo clásica
como el resultado de una mala elección hecha por algunas personas, que
ha servido para interrumpir el curso de las experiencias anteriores. El juicio
negativo puede 'mantenerse, pero es precisa una limitación qti~ aparece ya
en todo el ciclo de la escuela de Chicago. De hecho, los ensayos de Jenney,
de Root, de Holabird y Roche, etc., no salen voluntariamente del ámbito
de la cultura ecléctica, sino que fuerzan los confines de esta cultura in-
tentando poner en conexión algunos temas nuevos que conÜtnen sugeren-
das formales inéditas. Esto es posible gracias a varias circunstancias
favorables que se realizan en Chicago en el noveno decenio del siglo XIX: fuer-
te desarrollo económico, buena preparación técnica, falta de una tradición
,como en las ciudades del Este e incluso de cualquier forma ambiental an-
terior, a causa del incendio de 1871. Los resultados alcanzados no, pueden
ser, sin embargo, normalizados ni transmitidos, y el único modo coherente
de sacar una norma general, cuando las distintas exigencias económicas y
funcionales exijan tal paso, es volver a partir de experiencias singulares
hacia fines culturales comunes, pero en esta operación se pierde precisa-
mente el contenido original de las experiencias mismas. Lo que queda es
precisamente el eclecticismo de partida y el requerido mínimo común de-
nomiI1ador no pued~ ser,~otro que t:;!clasicismo. Por tanto,' es:,p:e'rfectamentt;
lógica la postura de Burnham. El interpreta del único modo posible la!>
exigencias de organización que nacen cuando ia ciudad alcanza una cierta
consistencia, mientras Sullivan continúa ligado a un planteamiento indi-
vidualista superado por los acontecimientos.

El valor canónico del- clasicismo de Burnham se ve claramente consi-
derando su actividad urbanística. En 1900, aniversario del traslado de la
,capital a Washington, Burnham colabora con Olmsted (el proyectista del
Central Park, de Nueva York) en la comisión encargada de la organización
urban'a de la ciudad, y aconseja volver al plano de L'Enfant, eliminando
las irregularidades cometidas. Después estudia otro plano para San Fran.
.cisco, pero su trabajo queda interrumpido por el terremoto de 1905, que
lleva a la Administración a abandonar cualquier proyecto de alto vuelo.
Desde enton'ces él y su .asociado, E. Bennett, dedican todas sus energías al
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FIG. 209.-Chicago, Reliance Building (Burnham & Root, 1890-95).
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plano regulador de Chicago, creado por iniciativa de la Cámara de Co-
mercio.

La cuadrícula uniforme de la vieja ciudad se ha extendido en forma
tal que algunas calles rectas tienen cuarenta kilómetros y no cumplen ya
sus funciones de origen. Burnham da al problema una solución formalista,
ya que superpone al cuadriculado un sistema simétrico de nuevas calles dia-
gonales, contenido en un semicírculo de casi 32 kilómetros de diámetro
(figura 213), pero tras esta solución surgen complicados problemas de circu-
lación, de zonificación, de distribución de edificios públicos. Como en el
plan contemporáneo de Berlage para Amsterdam, a fin de dar forma defi-
nitiva a estas exigencias, es preciso utilizar las reglas de !)erspectiva tra-
dicionales.

La importancia de los problemas que Burnham trata, se demuestra por
la popularidad de esta operación. W. Moody, director de la comisión para
el plan, prepara un opúsculo explicativo para los niños de las escuelas, que
se distribuye en 1909, fecha en que se aprueba. Se organizan conferencias y
reuniones para discutirlo e incluso se instituye una fiesta especial: el Día
del Plano 12.

Los días de la escuela de Chicago están ya lejanos. P:ua todos está
claro que la ciudad no puede crecer más a fuerza de inicIativas aisladas,
sino mediante de una coordinación apropiada y general, aunque los ins-
trumentos de tal coordinación sean aún débiles e inciertos.

2. Louis Sullivan.

,I

En 1885 H. H. Richardson va a Chicago para proyectar los grandes
almacenes Marshall, Field & Co., que se inauguran en 1887, un añ,o después
de su muerte prematura (fig. 207). Este edificio causa una gran impresión
a 1. Sullivan, que cuenta por entonces treinta años, y, como él mismo ex-
plica, decide su vocación artística.

La valoración que se hace hoy de Richardson depende en gran parte de
este episodio y de lo que sobre él escribieron Sullivan y Wright. El estudia
en París de 1860 a 1865 y trabaja, sobre todo, en Boston para la sociedad
americana más culta y al día. Pertenece a la generación que comienza sus
actividades inmediatamente después de la guerra civil, llevando a América
un conocimiento de primera mano de la cultura artística europea: la gene-
ración de R. M. Hunt y de C. F. MacKim, a la cual se debe la Exposición
del centenario de Filadelfia de 1876.

Richardson encuentra en Francia, en la corriente neo-románica de
L. Vaudoyer, un lenguaje fácilmente adaptable a la tradición constructora
de Massachussetts, donde se usan desde la primera mitad del siglo XIX mu-
ros macizos de piedra no pulimentada, pequeños huecos aislados o empare-
jados rítmicamente, decoraciones con modillones o simples contornos hun-
didos en torno a puertas y ventanas 13. Las referencias a modelos cultos me-

;~¡ I
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12 Véase P. LAVF.DAN,Histoire de l'urbanisme, époque contemporaine, París, 1952, p. 250.
13 Algunos ejemplos de los años entre 1832 y 1856, han sido publicados por S. GIEDlON, Op,
cit., pp. 347-349; 10 iniciado allí ha sido profundizado pur H. R. HncHcocK, en su reciente
obra: A guide to Boston architecture 1637-1954, Nueva York, 1954.
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FIGs. 210 y 212 (arriba).-Chicago, Masonic Temple (Burnham & Root, 1892) y
People's Gas Building '(Burnham & Co.; de J. Gréber, L'architecture aux Etats
Unis, 1920).
FrGs. 211 y 213 (abajo).-Chicago: el plano de Burnham y Bennett, 1909 (de Gréber,
op. cit.). Y esquema de la nueVll red de calles (de Lavedan, Histoire de l'urba-
nisme, 1952).
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dievales le sirven para conferir orden y dignidad a la tradición indígena, en
tanto que la fidelidad a los modelos tradicionales y el gusto local por la
piedra le permiten animar los esquemas estilísticos, obteniendo a veces
efectos de poder singular, sin salirse aún del ámbito cultural del eclecti-
cismo (fig. 214).

Su figura debería ser estudiada teniendo en cuenta los límites de su
educación académica, ya que hasta ahora ha sido un poco novelada en el
sentido indicado por Sullivan. En el estado actual de los estudios nos
parece oportuno aplazar un juicio de su obra en conjunto, limitándonos
a su intervención en Chicago y a las cor1secuencias sobre tal escuela.

También Sullivan, como Richardson, estudia en París de 1874 a 1876. En
1879 eñtra en el estudio de D. Adler, yen 1881 se asocia con él, inauguran-
do una colaboración que durará hasta 1895.

Adler es un hombre práctico que concibe un edificio, ante todo, como
un problema técnico y un asunto económico. Wright lo describe "tosco y
macizo, como una antigua iglesia bizantina..., conseguía conquistarse la
confianza de los empresarios y los clientes porque sabía tratarlos de modo
magistral. Era capaz de levantar a pulso a un contratista o dejarle caer
como mi mastín a un ,gato, y algunos tenían la costumbre de darse fuerzas
con una o dos copas de licor antes de presentarse a hablar con él" 14.
Adler estima mucho a Sullivan, que es, en cambio, "un hombrecito vestido
impecablemente de marrón", apasionado por la música y la poesía (Wagner
y Whitman son sus autores favoritos). El mismo es escritor y está persua-
dido de que debe hacer 'una arquitectura completamente distinta de la
de sus contemporáneos, que desprecia, excepción hecha de Richardson y
Root 15.

Las ambiciones '<le Sullivan, se traducen en sus primeros trabajos, como
el Rotschild Building de 1881, en una inadecuada decoración de hierro
fundido y piedras esculpidas. En 1886 la firma Adler & Sullivan recibe el
encargo de construir en la Wabash Avenue un complicado edificio que in-
cluye un auditorium, varias salas de reunión, un hotel y locales para ofi
cinas (figs. 215 y 216). Entre los primitivos proyectos y el definitivo hay
una notable diferencia, que ,se 'debe probablemente a la influencia del
Marshall, Field & Co. Warehouse, inaugurando en 1887.

Mientras en los edificios contemporáneos de la escuela de Chicago
-com~ el Home Insurance de Le Baron Jenney-, el barntz estilístico es
extremadamente tenue y los intentos de dar a las fachadas una graduación
de perspectiva quedan casi inadvertido s, de forma que queda en primer
plano la uniformidad rítmica derivada de la estructura, el edificio de Ri-
chardson es una composición perfectamente graduada y concluida según
los cánones tradicionales. Los ocho pisos internos quedan envueltos en un
revestimiento de ladrillo y agrupados en cuatro zonas mediante grandes
arcos que se dividen sabiamente hacia lo alto. Respecto a las experiencias
de la escuela local, existe evidentemente un paso atrás, pero es una ar-
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H F. LL WRIGHT, lo e ¡'árchitettura, cit., vol. 1, pp. 151 Y 167.
15 F. LL WRlGHT, lo e l',architettura, cit., vol. 1, pp. 142 Y 161.

c.
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quitectura amplia, simple y perfectamente resuelta, en tanto que los demás
edificios resultan pequeños y mal compensados.

Sullivan se entusiasma precisamente con esta integridad. Así también
en el auditorium emplea una estructura tradicional de ladrillo, completada
con partes secundarias de hierro, agrupando los numerosos huecos exte-
riores a una red arquitectónica más amplia, subrayando la graduación ver-
tical con el uso de modillones de granito trabajado en los tres pisos infe-
riores y arenisca lisa a partir del cuarto. La decoración desaparece casi y
la perspectiva d'el edificio se obtiene con una oportuna disposición de ma-
sas y materiales. Es el mismo procedimiento empleado en el Walker Build-
ing, casi contemporáneo (1888-89), donde las reminiscencias de Richardson
son más que nunca evidentes.

A partir de 1890, Sullivan se afaña por aplicar estos principios de com-
posición al rascacielos. Su primer intento, como atestigua Wright 16, es
él Wainwright Building de Sto Louis (1890-91). La característica estructural
de un rascacielos es tener muchos pisos iguales. De hecho, aparte de uno
o dos pisos inferiores y el último, los intermedios son tantos que no se
puede diferenciar la perspectiva sin graves contradicciones de estructura,
pero la posibilidad de dominarlo arquitectónicamente con los medios an-
teriormente citados depende precisamente de la superación del ritmo re-
petido. Sullivan piensa tratar toda la zona intermedia como un elemento
unitario, y, por tanto, subrayar las divisiones verticales contraponiéndolas
a las zonas del basamento y al ático, horizontales.

Así nace el verticalismo, que es el carácter peculiar de los rascacielos
de Sullivan, que en 1896 expone su teoría en este modo de proyectar:

Estoy convencido de que por ley natural cada problema en su más profunda esen-
cia encierra y sugíere su propia solución. Examinemos, pues, con cuidado sus 'dis-
tintos elementos poniendo a la luz esta explícita sugerencia. Las condiciones prácticas
en términos generales son éstas: se necesita en primer lugar una planta subterránea
que contenga las calderas, las instalaciones de fuerza motriz, de calefacción e ilu-
minación; segundo, la planta baja destinada a tiendas, bancos y otras dependencias
que; necesitan amplio espacio, amplia luminosidad y entrada práctica y agradable;
tercero, una segunda planta bien ,comunicada por medio de escaleras, normalmente
con grandes sub divisiones, rica en espacio estructural, en amplia superficie de vi-
drieras y huecos al ~xterior; CU¡l,rto,un número impreciso de plantas por encima de
ésta, formadas' por oficinas superpuestas, una fila sobre otra,cada una igual a bs
demás...; por fin, en la cima un espacio o una planta de naturaleza simplemente
fisiológica respecto a la vida y utilidad de la estructura: el ático; en él el sistema de
circulaciónconduye cumpliendo su imponente giro ascensional y descendente...
El ritmo horizontal y vertical se basa naturalmente en un local-la unidad oficina-
lo bastante amplio y alto para resultar confortable y cuya dimensión, de la misma
manera que determina de antemano la unidad estructural normal, determina apro-
ximadamente la anchura de las ventanas. De ello se deduce inevitablemente y de
la manera más simple que así perfilaremos el exterior de una construcción de
plantas parecidas. Empecemos por la primera planta: en ella, una entrada principal
que llame la atención, y el resto del piso 10 proyectamos con más o menos libertad,
amplitud, lujo, basándonos exactamente en las necesidades prácticas, pero dando
siempre una impresión de amplitud y libertad. Después tratamos .de igual modo
el segundo piso, pero como de costumbre, con menos pretensiones. Ya más arriba,

15 F. 'LL. WRIGHT, Architettura e democrazia, cit., p. ¡lO.
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para el número impreciso de hileras de oficinas, nos inspiramos en la celda única
para la cual se necesita una ventana, una puerta y sus dinteles, y sin preocupamos
más damos a todas el mismo aspecto, porque todas cumplen la misma función.
He aquí que llegamos al ático, el cual-no estando dividido en oficinas y al no
necesitar iluminación especial por su vasta extensión de paredes, por su peso y su
carácter especial-nos permite mostrar que las hileras de oficinas en serie han
terminado definitivamente, y que él mismo por naturaleza resulta específico y ter-
minal. Tal será también su función respecto a la fuerza, el significado, continuidad
y sensación '<le~conjunto de la forma externa... Debemos ahora prestar mucha aten-
ción. al imperativo "emocional, que nos pregunta: ¿Cuál es la característica principal
del edificio de pisos. iguales? Y nosotros respondemos rápidamente: la grandiosidad.
Esta grandiosidad es su aspecto palpitante a los ojos de quien siente el arte, es la
nota más profunda y explícita de la seducción que ejercita el edificio de pisos
iguales. Debe ser a su vez la nota dominante. del modo de expresarse del artista,
el verdadero acicate de su fantasía. El edificio debe ser alto. Debe poseer la fuerza
y la potencia de la altura, la gloria y el orgullo de la exaltación 17 (fig. 216).

Sullivan muestra tener confianza en que la composición de tipo de pers-
pectiva sea un hecho natural, por tanto, siempre armonizable con la natu-
raleza funcional del tema; parece pensar en una arquitectura regulada por
las necesidades objetivas, dejando a la fantasía sólo la tarea de acentuar
subjetivamente los caracteres fundamentales del edificio. Sin embargo, exa-
minando a fondo el tema ulteriormente, se da cuenta de que su descrip-
ción teórica lo lleva hacia una expresión arquitectónica inédita, mientras
el ritmo continuado de los pisos típicos todos iguales no es compatible
con la composición cerrada, resuelta en una contraposición entre base,
zona intermedia y ático. Así, pues, proyectando los almacenes Carson,
Pirie & Scott-construidos entre 1899 y 1904-, Sullivan es inducido a
subrayar precisamente el ritmo de las ventanas todas iguales en las seis
plantas típicas, limitándose a construir el último piso más 1;Jajo con los
muros retranqueados (en la realización han sido añadidos tres pisos y Sulli-
van, quizá no admitiendo un ritmo uniforme de nueve pisos, construye sie~
te iguales y dos ligeramente más bajos, para preparar el ático retranqueado).
Más tarde, Burham & Co., proyectando en 1906 la ampliación del edificio
a lo largo de State Street, eliminan el ático, tratando los últimos pisos de la
misma forma, mientras en los recientes trabajos de modificación en el re-
mate, esta simplificación ha sido aplicada a todo el edificio. Aquí la estruc-
tura reticular interna se proyecta tranquilamente al exterior, sin ningún re-
fuerzo vertical u horizontal, y sin ser menos tensas las relaciones de masa;
una abundante decoración sirve, como en sus obras de juventud, para dis-
tinguir la zona de basamento del cuerpo del edificio (fig. 219).

Como ya se ha apuntado otras veces, el lenguaje arquitectónico de
Sullivan varía mucho entre una obra y otra. No se diría a primera vista
que el autor del Wainwright es el mismo que el del Carson, Plrie and Scott:.
El hilo conductor se encueq.tra más bien en".el pensamiento teórico. Ayu..
dado en su búsqueda por 'una excepcional lucidez de juicio, su paso de Ía
teoría a la práctica está entorpecido por una incertidumbre fundamental,
que es, por último, la razón de su fallo profesional. .
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17 L. SULLIVAN,"Considerazioni sull'arte degli edifici alti per uffici", adculo publicado en el
Lippincott's Magazine, marzo de 1896; trad. it. en Casabella, núm. 204 (1954): p. 14.. ,
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FIG. 214.-Narth Eastan, MaS.: detalle de la residencia de F. L. Ames (H. H. Ri.
chardsan).
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El se da cuenta, con la misma claridad que Morris, de que la arqui-
tectura está condicionada por el tipo de organización técnica, social y eco-
nómica de donde surge:
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La arquitectura no es un simple arte que se ejercita con más o menos éxito. Es
una manifestación social. Si queremos saber por qué ciertas cosas son como son en
nuestra arquitectura, debemos mirar al pueblo. Porque el conjunto de nuestros edi-
ficios es una imagen del conjunto de nuestro pueblo, aunque uno por uno sean la
imagen individual de aquellos a quienes, como clase, el pueblo ha confiado y en-
comendado el poder de construir. Por ello, bajo esta luz, el estudio crítico de la
arquitectura llega a ser, en realidad, un estudio de las condiciones sociales que la
producen 18.

I!

¡ I
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Pero Sullivan tiene un concepto convencional de la sociedad, fundado
en la personificación de ciertas ideas de libertad, democracia e iniciativa
individual. Este concepto exige un esfuerzo de representación, pero no im-
pulsa a Sullivan a intentar la transformación de la sociedad existente, como
hac.e Morris. Con su acostumbrada lucidez se da cuenta de esta limitación,
y escribe: "No es mi propósito discutir las condiciones sociales. Las acepto
de hecho y me apresuro a decir que el proyecto de fabricar altos edificios
de oficinas debe tomarse en consideración y afrontado desde un principio
como un problema a resolver: un problema vitad para el que urge una
solución vital" 19.

Partiendo de esta posición intelectualista y sustancialmente evasiva, Su-
llivan critica duramente las contradicciones de la escuela de Chicago, pero
piensa que cada uno de los problemas tocados puede resolverse en el plano
de las ideas, esto es, por medio de un esfuerzo individual. I.a solución de
un problema cultural debería "hallarse" como Edison haHó la lámpara
eléctrica, y una vez ideada, debería estar dispuesta para entrar en la rea-
lidad sin mediaciones posteriores.

Mientras la sociedad se adecua al concepto teórico que de ella se ha
formado, y procede, al menos en parte, según sus mismos ideales, el difícil
paso entre teoría y práctica puede ser disimulado, y la postura de Sullivan
sirve. Pero cuando la sociedad en que trabaja cambia de actitud, llevada
por exigencias que el sistema ideológico de Sullivan no está preparado para
recoger, éste se encuentra aislado de improviso.

Deshecha su sociedad con Adler, en 1895, y concluidos los trabajos de
la Carson, Pirie & Scott en 1903, la carrera de Sullivan declina. Vive aún
veinte años, casi olvidado, y recibe pocos encargos para edificios de poca
importancia, pequeños bancos, sobre todo, en centros rurales-en Gren-
nel (Iowa) (1914) (fig. 218), en Sydney (Ohio) (1917), en Columbus (Wis-
consin) (1919)-, donde prosigue una sutil búsqueda de elementos deco-
rativos cada vez más refinados. Su otro modo de evasión es la pluma. De
1901 a 1902 va publicando en el lnterstate Architects and Builders su
primer escrito teórico, Kindergarten Chats. De 1922 a 1923 publica en el
Journal of the American lnstitute of Architects, siempre por entregas, The
autobiography of an idea, que aparece en un volumen en 1924. Su último
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18 L. SULLlVAN,Kindergarten Chats, Lawrence. 1934, p. 8.
13 Cit. en H. D. DUNCAN,:4.ttualitd di Louis Sullivan, in Casabella, n. 204 (1954), p. 7.
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libro, A system of arquitectural ornament according with el philosophy of
man's power, aparece también en 1924, el mismo año de su muerte.

La situación de Sullivan respecto a la sociedad es análoga en parte a la
de muchos arquitectos europeos que trabajan después de 1890, y se puede
utilizar para ella el mismo término de vanguardia que se usará en los pró'
ximos capítulos. Esta situación se da en América casi diez años antes y
en condiciones de tensión cultural particular. La experiencia concluye con
una dura derrota que Sullivan padece en su misma persona. El drama cul-
tural se transforma en un drama personal.

3. La aparición de Prank Ll. Wright.

F. Ll. Wright entra a los dieciocho años en el estudio de Adler & Sulli-
van en 1887, mientras se está realizando el proyecto del Auditorium de
Chicago, y colabora en él hasta 1893. Al mismo tiempo comienza a pro-
yectar por su cuenta, y en 1893 inaugura su estudio particular en el último
piso del Garrick Building, de Chicago. Comienza así la más extraordinaria
carrera realizada por un arquitecto de nuestro tiempo. Muere a los noventa
años, en 1959, habiendo construido unos trescientos edificios, y su in-
fluencia alcanza por lo menos a tres generaciones de arquitectos.

Por tratarse de una personalidad que cubre todo el período en que se
forma y desarrolla el movimiento moderno, se hablará de Wright en nues-
tra relación histórica otras muchas veces, pero para dar idea de los ca-
racteres que dan unidad a su amplia producción, conviene considerar su
formación en el ambiente de Chicago, porque su figura es sólo compren-
sible relacionándola con esta experiencia cultural.

Wright habla con afecto y reconocimiento de Sullivan y Adler; pero
también con cierto despego. Desde sus comienzos él ambiciona, como Sulll.
van, crear una arquitectura nueva, independiente de los e~tilos tradicio-
nales, y en relación con la vida moderna. En cambio, no siente ni las in-
quietudes ni las dificultades que Sullivan experimentó en sU tiempo para
interpretar la realidad específica de la vida de Chicago y las considera en
cambio como debilidades y sentimentalismo s 2°.

Desde un principio, en vez de los términos abstractos con que Sullivan
describe la sociedad de su tiempo o formula los probl~mas arquitectónicos,
Wright se atiene a realidades ciertas e indiscutibles (en esta diferencia de
postura pesan probablemente los dos años que pasa Sullivan en París, car-
gándole de nociones convencionales, pero dejándole un cierto hábito crí-
tico y una cierta facultad de dudar, mientras que Wright no duda nunca).
Wright está así a salvo de cualquier fracaso, como el de Sulllvan tras
1893, porque lucha con una situación histórica real, no imaginada y abs-
tracta 21.

20 F. LL. WRIGHT, lo e l'architettura, cit., vol. 1, p. 162.
21 También los Estados Unidos, que Wright considera como la patria de la arquitectura orgánica,
son un lugar idealizado que él gusta de llamar con un nombre especi<\l: "Usonia", sacado de
S. BUTLER.Véase F. LL. WRIGHT, Architettura organica (1939), trad. it., Milán, 1945, p. 105:

".~
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I .
" -Prensa que más allá de las concretas determinaciones históricas existe
un estado natural, un aspecto auténtico de la vida, normalmente escon.
dido y contaminado por las imposiciones y restricciones exteriores. Wright
ló describe a veces en términos generales (como, por ejemplo: "Su carac-
terística superior se llama iniciativa. Cuando la iniciativa individual es
fuerte y efectiva, lá vida surge y opera con gran amplitud") 22, y a veces
lo considera como una característica del verdadero espíritu americano. De
acuerdo con este núcleo vital, puede nacer finalmente una arquitectura
libre de todo conformismo o sistema de normas. El adjetivo "orgánico"
se aplica a toda forma de organización que tenga. en cuenta este principio
y, por tanto, a la sociedad y a la arquitectura, que se corresponden estre-
chamente.

ArqUitectura orgánica quiere decir, más o menos, sociedad orgánica. Una arqui-
tectura que se inspira en este ideal no puede reconocer las leyes impuestas por' el
esteticismo o el simple gusto, del mismo modo que una sociedad orgánica deberá re-
chazar las imposiciones externas a la vida y en oposición a la naturaleza y el carácter
del hombre; que ha encontrado su trabajo y su puesto donde poder ser feliz y útil,
en una forma de existencia adaptada a él 23.

I

I ¡
I

Del mismo modo que los liberales del siglo XVIII definían su sistema
político y económico sobre todo negativamente, como liberación del viejo
sistema de reglas y limitaciones, así Wright define su arquitectura, ante todo
por negaciones, como "independencia de cualquier imposicIón externa, de
cualquier parte que venga. Independencia de todo clasicismo--viejo y nue-
vo-y de cualquier devoción por los "clásicos". Independencia de todo
standard comercial o académico que mediatice la vida" 24, y halla infini-
tos modos de calificar lo que no le gusta, como el clasicismo, el. eje mayor
y el eje menor, las 57 variaciones, las cornisas, la cúpula, el rascacielos, etc.
El mismo quizá advierte este matiz de su cultura cuando habla de "libe-
ralismo artístico" 25.

No vale discutir tales afirmaciones teóricas, dotadas de una abstracción
digna del siglo XVIII. Sin embargo, es importante considerarlas como una
aclaración de su postura de proyectista" ya que quedando a salvo previa-
mente de todo interés concreto por los problemas de la sociedad moderna,
Wright puede afrontar cualquier tema como una ocasión para ejercitar su
capacidad individual, procurando una solución formalmente perfecta.

De este modo, como un antiguo maestro, puede educar su capacidad
de proyectar previendo los efectos espaciales de las formas proyectadas en
más amplia medida que cualquier otro arquitecto de nuestro tiempo. El
estudio de Wright debe hacerse desde el terreno formal, y sólo así se
puede caracterizar adecuadamente su actividad. Como dice Zevi, "el único
tema serio de discusión sobre Wright es el de su concepción espacial" 26.

El caso de Wright puede ser encuadrado, más allá de contrastes polé-
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22 F. LL. WRIGHT,lo e Z'archilettura, cit., vol. III, p. 849
23 F. LL. WRIGHT, Architettura organica, cit., p. 27.
24 F. LL. WRIGHT, Architettura organica, cit., p. 43.
25 F. LL. WRIGHT, Architettura e democrazia, cit., p. 36.
26 B. ZEVI, F. LZ. Wright, .Milán, 1947, p. 12.
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FIGS. 215 y 217 (arriba).-Chicago: el Auditorium (Ad1er & Sullivan, 1887).
FIG. 216.-Buffa10, Guarantee Building (L. Sullivan. 1895).
FIG. 218.-Grennel, Iowa: Merchants National Bank (L. Sullivan, 1914).
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micos, en la oleada de revisiones formales que dispersa a la escuela de
Chicago tras la Exposición colombina. No es una pura coincidencia que
Wright comience su actividad precisamente entonces.

La escuela de Chicago había iniciado, con mucha anticipación respecto
a Europa, el replanteamiento de algunos problemas fundamt.ntales de ar-
quitectura, según las exigencias de un centro industrial moderno. Estando
este período ligado a algunas circunstancias especiales, la experiencia de
la escuela de Chicago se apaga cuando las circunstancias cambian. Enton-
ces también el debate cultural cae en el plano formal. Burnham y la mayor
parte de los arquitectos de Chicago escogen el neo clasicismo y proponen
este lenguaje, ya controlado en todas sus consecuencias, a la¡; clases diri-
gentes. Wright y otros pocos (G. Elmslie, B. Griffin), en cambio, escogen
un experimentalismo ilimitado, buscando ocasión para ejercitarlo al mar-
gen del mundo de los negocios y la construcción urbana oficial.

Se produce así una división entre la mayoría conformista y la minoría
no conformista, casi análoga a la que se produce en Europ3 por aquellos
años, pero con una diferencia importante: el ambiente americano es in-
finitamente más amplio y variado, y cada división encuentra su puesto
sin dificultad. Así, las dos experiencias continúan su camino independien-
temente, con pocas ocasiones de compararse, y tienen muchos menos aci-
cates para salir de sus límites respectivos, superando los Emites conven-
cionales de la polémica.

La primera parte de las actividades de Wright, hasta 1910, incluye
numerosas casas de vivienda unifamiliar, las consabidas prairie hou-
ses (figs. 220-225), algunos edificios de otras clases, entre los que se halla
uno importante para oficinas (el Larkin Building de Buffalo, de 1905) y
una iglesia, la Unity Temple de Oak Park, de 1906 (fig. 229). Como ya se
ha observado, el punto de partida de estos ensayos es Richardson, más
que Sullivan, o el Sul!ivan de la primera época, del Auditorium, por su
insistencia en el caso individual de cada cliente y la estrecha asociación en-
tre decoración y materiales naturales. En el Larkin hay después un gusto
por los efectos de masa sensacionales, por una decoración amplia, que ata-
ñe a toda la edificación, bien distinta de las menudas incrustaciones aplica-
das a los edificios de la escuela de Chicago.

La diferencia principal no está, sin embargo, en las preferencias for-
males, sino en la seguridad y sistematización de la invención, en la cual
se funden y organizan las aportaciones estilísticas, en un lenguaje flúido
y fuertemente individualizado. La forma de proyectar de Sullivan y sus
contemporáneos es casi siempre fatigosa y dubitante, por el engorro de los
problemas no resueltos, entre las necesidades en juego. Los proyectos de
Wright, en cambio, nacen del arrojo, con feliz desenvoltura, porque las
exigencias son previamente sele~cionadas y asumidas como elementos de'''$
una búsqueda personal. ~

El mismo Wright, en 1930, cl~scribe así los principales puntos del pro-
grama arquitectónico' desarrollado en las prairie houses:
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FIG. 219.-Chicago: .Carson, Pirie & Scott Building (L. Sullivan, 1899).
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Primero.-Reducir al minimo indispensable las paredes divisorias, creando un
ambiente limita~o distribuido de modo que el aire, la luz y la visibilidad permitan
un seritido de únidad conjunto.

Segundo.-Hacer que el edificio armonice con el ambiente exterior, ej;tendiendo
y acentuando los planos paralelos al suelo,' pero dejando libre la parte mejor de la
planta para usarla como ligazón con la vida de la casa.

Se ha comprobado que tales superficies horizontales son eficaces para esta
ligazón.

Tercero.-Elimmar la idea de las habitaciones y la casa en forma de cajón, tra-
tando los muros, en cambio, como paredes de cerramiento, de modo que formen un
único recinto espacial, conservando tan sólo las subdivisiones menores. Dar a las
casas proporciones libres y humanas derrochando menos espacio por culpa de la
estructura y adaptando ésta a los materiales, haciendo así la casa más habitable,
o, mejor, más amplia. Para ello resultan oportunas líneas rectas prolongadas y sin
interrupción.

Cuarto.-Levantar por completo el insano basamento al nivel del terreno, de
modo que los cimientos parezcan una plataforma baja de ladrillo, sobre la que se
alza el edificio.

Quinto.-Dar proporciones lógicas y humanas a todos los huecos exteriores e
interiores, y repetirlos, naturalmente, en serie o aislados, en el esquema de todo el
edificio. Generalmente parecían paredes ligeras, porque toda la arquitectura de la
casa consistía, principalmente, en el modo de colocar estos huecos en los muros
que rodeab~n las habitaciones como paredes de cerramiento. La habitación. consti-
tuida en expresión arquitectónica esencial. no permitía agujeros recortados en la
pared como los que se hacen en las cajas, porque no estaba de acuerdo con el ideal
"plástico". Abrir huecos es violento.

Sexto.-Eliminar combinaciones de materiales diversos, utilizando, dentro de lo
posible, un material único. No aplicar adornos que no nazcan de la naturaleza mis-
ma de los. materiales y contribuyan a"hacer al edificio más expresivo en su fun-
ción, dando al concepto del edificio un énfasis revelador. Las líneas geométricas o
rectas eran adecuadas a la maquinaria hoy empleada en la construcción. De ahí que
los interiores adquieran, naturalmente, tal característica.

Séptimo.-Incorporar instalaciones de calefacción, iluminación y cañer:as, ha-
ciéndolas parte del edificio. Estos elementos de servicio se transforman en elementos
arquitectónicos, encajados en el ideal de una arquitectura orgánica.

Octavo.-Incorporar, en lo posible, el mobiliario, como arquitectura orgánica,
formando parte del edificio, y proyectando modelos simples para fabricarlos a má-
quina. Vuelta a las líneas rectas y formas rectilíneas.

Noveno.,-Eliminar al decorador, todo curvas y florescencias, cuando no tOdo
"época" 27.
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Examinando, a la luz de estas indicaciones, las casas construidas hasta
1910, se encuentran arquitecturas muy diversas y desconcertantes. Algu-
nas son verdaderas obras maestras, alzadas con asombrosa habilidad (la
casa Hickox, en Kankakee (Ill.), de 1900. La casa Willitts, en Highland Park.
de 1903. La casa Coonley, en Riverside, de 1908. La casa Robie, en Chica-
go, de 1909) (figuras 220, 221, 225, 228). Otras son obras intemporales o
pálidamente forzadas (la casa Moore, de Chicago, de 1890, figuras 222 y
223; la casa Dana, en Springfield, de 1903), doñde el control del proyectis-
ta parece disminuir o quedar reducido a una momentánea curiosidad por
ingeniosos procedimientos de combinación, utilizando a veces ingredientes
estilístico;¡~tradicionales (como en la Gasa Blossom, en Chicago, de 1892, y
en la casa'I{usser, de 1899).

21 F. LL. \VRIGHT, ArchÚettura e democrazia, cit., pp.' 97-98.
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ti 1 - sala de estar
2 - comedor
3 -habitación de huéspedes
4 -cocina
5 -habitación de servicio
6 - salón de billar

7 -salón de juego
8 -vestíbulo
9 -calefacción

10 -lavaderos
11 -garaje
12 -patio

para los niños

"FJG,s.-220 y 221.-0ak Park: casa Robie (F. Ll. Wright, 1909).
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lS de la calle Moore (F. Ll. Wright, 1895).
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Esta falta de continuidad puede ser debida a la abunda:lte producción
de Wright y, posiblemente, al poco tiempo que ha podido dedicar a cada
proyecto, pero indican lo que Wright se prop,one con sus edificios. Cuando
usa ciertas formas no se preocupa de que los. resultados puedan sumarse a
los precedentes, o resulten transmisibles a otros, y, por tanto, capaces dt"
ser desvinculados de la particular intención con que son realizados. Su
interés se agota, a menudo, en una sola experiencia. Inclusa en sus obras
mejores hay una especie de despego, de indiferencia por las soluciones uti-
lizadas, que no siempre compensa la espontaneidad y frescura de la idea,

En este período, Wright redacta su primer escrito teórico. Es el texto
de una conferencia pronunciada en 1903 en el Hull Hous~, de Chicago.
titulada Arte y oficio de la máquina. Pevsner 28 sitúa este escrito junto
a los de Loos y Van de Velde, en la línea de pensamiento que predica la
colaboración entre arte e industria. Por el contrario, se manifiesta más
decididamente partidario de la máquina que los europeos, pero los tér-
minos de la polémica europea tienen para él un significado bien distinto.
La industria y las máquinas le interesan, sobre todo, como medios para
disminuir los roces entre materia e idea y para hacer lo más perfecto y
directo posible el dominio del proyectista. Por tanto, las considera de modo
únicamente instrumental, sin plantearse el problema de la producción en
serie y las nuevas responsabilidades culturales que de ella se derivan, por-
que acepta la máquina en abstracto, como componente de un proceso ideal.
que, de hecho, se realiza en forma individual, en su experiencia personal.

En 1909, el crítico de arte K. Francke, profesor de Harvard, le propone
a Wright ir a Alemania. Poco después, quizá por sugerencia de Francke, el
editor berlinés Wasmuth le ofrece publicar una monografía sobre sus obras.
En 1910, Wright marcha a Europa, prepara una exposición de sus 'proyectos
en Berlín y el material para la publicación de Wasmuth. En este viaje.
Wright traba conocimiento con los monumentos antiguos de Europa y
con las obras de los arquitectos europeos de vanguardia. Le llaman espe-
cialmente la atención las de los austríacos Wagner y Olbrich 29.

Vuelto a América, su repertorio se enriquece con nuevos elementos.
En 1911 comienza a construir su residencia de Taliesin, en Wisconsin, y
en 1914, los Midway Gardens, de Chicago, donde utiliza las aportaciones
europeas, absorbiéndolas totalmente en su método de proyectar. Desde
1916 a 1922. vive largas temporadas en el Japón, donde construye el
Hotel Imperial, de Tokio.

Tras su estancia en el Japón, la producción de Wright disminuye, así
como su fama, mas a partir de 1930 el maestro vuelve a proyectar con
abundancia juvenil. Desde entonces, su actividad sin descanso es seguida
con atención en todo el mundo.

Esta excepcional capacidad de renovarse es un testimonio práctico del
ideal arquitectónico que Wright predica desde un principio. El desea hacer
una arquitectura derivada de acontecimientos contingentes, fundada en las
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2< N. PEVSNER,1 prioneri del movimento moderno da William Morris a Walter Gropius (1936),
trad. it., Milán, 1945, pp. 14-15.
2. F. LL. WRIGHT, Architettura e democrazia, cit., p. 43.
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FIGS. 224 y 225.-0ak Park: casa Chehey (F. Ll. Wright, 1904) y un detalle de la
casa Robie.
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necesidades permanentes del hombre, y, por tanto, capaz de hacer frente
al porvenir,

Ningún ideal parece haber tenido fuerza o belleza suficiente como para resistir
a las leyes fatales del devenir, en cualquiera de sus muchas manifestaciones encarna-
das en una sucesión de obras y negaciones. La Belleza no parece haber tenido nunca
un importante y duradero significado... Yo creo que ha llegado el momento de que
la belleza tenga un sigmficado, un significado superior no sólo para nuestros días,
sino para todos los tiempos 30.

1

iili

11.

Encastillado en esta postura, Wright se halla al abrigo ue todo cambio
de circunstancias, y puede aceptar cualquier sugerencia, utilizándola comQ
referencia ocasional. En la arquitectura de los nuevos maestros europeos,
él, ve solamente un nuevo estilo: "la variación número 58" 31. A veces
utiliza los elementos del lenguaje europeo, pero no obstante está en lo
justo cuando distingue netamente su obra de la de los arquitectos del otro
lado del Océano. De hecho, él recoge sus elementos, prescindiendo de su
originaria función cultural, y son incorporados a su propio lenguaje sin tur-
bar en lo más mínimo su equilibrio orgánico.

Pesa sobre Wright una especie de mito, que se debe, en igual medida.
a sus admiradores y a sus detractores, Se piensa que aporta un mensaje
susceptible de acoger o rechazar: "La arquitectura orgánica" considerad"
como una disyuntiva del movimiento moderno, o como una tendencia in-
terna opuesta a "la arquitectura racional", Varios autores americanos,
desarrollando una tesis del mismo vVright, identifican lo orgánico con
lo "americano", y consideran a Wright como el campeón de la arquitec-
tura del Nuevo Mundo, oponiéndolo al movimiento europeo.

Este mito tiene, ante todo, origen literario (es interesante hacer notar
que los literatos y estudiosos del arte antiguo están con Wright antes que
con los otros maestros contemporáneos, porque es un artista en el sentido
tradicional y es más fácil hacer una trasposición literaria de su obra), y
debe desmontarse totalmeñte, porque hace incomprensible a Wright y cual-
quier otro movimiento moderno, haciendo imposible evaluar su aportación
al movimiento mismo, que no consiste en un mensaje abstracto, sino en
una serie de contactos reales, históricamente determinados, como su viaje
a Europa en 1910, su testimonio polémico de 1925 en adelante, frente a la
difusión del lnternational style, y su poder de sugestión sobre la genera-
ción que aparece tras la segunda guerra mundial.

Wright, por su parte, está lejos de los intereses del movimiento mo-
derno, y no dispuesto a abandonar la posición individualista y marginal
que la tradición asigna a los artistas. Concibe la arquitectura como una
representación ideal del mundo, al estilo antiguo, y, por ello, traslada los
problemas de la sociedad contemporánea a una naturaleza imaginaria, donde
puedan ser dominados como puras cuestiones formales.

Este modo de ver las cosas se adapta bastante bien al ambiente ameri-
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3~ F. LL. WRIGHT, Architettura organica, cit., pp. 28-30.
3] F. LL. WRIGHT, Architettura organica, cit., p. 43.
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FIGS. 226y 227(izquierdq).-Buffala: casa Martín (F. Ll. Wright, 1904), y Oak
Park: casa Fricke (F. Ll. Wright, 1902).
FIGs. 228 y 229 (derecha).-Oak Park: detalle de la casa Rabie y de la Unity
Church (F. Ll. Wright).
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cano entre 1890 y 1910, porque existe una clase media bastante numerosa'
que comparte el entusiasmo de Wright y su iluminismo abstracto-éste es
el momento más feliz de la producción del maestro-, pero las transforma-
ciones en curso en la sociedad americana, especialmente tras 1930, hacen
tales ideas cada vez más inactuales. Así, la experiencia de Wright se encierra
eIÍ sí misma cada vez más, transformánd,ose en un hecho personal. El puede
mantenerse fiel a su inspiración tan sólo en posición destacada, constru-
yendo en torno a Taliesin un ambiente que es la proyección directa de Sil
personalidad. En su larga carrera no ha hecho nunca un proyecto en
colaboración con otros arquitectos, ni h¡1 aceptado inscribirse en asociación
profesional ninguna, ni mezclar su nombre, en modo alguno, al de los
comunes mortales. Evitando todo contacto directo, ha amplIado, sin em-
bargo, desmesuradamente su influencia indirecta, y los edificios proyec-
tados por él han servido como término de comparación a las experiencias
de fodos los arquitectos contemporáneos. En este camino, su influencia en
la formación del movimiento moderno es decisiva. Habiendo comenzado a
trabajar en el último decenio del siglo XIX, y habiendo apartado las dificul-
tades opuestas a la formación de un nuevo lenguaje, alcanza, mucho an-
tes que los maestros europeos, una extraordinaria libertad en la elección
de formas, que llega a ser una preciosa referencia para las búsquedas en
curso.

La suerte quiere que su obra se difunda en Europa precisamente en 1910,
cuando es más viva la necesidad de aportaciones formales que liberen y
ayuden a derribar la secular asociación entre cultura clásica y práctica de
construcción. En este momento, el conocimiento de Wright es, ciertamente,
una de las causas inmediatas que imprimen un desarrollo decisivo a la
cultura europea. ,

Los protagonistas del movimiento moderno han reconocido numerosas
veces esta función del maestro americano. Oud escribe:
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Dada la confusión de opiniones que, tras la excesiva seguridad de las generaciones
precedentes, hacía de cada razonable solicitud un problema capaz de sacudir los
nervios como un golpe de fusta, Wright no pudo menos que aparecer como una
revelación, cuando fue conocido a fondo. La obra de Wright, libre de todo precio-
sismo de detalle, dotado de un lenguaje propio, a pesar de su peculiaridad exótica
y fascinante, a pesar de la simplicidad de sus motivos, convence desde un principio.
Era tan sólida su estructura, aun con toda su elasticidad, que las masas parecían haber
crecido con el terreno, era tan natural la combinación de ,sus elementos como en una
pantalla cinematográfica; era tan racional y aparentemente fácil su distribución de
los espacios, que era imposible dudar de lo apto de. tal lenguaje incluso para 110S-
otros. Funcionalidad y confort se sintetizaban espléndidamente, del único modo po-
sible en nuestro tiempo 32,

;f"

y Mies van der Rohe:

Cuanto más a fondo estudiáb:ímos sus creaciones, más crecía nuestra admiración
por su incomparable talento, por el valor de sus ideas, por la independencia de su

1\ ¡~

32 J. J. P. OUD, Hollandische Architectur, Munich, 1926, cit., en B. ZEVI, Storia dell'architettu.
ra moderna, Turín, 1955, pp. 465-466.
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pensamiento y acción. El impulso dinámico que nació de su ejemplo dio nuevo vigor
a una generación entera. Su influencia se sintió hondamente, aun cuando no fue
evidente. Tras este primer encuentro, seguimos con atento entusiasmo el desarrollo
de este hombre extraño, asisCmdo con estupor al despliegue de las magníficas dotes
de este privilegiado de la Naturaleza. Por su poder siempre creciente semeja a un
árbol gigantesco, que en un vasto paisaje adquiere, año tras año, una más noble
corona 33.

aa Reproducido en: P. JOHNSO~, Mies van der Rohe, Nueva Yor~. 1947, p. 196.
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Sección IV

Los movimientos de vanguardia europeos
desde 1890 hasta 1910
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FIG. 230.-V. Van Gogh: Cipreses en el cielo nocturno, 1890.
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Pr61og~

Hacia 1890, la cultura artística tradicional entra rápidamente en crisis.
El esfuerzo por conservar las distintas experiencias arquitectónicas en el
marco del historicismo, logrado y estirado en todos los sentidos, está fallan~
do, mientras los motivos para una renovación arquitectónica-de orden
técnico, como los progresos de construcción y de orden cultural, como las
instancias del movimiento Arts and Crafts-han crecido lo bastante como
para abarcar el problema general del lenguaje y proponer una alternativa
coherente a la sujeción a los estilos históricos.

Este paso tiene lugar justamente en el último decenio del siglo XIX,y pone
en marcha la cultura arquitectónica, por primera vez en mucho tiempo,
en conjunto, y no por sectores separados. Este es un período de ex-
cepcional actividad en el campo teórico y práctico. Ideas y experiencias
cada vez más audaces se suceden en breves períodos de tiempo, atenuando
o eliminando del repertorio arquitectónico las habituales referencias esti-
lísticas y transformando repetidamente el repertorio así renovado.

Caso por caso se hablará de los motivos próximos que han deter-
minado las distintas experiencias. Ahora conviene considerar los motivos
remotos y generales, que se pueden resumir en tres grupos.

1. Las nuevas teorías sobre el arte.

Las vicisitudes del debate filosófico no interesan sino indirectamente a
nuestra historia, y las observaciones que haremos no conciernen al signifi-
cado teórico de los varios tratamientos-que es iriteligible sólo en relación
con las teorías precedentes-, sino a ciertas tendencias comunes, que indi-
can una postura distinta hacia los problemas contingentes del arte contem-
poráneo.

Perdida la confianza en los' grandes sistemas ideales, donde los ele-
mentos. distintivos del arte desap~recJan en las altas.. esferas de la dialéc-
tica, un grupo de filósofos alemanes tiende a construir una teoría más
cercana a la singularidad ,de la experiencia artística, referida en parte al for~
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malismo de Herbart. Entre ellos, M. Schasler 1 hace una distinción neta
entre la belleza de la Naturaleza y la belleza artísica, que tiene relación
necesaria con lo feo, y E. Hartmann 2 se vale de lo feo para distinguir
entre ellas las distintas categorías de belleza. A través de los ejemplo!:!
dados se ve que estos escritores asocian lo "bello" a los preceptos de la
tradición clásica, y lo "feo" a la ruptura de esos preceptos. Atestiguan así
que el interés se ha desplazado hacia nuevas combinaciones formales, dis-
tintas de las tradicionales.

Los positivistas como Ch. G. Allen 3, G. T. Fechner 4, M. Guyau 5, con
sus intentos de estéticas fisiológicas, experimentales y sociológicas, llaman
la atención sobre las relaciones entre el arte y las ciencias naturales v
sociales, y ponen en evidencia la insuficiencia de las antiguas reglas ar-
tísticas, comparándolas con las novedades introducidas por los científicos.
E. Grosse 6 se propone hacer una especie de historia natural del arte, es-
tudiando las manifestaciones de los distintos pueblos, y especialmente
ge los primitivos, y así amplía el campo tradicional de la cultura artística,
preparando la revalorización del arte exótico y primitivo.

El más importante teórico de esta época es K. Fiedler, que publica, su
ensayo sobre el origen del arte en 18877, en un momento crucial del debat~
acerca del arte moderno.

Fiedler establece una decidida oposición entre belleza y arte; la pri-
mera se refiere a que el placer que nos procuran ciertas Imágenes puede
venir, indistintamente, de los objetos naturales y artísticos, y está limitado
a la esfera práctica; "tender a la belleza parece efectivamente algo muy
élevado , mientras el hecho no se eleva mucho sobre todas las banales cos-
tumbres del hombre, que se originan simplemente en el intento de hacer
la vida agradable. En sustancia, lo bello y lo bueno se deja!1 reaucir a lo
agradable y lo útil" 8. El arte, en' cambio, "eleva la intuición sensible de
la conciencia, y su efecto principal está en la forma característica de co.
llOcimiento por ella ofrecida" 9, conocimiento que está concebido al modo
de. Kant, como función activa, ordenadora, "uno de los medios que le
han sido concedidos al hombre para apropiarse del mundo" lC.

La teoría de la b~.lleza o estética es, por tanto, una cosa distinta a la
teoría del arte. "Los preceptos que la estética cree poder impartir al arte,
en lo que se refiere a la armonía, ritmo, simetría, apenas atañen. al aspecto
decorativo, ni rozan su esencia característica" 11, que es de orden inteli-
gible. ' . .

,Fiedler entiende claramente por "estética" la estética del clasicismo.
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1 M. SCHASLER,Aaesthetik, Leipzig, 1886.
2 E. HARTMANN,Philosophie des Schonen, Leipzig, 1890.
3 CH. G. ALLEN, Physiological aesthetics, Londres, 1877.
. G. T. FECHNER, Vorschule der Aesthetik, 1876.
. M. GUYAU,L'art au point de vue sociologique, París, 1889.
6 El GROSSE, Die Anfjjnge der Kunst, Friburgo de Brisgovia, 1894.
~ K: FIEOLER, Der Usrprung .der kÜnstlerischen Tiitigkeit, Leipzig, 1887.
8 K. FIEDLER, Aforismi sull'arte (1914), trad. it., Milán, 1945, n. 8, p. 77.
9 K. FlEDLER, Op. cit., n. 12, p. 80.
10 K. FlEDLER, Op. cit., n, 41, p. 104.
11 K. FIEDLER,Op. cit., n. 17, pp. 83-84.
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como Schasler y Hartmann. Por tanto, su teoría contribuye a derrumbar la
autoridad ya sacudida por las reglas tradicionales. Sin embargo, va más allá,
y piensa que el arte no puede tener reglas de ningún género, ni configurarse
en movimientos generales o colectivos: "tendencias nacidas de la masa
y para la masa de los hombres fracasarán siempre en el intento de pro-,
pagar una luz verdadera" 12, mientras que "el arte verdadero puede en.
contrar su propia realización solameríte en cada personalidad aislada" 13.

'De esta forma, Fiedler, a pesar de rehusar mezclarse en las direcciones
del arte contemporáneo 14, anuncia el punto de partida y las limitaciones
de los movimientos de vanguardia que están a punto de nacer.

El punto de partida es el nuevo concepto del arte como experiencia
activa, constructiva, "elemento de integración de la moderna concepción
del mundo" 15. En este aspecto, Fiedler puede ser considerado como un pre-
cursor no sólo de la vanguardia, sino también del movimiento moderno,
como observa Argan 16. Sus limitaciones tienen origen en la noción restrin-
gida, aristocrática del arte como experiencia individual y "producto excep-
cional de hombres excepcionalmente dotados", como observa ya en 1901
B. Croce 17. En este aspecto, el pensamiento de Fiedler no sobrepasa los
confines mentales de la vanguardia.

Partiendo del pensamiento de Fiedler y utilizando la teoría de la Einfüh-
lung, de R. Vischer 18, H. W6lfflin 19 y A. Hildebrand 2<) formulan el mé-
todo de la "pura visibilidad", que modifica profundamente la crítica de las
obras de arte figurativo e influye en los programas de muchos artistas de
vanguardia, entre los que figura Van de Velde.

Hay que considerar también la orientación de los estudios de la historia
del arte. Los trabajos de Riegl 21 y de ,Wickoff 22 soore el arte antiguo tar-
dío,-y de Gurlitt 23 y WüIfflin24 sobre el barroco, demuestran que el interés
se. hao desplazado de los períodos clásicos y áureos a los Hamados de de-
cadencia, que, a la inversa, son apreciados objetivamente por sus intrínse-
cos caracteres. Los distiptos dualismos de conceptos introducidosén la

12 K. FIEDLER,Op. cit., n. 197, p.200.
13 K. FIEDLER,Op. cit., n. 195, p. 196.
u "Hay que rechazar absolutamente una idea que podría abrirse camino según la cual el
desarrollo de una nueva concepción de la esencia del arte introduciría necesariamente nuevas
normas en la producción artística. Sería volver a la mentalidad de la vieja estética. En ningÚII
caso puede producir la nueva visión de la realidad nuevos cánones de arte. Este, en su realidad,
tiene que considerarse libre de toda re!jexión teórica sobre su propia esencia, la cual, a su
vez, puede dirigirse sólo a lo que el arte ha producido hasta entonces, y no puede absolutamente
ocuparse de lo que tendría que producir. Y encuentra la garantía de su propio valor, no en las
consecuencias prácticas de una nueva dirección de realización artística, sino en la nueva luz
q",e ha sabido propagar en el campo ya conocido del arte de todos los siglos." K. FIEDLER¡
Op. cit., n. 225, pp. 215-216.
15 K. FIEDLER,Op. cit., n. 40, p. 104.
16 G. C. ARGAN, Walter Gropiu$ e la Bauhau$, Turín, 1951, pp. 33-35.
17 B. CROCE,Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale, Bari, 1941, 7, p. 466.
B R. VISCHER, Ueber das optische Formgefühl, Leipzig, 1873.
,. H. WOLFFLIN,Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur, Munich, 1886.
20 A. HILDEBRAND,Das Problem der Form in der bildenden Kunst, Estrasburgo, 1893.
" A. RIEGL, Stilfragen, Berlín, 1893; Sp;itromische Kunstindustrie, Viena, 1901.
.. F. WICKOFF, Wiener Genesis, Viena, 1893.
23 C. GURLITT, Gesclzichte des Barockstils in ItaUen, Stuttgart, 1886. Geschichte des Barock-
stil$, des Rococo und de$ Klassizismus in Belgien, Holland, Frankreich, England, Stuttgart, 1888.
.< H. WOLFFLlN, RenaissanC2 ur;d Barok, Munich, 1888.
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historia del arte-del apolíneo-dionisíaco de Nietzsche al arquitectónico-
espacial de Burckhardt, al plástico-pictórico de W61fflin, al táctil-óptico
de Riegl-tienen todos en cierta medidjl un significado pro gramático, ya
que el primer término corresponde a lo que está comprobado por tradi-
ción, y' el segundo a lo que tiene que ser revalorizado en contra de las.
costunibres comunes.

Los críticos advierten a menudo esta relación entre su trabajo y las
orientaciones del arte contemporáneo. Riegl afirma que "tampoco el crítico
de arte puede librarse de las particu1ates exigencias de sus -::ontemporáneos
respecto al arte" 25, y Gurlitt escribe, hablando de Borromini:

Quien piensa participar en una obra de transformación de aquellas formas del
arte más antiguo que también nosotros en muchos aspectos juzgamos insuficientes,
de manera que correspondan al tiempo que se renueva, y quien ha tenido el valor de
buscar para los nuevos materiales y funciones de la construcción nuevas formas
de expresión correspondientes, encontrará, observando las construcciones borromi-
nianas, una afinidad espiritual26.

11 2. La general insatisfacción del eclecticisl1.o.
I,¡
,.

i
I

rt

El eclecticismo, como se ha dicho en el capítulo IV, intenta sobrevivir
a los ataques de sus adversarios generalizando sus tesis y transformándose
en una especie de liberalismo artístico que pone en crisis sus fundamentos
ideológicos. Esta crisis es advertida no sólo por los teóricos sino, en gene-
ral, también por los proyectistas, bajo forma de malestar e insatisfacción.

Desde el neo-clasicismo en adelante se percibe siempre una cierta m<!la
conciencia, que entre 1880 y 1890 es mucho más evidente, y se registran
numerosas declaraciones de arquitectos que deploran la confusión de11en-
guaje y esperan de un momento a otro el nacimiento de U!l nuevo estilo
original.

G. Boito escribe 10 siguiente:

El estado de la arquitectura es hoy día más hostil a los criterios de la filosofía de
la historia y más mezquino de lo que era a finales del siglo pasado y en los primeros
treinta años del n1!lestro.Por lo menos, entonces existía un arte, ligado a ciertas ne-
cesidades intelectuales de su tiempo. La belleza tenía un ideal, un fin, una base, y
aunque se buscara muchas veces en vano, y lo que se encontrase no fuera otra cosa
que una uniformidad monótona, quizá molesta, era de todas formas seria y no
llidigna de un pueblo. Ahora la arquitectura es, a excepción de casos raros, un pa-
satiempo de la fantasía, una ingeniosa combinación de formas, un divagar de
lapiceros, compases, reglas y escuadras. El organismo arquitectónico existe todavía,
e incluso en estos últimos años ha mejorado; sin embargo, el simbolismo se halla
indeciso y loco, con algunos intervalos lúcidos. De la tiranía aritmética clásica sólo
podía nacer el desbarajuste actual. ¿Quién sabe? De esta anarquía saldrá el verda-
dero arte, que consiste en la libertad de fantasía con las reglas de la razón 2:7.

I¡, 25 A. RIEGL,en la introducción de Spütromlsche Kunstindustrie, cit.
.6 C. GURLI.rr, Op. cit., pp. 365-66.
., C. BOlTo, Lo stile futuro de,ll!archf;tettura ,italiana, en Architettura del Medioevo in Italia,
Milán, 1880; véase Casabella, n. 208 (1955), p. 73.

11
1

IJ



Prólogo 313

En Inglaterra, G. C. Scott observa:

1

Nada es más sorprendente hoy día que la ausencia de un verdadero poder
creador en la arquitectura. Yo no hablo de los artistas en particular. Nosotros
tenemos muchos hombres que en condiciones más favorables hubieran producido
grandes obras, incluso originales. Es siempre notable 10 que cada hombre de genio
realiza en las circunstancias actuales, pero no hemos prhdúcido un estilo nacional,
111parece probable actualmente que esto se lleve a cabo. Hemos roto la tradición
que mantiene la continuidad en la historia del arte y que hizo de cada estilo su-
cesivo un desarrollo natural del anterior. En todo lugar nos encontramos con
reproducciones de los estilos antiguos, intentos de hacer revivir las tradiciones
perdidas, sin ningún auténtico poder creador de nuevas formas de belleza en rela-
ción con las nuevas necesidades. Cierto que es difícil, con la tradición rota o
agotada, crear una arquitectura nueva y genuina. Tenemos que considerar este
hecho entre las desconocidas posibilidades del futuro 28.

Estos autores no proporcionan sugerencias concretas para salir de tal
estado de confusión y encontrar un nuevo estilo, pero atestiguan que el
problema está en el aire, y que las próximas iniciativas de Harta, de Van de
Velde, de Wagner, tienden hacia una exigencia común y obran sobre un
terreno ya preparado.

3. El ejemplo de los pintores.

La obra innovadora de los arquitectos de vanguardia, de 1890 en adelan-
te, se encuentra en estrech,a relación con la obra de los pintores. No se trata
esta vez de una simple analogía de preferencias formales, como slicede más
o menos claramente en cada época, siIio de un cambio de resultados, por lo
que algunas experiencias de los arquitectos presuponen las experiencias de
los pintores, y viceversa.

Como ha observado Pevsner, el cambio decisivo en lo que a la ar-
quitectura concierne es la superación del impresionismo por obra de Cé-
zanne, Rousseau, Gauguin, Van Gogh, Seurat. Los aspectos más importan-
tes para nosotros son:

- La reacción ante el naturalismo. Si por un lado, separando lo~
elementos ópticos de representación de los conceptuales, el impresionismo
va en contra del naturalismo tradicional, en otro sentido representa el
desarrollo y la conclusión del naturalismo mismo, porque recoge y refleja
en el juego de las apariencias toda la realidad, sin ninguna exclusión, y
conserva, mejor dicho, perfecciona la postura de recepción y visión frente
a cualquier realidad. Cézanne y la generación sucesiva desean, en cambio,
ir más allá de las apariencias variables y llegar a la verdad escondida qu~
está al otro lado. Cézanne explica así su procedimiento:

Mi procedimiento, ved, es éste (Cézanne abre las manos con los dedos entre-
abiertos, vuelve a cerrarlos con toda lentitud, los une, los entrecruza estremeciéndo-

28 G. C. SCOTT,An essayon history o{ English church architecture (1881), cit. en E. TEDESCHI.
L'arch#ettura in Inghilterra. FI.orencia, s. f., p. 146.
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los). He aquí lo que se debe conseguir. Si doy un poco más alto o un poco más bajo,
todo se ha perdido. No debe haber un sólo punto débil, un sólo punto a través
de! cual pueda escaparse la verdad. Yo llevo adelante toda mi tela, comprendedlo,
toda a la vez, toda en conjunto. Todo lo que hay disperso, yo lo junto en el mismo
impulso, en la misma fe. ¿No es verdad que todo lo que vemos huye y se dispersa?
La Naturaleza es siempre la misma, pero nada de ella permanece, nada de lo que
se ve. Nuestro arte debe dar el estremecimiento de su duración, convirtiéndola en
eterna. ¿Qué hay detrás del fenómeno natural? Nada quizá, o quizá todo. Así,
pues, yo junto estas manos errantes, cojo de aquí y de allá, a derecha y a izqpierda,
por todas partes, sus colores, sus tonos cambiantes, y los fijo, los combino entre
sí formando líneas, objetos, rocas, árboles, ajenos a mi voluntad. Cobran volumen.
Mi tela cierra las manos, no vacila, es auténtica, densa, plena 29.

El arte de los neoimpresionistas "sacrifica lo anecdótico al arabesco",
la nomenclatura a la síntesis, lo efímero a lo constante, y confiere a la
naturaleza, cansada ya de su realidad precaria, una realidad auténtica" 3°.
Gauguiri declara: "Cuando el artista, por su parte, quiere realizar una obra
creadora, no tiene necesidad de imitar a la Naturaleza, sino que tiene quP.
coger los elementos de la Naturaleza y crear un nuevo elemento" 31.

Se vuelve hacia el cuadro de tema, como observa Pevsner, pero en un

sentido distinto de lo tradicional, ya que la intención de contenido se
prefiere indirecta, alusiva, y resulta de la acentuación de los medios estricta-
mente pictóricos. (Cézanne: "La poesía hay que tenerla en la cabeza, pero
si no se quiere caer en la literatura, nunca hay que intentar introducirla en
el cuadro, ya que entra por sí sola" 32.)

t

~II

- La disposición activa, constructiva hacia la realidad. Cézanne dice:
"Pintar significa registrar y organizar sensaciones cromáticas... Cuando se
pinta, ojo y cerebro tienen que ayudarse recíprocamente; se tiene que tra-
bajar en su recíproco desarrollo con la lógica de las impr~siones cromá-
ticas organizadas'! 33. Véase la analogía. con' el pensamiento de Fiedler, sub-
rayada a meniÍclü 34. Encel.caso de Van,Gogh es un empeño huma.no más que
artístico: "Mi tormento se" resume en esta interrogación: ¿de qué podría
servir, cómo podría ser útil de alguna forma, cómo podría saber más y pro-
fundizar más ~n esta o aquella cosa?" 35.

- El aislamiento de ¿ada artista. El grupo de los impresionistas es quizá
la última "escuela" según modelo antiguo. Los pintores de la generación
siguiente son ensayistas aislados, cada uno de los cuales critica dura-
mente a los demás, y acaban por crearse un estilo personal, mucho más
reconocible de lo que sucedía en épocas anteriores.

Cada pintor se siente, en cierta medida, molesto y fuera de lugar.
Cézanne dice: "Seré solamente un primitivo en el camino que yo mismo
he descubierto... Quizá haya venido demasiado pronto; era un pintor de
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29 J. GASQUET,Cézanne (coloquios), París, 1921, cit. en W. HESS, Op. cit., p. 29.
30 P. SIGNAC,D'Eugime Delacroix au néoimpressionisme, París, 1899; W. HESS, Oi>. cit., p. 29.
31 P. GAUGUlN,Avant et aprés, París, 1903; W. HESS, Op. cit., p. 44.
32 T. GASQUET,Op. cit.; W. HESS,Op. cit., p. 20.
33 J. GASQUET,Op. cit.; W. HESS, Op. cit., p. 22.
3< A. BANFI, prefacio a Aforismi mil' arte, de K. FIEDLER, cit., p. 66.
35 V. VANGOGH, Cartas al.hermano, n. 133; W. HESS, Op. cit., p. 30.
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vuestra generación (dirigiéndose a Gasquet) más que de la mía" 36. Y Gau-
guin: "Por instinto y sin saber por qué, soy como artista un aristócrata" 37.

- La tendencia a teorizar. Mientras los pintores tienden cada uno ii
procurarse un lenguaje personal, desean, por otra parte, demostrar la va-
lidez general y lo transmisible de este lenguaje, estableciendo una serie de
preceptos formales y apoyándolos en discursos teóricos. Esto su.::edía en
cierta medida también antes, pero no tan rigurosamente. Por ejemplo, la
descomposición de los colores, que en el impresionlsmo es una tendencia
aproximativa, llega a ser en el neoimpresionismo una técnica exal.:ta, casi
científica. Los simbolistas y sus portavoces, cpmo M. Denis y A. Aurier,
teorizan acerca de la asociación entre formas y estados de ánimo. A me-
n.udo, estas formulaciones teóricas son el germen de las inHuencia, entre
pintura y arquitectura, como sucede con el cloisonismo y el simbolismo, en
los que se hallan seguramente las fuentes del art nouveau.

Ya que las innovaciones en el campo de la pintura preceden general-
mente a.las de arquitectura-lo mismo sucede más tarde con el cubismo
y la pintura abstracta respecto al movimiento moderno-, se ha intentado
muchas vece,s (Giedion, Sartoris) explicar las segundas como derivaciones
de las primeras, y asignando a la pintura, en este período, una fUnción de
prioridad y guía.

Este :ra~onamiento se reali~a, sin embargo, en términos inactuales. Tanto
los arquitectos como los pintores trabajan para cambiar las convenciones
culturales heredadas del pasado, pero una de estas convenciones es predsa-
mente la existencia de)a pinturqy de la arquitectura como actividades
separadas. Según la definición <;leMorris, la. arquitectura "dbarca la con-
sideración' de todo el ambiente físico que rodea la vida humana", y la re-
novación de la arquitectura incluye la de las artes figurativas, rechazando
al mismo tiempo su autonomía. Pintores y arquitectos, por tanto, no sólo
se influyen eptre sí, sino que, bien mirado,. hacen el mismó trqbajo.

En la pintura, por sus procedimientos más inmediatos, 10s nuevos des-
cubrimierttos vienen a la luz anticipadamente, pero quedan establecidos
sólo provisionalmente, y destinados a ser utilizados para dar nueva forma
al ambiente donde vive. y trabaja el hombre, para proyectar los objetos de
uso, los muebles, los edificios, la ciudad. Las contribuciones de Cézanne,
de Gauguin, de Van Gogh-como las de Braque, de Mondrian, de Vau
Doesburg-se pueden valorizar concretamente sólo a la vista de tal uso.

Es Van de Velde quien confirma a los cloisonnistes, como en la pos-
guerra es Oud quien confirma a Mondrian, y Breuer a Klee, y tia al con-
trario.

". W. HESS,'Op- cit., p. 27.
"7 J. DEROTONCIIAMP.P. Cauguln. Pans, lY06; W. HESS,Op. cIt.. p. 45.

.~-
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4. Las condiciones sociales y el empeño personal.

l'

Los movimientos innovadores de la pintura y la arquitectura se entien-
den solamente si se tiene en cuenta que son realizados en nombre de la
sociedad entera, por grupos bastante reducidos.

El largo' período de paz y la prosperidad económica favorecen las in-
clinaciones reformadoras y progresivas en las clases dominantes. Estas
iniciativas se confían a individuos aislados o a pequeños grupos, que pue-
den obrar conservando su independencia del resto de la sociedad, aunque
inspirándose al mismo tiempo en motivos generales, valederos para todos.

De aquí nace una especie de contradicción, que caract~riza la cultura
de esta época, y a la cual queremos referirnos específicamcnte usando el
término vanguardia. Nos proponemos presentar a todos una experiencia
celosamente individual.

El conflicto se hace evidente al considerar la relación entre cada una de
las obras y los programas teóricos. Del Renacimiento en adelante, cada
problema artístico concreto está concebido como un caso particular de
un problema abstracto, y resolver cada caso significa tomar posición, al
mismo tiempo, sobre una cuestión estilística general. En el siglo XIX, esta
exigencia aumenta, porque la adopción de uno u otro estilo tiene lugar por
una elección voluntariá, que, sin embargo, se apoya siempre sobre un dato
exterior: las tradicioñes locales, las sugerencias ofrecidas por el fin de una
obra, por el destinatario, etc.

Pero ahora los artistas intentan eliminar cada una de eStas referencias,
La elección formal llega a ser un problema tan importante que absorbe
todas sus energías, y tan delicado que exige la indiferencia por cada cir-
cunstancia contingente. Los pintores, por ejemplo, escogen sus asuntos de
la manera más casual, y pintan para ellos mismos, sin preocuparse del fin
de sus obras. Así, pues, se altera el equilibrio entre los fines generales y
los fines particulares. O el artista rehúsa subordinar sus decisiones a un fin
general, o atribuye validez general, sin más, a la decisión que toma en
aquel momento. Se asiste, por tanto, a dos deformaciones opuestas: o se
considera cada obra como una experiencia aparte, sin posible parangón, o
sirve como demostración de un método universal, que se quiere comunicar
a todos.

En estas condiciones crece sin medida el empeño human.::>,y la persona-
lidad de los artistas tiene un papel más importante que en e] pasado. De
hecho, toda elección está garantizada, en definitiva, sólo por su capacidad
individua], y el lenguaje creado por un solo individuo o por un pequeño
grupo se ofrece como alternativa a una tradición extendida, que deriva de
la contribución acorde de muchas generaciones. El individuo se encuentra
así en una situación muy al descubierto y peligrosa, y acaba por responder
a ]a búsqueda artística con todas las facultades de su espíritu.

Los casos más impresionantes de esta suplantación del compromiso hu-
mano por el compromiso artístico se encuentran en la pintura y en la li-
teratura. Murger, en 'la primera mitad del siglo, describe ]a vida bohemia
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parisiensé, y cuenta la vida de poetas, pintores y músicos, sacados por su
empeño artístico fuera de las reglas de la vida normal. Sin embargo, sus des-
cripciones son idilio s agradables y empalagosos si se comparan con las
trágicas vicisitudes de algunos grandes artistas de últimos del siglo XIX, como
Rimbaud y Van Gogh. En arquitectura las cosas marchan de modo un poco
distinto, ya que el arquitecto no se encuentra nunca tan solo frente a sus
obras; pero muchos, como Mackintosh y Loos, sufren en su persona las
consecuencias de su vocación artística anticonformista.

t
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FrG. 231.-A. H. Mackmurdo: Cretona, 1885 (Museo Victoria and Albert).
FIG. 232.-W. Crane: Interpretación lineal del salto de una bailarina (de I.ine and
formo 1902).
FIG. 233.-A. Beardsley: Ilustración para Salomé, de O. Wi¡de (1892).
FrG. 234.-E. Munch: La vela (1896).
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Capítulo IX. El «art nouveau"

Es difícil, en un trabajo histórico general, dar un orden satisfactorio a
esta materia.

El período del que hablamos se halla, a la vez, muy cerca y muy lejos
de nosotros. Menos de cincuenta años han transcurrido, y muchos de los
protagonistas de esta época han muerto hace muy poco, como Perret, Hoff-
mann y Van de Velde. Sin embargo, se tiene la impresión de poner las
manos sobre un acontecimiento situado ya en el pasado remoto. Se diría
que las dos guerras mundiales que han tenido lugar mientras tanto, ade-
más de hacer pedazos un número incalculable de adornos y condecoracio-
nes liberty, hayan también interrumpido toda familiaridad entre nosotros
y las persortas que proyectaron tales cosas.

Los estudios y datos a disposición son incompl{:tos, y reflejan, más
que la realidad de este período, sus preocupaciones teóricas. Nos ha que-
dado, de esta época, no el retrato de lo que fue, si!lo de lo que creía ser:
un complicado árbol genealógico de tendencias, personificadas en un nú-
mero restringido de artistas originales, pero pocos testimonios o ninguno
sobre las variaciones que tuvieron lugar en la producción ::orriente y so-
bre sus relaciones con los movimientos principales.

Si quisiéramos desarollar el tema de las tendencias, precisando su dis-
tribución geográfica y cronológica, y la inclusión de los distintos artistas
en la una o la otra, ello nos llevaría fuera del límite y acabaría por encu-
brir la verdadera naturaleza del problema. Un procedimiento más apto y
compatible con el actual eStado de los estudios puede ser Evitar las cla-
sificaciones preconcebidas, estudiando por separado artistas y experien-
cias más conocidas.

El término art nouveau será usado en su significado más amplio posi-
ble, incluyendo todos los movimientos de vanguardia europeos que se co-
nocen con mi término análogo (Jugendstil, modern style, iiberty). Se ha-
rán sólo dos distinciones de principio que aparecen casi indiscutibles:
una, el movimiento inglés de los sucesores de Morris, del que se ha ha-
blado en el capítulo VI, para no interrumpir la continuidad de la línea de
pensamiento de Ruskin en adelante, y otra, las experiencias francesas de

,
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FIGS. 235,236 y 238 (arriba).-Viollet le Duc: Hierros decorativos (de Compositions
et dessins, s. f., y Entretiens sur l'architecture, 1872).
FIGs. 23í y 239 (abajo).-E. J. Marey: Proyección del vuelo de un pájaro y trayec-
toria de un punto de la vértebra lumbar en un hombre que anda (c. 1890; de
S. Giedion, Mechanization takes command).
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Perret y Garnier, que se basan en una tradición distinta y serán tratadas
en el capítulo X.

El carácter de la cultura de vanguardia facilita la exposición indepen-
diente de las experiencias arquitectónicas y urbanísticas. Estas últimas son
también la mejor referencia para valorar la relación entre las élites y la
producción común, y de ellas se hablará al final, intentando sacar un:1
conclusión general (capítulo XI).

1. Víctor Horta.

f&

Todos los historiadores están de acuerdo en afirmar que el movimierr
to europeo para la renovación de las artes aplicadas nace tOn Bélgica, an-
tes que en cualquier otro sitio, entre 1892 y 1894, Y nace ex abrupto, con
la casa Tassel de Horta, en Bruselas, la decoración de Van de Velde para
su casa de Uccle y los primeros muebles de Serrurier-Bovy proyectados
con criterio original. Estas obras parecen independientes de todo prece.
dente, y los elementos del nuevo estilo, que se llamará art nouveau, apa-
recen en ellos ya perfecta y coherentemente elaborados.

Sobre las fuentes indirectas se han hecho varias hipótesis. Giedion"
describe el ambiente libre y despreocupado de la cultura de vanguardia en
Bélgica. Dos ricos abogados, amantes de las artes, O. Manus y E. Picard,
fundan, en 1881, la revista L'art moderne, agrupando en rededor a los
mejores artistas de la época. Tres años más tarde se constituye el grupo
llamado Les XX, que dura hasta 1893 e incluye, entre otros, a los pintores
Knopff, A. W. Finch y J. Ensor. Maus, secretario de Los XX, organiza des-
de 1884 en adelante varias exposiciones de pintura, en las que participan
los artistas de vanguardia más importantes de Europa: Rodin, WhistIer,
Renoir, Seurat, Pissarro, Van Gogh. En Bruselas se presenta por prime-
ra vez en 1887 el célebre cuadro de Seurat Dimanche el fa grande Jatte.

Schmalenbach 2 y Pevsner 3 han puesto en evidencia la contribución
de los pintores, y sobre todo del movimiento simbolista, que llega a su
punto cumbre en torno a 1890, influyendo en la obra de muchos artistas
continentales, entre los que figura Gauguin y sus compañeros de Pont
Aven, los Nabis, Munch, Hodler, Ensor. Las fechas son muy significati-
vas. La escuela de Pont-Aven nace en el siglo XIX y expone por vez primera
en la Exposición de París en 1889; el grupo de los Nabis se funda en el
mismo año, mientras Aurier publica el manifiesto de la pintura simbolista
en 1891, tras del manifiesto sobre el simbolismo literario de Moreas
de 18644. Munch y Hodler son influidos por el programa simbolista, en-
tre 1890 y 1892, y todos los pintores más o menos afectados por esta
orientación se encuentran reunidos en las exposiciones de la Galería Le
Barc, que se repiten dos veces al año a partir de 1891.

>.-

~I
.~
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1 S. GlEDlON, Spazio, tempo e architettura (1941), trad. it., Milán, 1954, p. 288.
2 F. SCHMALENBACH,lugendstil, Würzburg, 1935.
" N. PEVSNER,1 pionieri del movimento moderno da William Morris a Walter Gropius (1936),
trad. it., Milán, 1945, pp. 57-63.
. Mercure de France, marzo 1891.
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1 -vestíbulo

2 -guardarropa
3 -estudio
4 - sala
5 - sa:a de estar
6 -gabinete
7 - alcoba
8 -sala
9 - habitación de servicio

10 -habitación de, trabajo
10

FIGS. 240, 241 y 242.-Bruselas: detalles y planta de la casa Tassel en la calle
de Turín (V. Harta. 1893).
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En Bélgica, el simbolismo tiene muchos seguidores (por la presencia de
Maeterlinck en el campo literario) e influye en la obra de muchos de Los XX,
en Ensor, Knopff, Finch y, sobre todo, en J. J. Toorop, que es ciertamente
uno de los inspiradores de Harta y Van de Velde. Harta, sin embargo,
en una carta a Pevsner 5, atenúa la importancia de estos contactos y de-
clara que no ha querido imitar el lenguaje de los pintores, sino hacer
como los pintores: crearse un lenguaje igualmente personal y libre de imi-
taciones.

Los teóricos del art nouveau están de acuerdo en reconocer la influen,
cia de Inglaterra, demostrada exhaustivamente por Schmutzler 6. Se han
indicado, como posibles precursores, a Burne-Jones, Morris, Mackmurdo,
el escultor A. Gilbert y hasta W. Blake. Es importante, sobre todo, la bre-
ve aparición de A. Bearsdely (que muere en 1898, a los veinticuatro años).

Las relaciones entre Inglaterra y Bélgica son numerosas y documenta-
das. Toorop vive algún tiempo en Inglaterra y entra en contacto con los
prerrafaelistas. En 1891 aparecen en Bruselas por primera vez, en el es-
caparate de la Compagnie Japonaise, de la rue Royale, objetos de decora-
ción ingleses de la firma Liberty, y hacia la misma época, Finch, que es de
origen británico, adquiere algunos muebles ingleses que impresionan mu-
cho a los artistas amigos suyos.

En el mismo año de 1891 exponen Los XX, junto a pinturas y escultu-
ras, objetos de arte aplicado, entre los que figuran algunos libros para ni-
ños, de W. Crane. En 1892 crean una sección de artesanía, donde aparecen
reproducciones de obras de S. Image, H. Home, y libros impresos en la
Kelmscott Press de Morris. En la misma sección se halla expuesto uno de
los primeros trabajos de Van de Velde: un modelo para bordado, y el
mismo Van de Velde-al que se debe la mayor parte de esta informa-
ción 7-reconoce abiertamente la importancia de la enseñanza inglesa: "Es
indudable que la obra y la influencia de John Ruskin ';1de VVilliam Morris
fueron las semillas que fecundaron nuestro espíritu, que de.>pertaron nues-
tra actividad y provocaron la completa renovación de los adornos y for-
mas del arte decorativo" 8. Inglaterra transmite a los movimientos de van-
guardia continentales mucho más que una inspiración formal. Comunica
las teorías elaboradas por Ruskin y por Morris, su convencimiento de que
la arquitectura ha ,de investir todo el ambiente de la ciudad moderna y
forma parte de una tarea más vasta, encaminada a modificar, en su con-
junto, las formas actuales de convivencia. Sin la enseñanza inglesa no se
podría entender el interés de Van de Velde y de Hoffmann-por no ci-
tar más que dos nombres-por la decoración y los procesos de produc-
ción, así como la preocupación didáctica de Wagner y la moral de Loos.

Han sido poco estudiadas, en cambio, las relaciones entre el movimien-

5 N. PEVSNER, Op. cit., p. 124.
6 R. SCHMUTZLER, "The English origin of art nouveau", en Arehiteetural review, febo 1955, p. 108;
Blake and art nouveau, ibidem, agosto de 1955, p. 90.
7 H. VAN DE VELDE, Die Renaissanee im modernen Kunstgewerbe, Leipzig, 1903, p. 61 Y sig.;
"Extraets of his memoirs", 1891-1901, en Arehitectul'al Rewiew, septiembre de 1952, p. 115 Y sigo
8 H. VAN DE VELDE, Die Renaissance..., Op. cit., p. 23.
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to belga y la cultura francesa (figs. 235-239). Se sabe que Horta pasa e:J.
París un período indeterminado desde 1878 en adelante. Es el momento
en el cual Viollet le Duc, Vaudremer y los demás de la Union syndicale
des architectes franfais intentan abandonar la referencia a los estilos me.
dievales e inventar un nuevo lenguaje que satisfaga, sin compromisos, sus
teorías racionalistas. Ninguno de ellos consigue, en realidad, salir firme-
mente del callejón del eclecticismo, pero su transcripción del repertorio
tradicional se hace sumaria, alusiva, y tiende, a veces, a consumir las re-
ferencias estilísticas en un cromatismo abstracto-como en el Liceo Buf-
fon de Vaudremer-o en un libre juego lineal como en las r1ecoraciones en
hierro de Viollet le Duc, conocidas en todas partes a través de las repro-
ducciones de los Entretiens y de las Compositions et dessins 9. La polé-
mica moralizadora del maestro francés es seguramente menos original y
penetrante que la de Morris, pero ha tenido en su tiempo una resonancia
mucho más vasta, movilizando por doquier las ideas de los artistas y, a
veces, de la opinión pública en contra del eclecticismo, y creando una ex-
pectación por el próximo cambio de dirección de las artes. Finalmente, se-
ría preciso considerar la importancia de la Exposición Universal de París
de 1889, donde los artistas de toda Europa tienen ocasión de encontrarse y
donde la cultura ecléctica francesa cumple un grandioso esfuerzo para in-
ventar una nueva decoración apta a los edificios de hierro, estudiando la
incorporación de elementos utilitario s y ornamentales como perfiles abullo-
nado s y aplicaciones en hierro fundido o en chapa recortada.

Los maestros del movimiento belga son V. Horta y P. Hankar, para h
arquitectura, y H. Van de Velde y Serrurier-Bovy, para la decoración y las
artes aplicadas. Como observa Van de Velde: "La obra de los cuatro fue

unida, juzgada y descrita a través de la única cualidad común a, todos: la
novedad. Así tuvo origen el término art nouveau" 10. Sin embargo, los

, motivos que empujaban a estos artistas eran completamente distintos.
Horta es el temperamento más fuerte y, al mismo tiempo, el que se

preocupa menos de cuestiones teóricas. Frecuenta la Academia de Gante,
su ciudad natal, luego marcha a París y concluye sus estudios en la Aca-
demia de Bruselas, en 1881. Empieza a trabajar en el estudio de A. Balt,
y construye sus primeras obras-dos monumentos funerarios y tres vivien-
das---"en Gante entre 1883 y 1885. Son edificios muy simples, que no dejan
prever en absoluto el desarrollo futuro de su arquitectura.

Desde 1885 hasta 11392 no trabaja; escribe y medita, haciéndose eco
de las múltiples llamadas que hacen en este período los círculos de van-
guardia europeos. Desde 1892 a 1893 construye la casa del ingeniero Tas-
sel, 'en la cafIe de Turín, en Bruselas, que le hace pronto famoso y susci.
tavivas discusiones (figs. 240-42). Sin embargo, no es solamente un in-
tento polémico antitradicional; es el ensayo profundamente meditado de
una nueva arquitectura, libre de cualquier referencia retrospectiva, y, sin
~mbargo,perfectamente controlada en cada detalle, segura y convincente.

I
11

'i "I
I

'1

"11,

1:1

I

l
A,.,
i

'

1

1

",

'
,

'
,

1": I
l'I

~11 ,1I
I !
J

J ,

I
1"

1111: I
9 M. VIOLLET LE, ))UC, Entretiens sur l'architecture, París, 1872; Compositions et dessins, Pa-
rís, 1884, tab. 6~12:
10 H. VAN DE VELDE, Extrqcts,.., cit., p. 148.
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FlGs. 243, 244 y 2"1S.-Bruselas: la Casa del Pueblo (V. Harta, 1897).
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Demuestra la posibilidad, no sólo de un nuevo vocabulario, sino de una
nueva sintaxis, distinta de la de los estilos históricos.

La casa de Tassel repite un tipo de construcción tradicional de Bru-
selas: un edificio encajonado entre los otros, en un área estrecha, con dos
solos breves frentes sobre la calle y el jardín. La fachada principal no se
destaca mucho de las de su alrededor, y es preciso mucha atención, yen-
do por la calle, para aislar la obra de Horta. Pero la mano del arquitecto
se reconoce examinando de cerca el trabajo de los muros. El acostumbrado
bow-window se consigue plegando en doble S toda la fachada. La piedra
de revestimiento, las guarniciones de hierro y madera de las ventanas, con
sus conexiones elaboradas y precisas, forman una composición calculadísi-
ma y cerrada. En el interior, atravesando una puerta de cristales coloreados,
se entra en el hall, dominado por la célebre escalera al aire; los escalones
son de madera natural, sostenidos por una estructura metálica a la vista;
el conjunto formado por los apoyos tubulares y los laminados está animado
con hierros decorativos, modelados según curvas elegantes y sinuosas. Mo-
tivos del mismo estilo aparecen dibujados en las paredes y reproducidos en
el mosaico de los suelos.

Tras esta casa, Horta construye en Bruse]as muchas otras viviendas,
tiendas, almacenes; la Casa del Pueblo~construida en 1897 para instalar
las oficinas del Sindicato de los trabajadores socialistas~es considerada
su obra maestra (figs. 243-245). Aquí también, el edificio está vinculado
desde un principio a la forma del terreno, recortado entre calles estrechas
y una plaza redonda, y la arquitectura se amolda con impecable conti-
nuidad a los vínculos ambientales. La estructura es mixta, con soportes de
hierro laminado y muros exteriores de carga, lo mismo que en otros edi-
ficios franceses de la época, pero aquí se acusa francamente al exterior, sir-
viendo de bastidor a las amplias paredes de cristal, con carpintería de ma-
dera. Los tramos de muro con hiladas alternas de ladrillo y de piedra gris,
limitan las superficies acristaladas y enlazan el edificio con la arquitectu-
ra de alrededor, hecha con muros macizos. Entre estructura y decoración
hay aquí una perfecta unidad. Así, en el interior, en el local de las venta-
nillas para el público, el dibujo ornamental del techo está realizado con
las mismas vigas de sustentación, y en la sala de espectáculos, en el último
piso, las jácenas transversales de la estructura reticular sirven también para
caracterizar la decoración del ambiente (fig. 244).

Harta analiza profundamente la contextura de sus edificIOs, con auda-
cia no común en este período, pero se muestra bastante indiferente en lo
que se refiere a la distribución. Su pretendida libertad volumétrica es mu-
cho más aparente que real. Los desniveles interiores en las plantas de la
casa de la calle de Turín y sus otras viviendas privadas son una característi-
ca común a la construcción belga y francesa de este período, y la fachada on-
dulada de la Casa del Pueblo puede parecer de libre composición en la fo-
tografía, prescindiendo de las casas de su alrededor, pero continúa fielmen-
te las alineaciones de las dos calles confluyen te s en la plaza redonda. En
cambio, el uso de materiales, e] modo de dividir las paredes, de resolver las
articulaciones, las junturas, los detalles, atestiguan una seguridad de juicio,

'1 I
'

J

. I

l
.
' I

Jlt
I

1,

~ji

1'1i
ti
~

~I

~

¡i111

i
11

111:1,If !¡
l'I

11

il

1:
.1,j

111



í

FIG. 246.-Bruselas: detalle de la casa Solvay (Y. Horta, 1895).
FIGs. 247 y 248 (abajo).-Bruselas: detalle de la casa Horta (Y. Horta, 1898).
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una coherencia y un rigor excepcionales. Parece que se basa en su mismo
propósito polémico de inventar un nuevo estilo en competencia con los his-
tóricos, que cuida su lenguaje con inflexible severidad para que no tenga
defectos y cada elemento coincida sobre el otro puntualmente. Por tanto,
prefiere los materiales naturales y exhibe cada unión resolviéndola de for-
ma que tenga valor también desde el punto de vista decorativo (figuras
246-248).

La arquitectura de Harta envejece dignamente, se acopla sin esfuerzo
al conjunto de construcciones de Bruselas del siglo XIX. Este artista tan
personal y ambicioso está dotado también de una rara discreción; no
quiere molestar a los inquilinos con viviendas incómodas o ambición
desmesurada para satisfacer sus ideales artísticos. Desea convencer al ob-
servador con la coherencia de su arquitectura, no deslumbr,~rlo con su ex-
trañeza. Aquí está, por otra parte, también el límite de Harta: él ha juz-
gado el problema de la arquitectura más simple de lo que era, y que se
podía reducir por completo a un estilo, a una forma de componer cohe-
rente y técnicamente indiscutible. Hay en él el deseo de ag'Jtar en seguida
el problema, alcanzando un equilibrio interior del lenguaje o un acuerdo
inmediato con el público, con los procedimientos de construcción, con el
ambiente urbano de su tiempo, sin dejar margen para un desarroJlo ulte-
rior. Así, pues, Harta es el más refinado artista del art nouveau, pero tam-
bién, en un cierto sentido, el más anticuado, el más parecido a un arqui-
tecto del pasado.I
2. Henri Van de Velde.

,1

El motivo que empuja a Harta-ya sus contemporáneos Hankar y Ser-
rurier-Bovy, en los límites más modestos de sus experiencias-, es en defi-
nitiva, "el deseo de experimentar la excitación y el prestigio de inaugurar
un renacimiento" 11. La falta de un control racional adecuado ha facilitado
quizá su búsqueda y ha hecho más rápida la definición de su repertorio,
pero bloquea pronto su actividad en las posiciones adquiridas, y una ve1-
desaparecido el prestigio de la novedad, les obliga a refugiafse en un nUe-
vo eclecticismo, aunque sea más amplio.

El caso de Van de Velde es distinto. Ya desde el principio se propo-
ne poner en claro las bases del movimiento, formular sus experiencias, dt:
forma que sean transmisibles y constituyan la base de una renovación ge-
neral de los métodos de proyectar. Mientras sus contemporáneos aceptan
de Inglaterra, sobre todo, sugerencias formales, él adopta, por primera vez
en Europa, el principio moral de la enseñanza de Morris, y lo desarrolla
con extraordinaria sutileza:

I1
iI

"
I

Paulatinamente llegué a la conclusión de que la razón por la cual las bellas
artes hab:an caído. en un estado tan lamentable de decadencia, era el hecho de ser
ejercitadas como fines en sí. o prostituidas a la satisfacción de la vanidad humana.
Bajo forma de "pintura qe caballete" o de "escultur" .¡~ salón" se realizaban sin

11 H. VAN DE VELDE. Op. cit:, p. 148.
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FIG. 249.-Anuncio del estudio Van de Velde en Vcde (1898).
FlGs. 250, 251 y 252.~H. Van de Velde: Dos hebillas para cinturón (1904) y una
poltrona con balancín (1903; del catálogo de la Exposición de 1957 en el Kunstge-
werbemuseum de Zurich).

g.,. >o'.



F, -.........

330 Los movimientos de vanguardia europeos desde 1890 hasta 1910

l,
I
!

el mínimo respeto a su fin práctico, como otros géneros de bienes de consumo.
Parecía claro, por tanto, que la vieja y relativamente franca y pura relación de
compraventa en la obra de un artista, tendría que ser pronto sustituida por el
odioso mecanismo gracias al cual la publicidad comercial engaña al público acerca
de la calidad yel valor de cualquier cosa, cuya propaganda haya sido pagada. Así,
en un futuro no muy lejano, podemos esperar encontrar las genuinas obras de arte
insidiosamente marcadas con las mismas descripciones mentirosas y valoraciones fic-
ticias que la mercancía ordinaria producida en serie para uso doméstico 12.

Esta aclaración es muy importante. De hecho, el invento de nueva"
formas puede servir para superar la sujeción a los estilos históricos y dar
vida a un nuevo movimiento, pero puede s¡;:r considerada como fin en sí
mismo, y las formas inventadas, sacadas de la relación concreta con las
necesidades de que han surgido pueden ser reducidas a motivos particu-
lares de ganancia o de prestigio. El arte puede cumplir su funcióli regu-
ladora en la sociedad, si se propone controlar desde la raíz los métodos
de producción y distribución de los objetos de uso, es decir, si se le
coloca como principio de planificación total. Si, en cambiv, se limita a
modificar la forma de los objetos, serán los intereses latentes en la socie-
dad los que planificarán con los mismos métodos la actividad de los ar-
tistas, transformándolos en simples decoradores.

Por tanto, Van de Velde no puede aceptar la postura de Harta V
sus contemporáneos:

I
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Mis esperanzas sobre lo que se hubiera obtenido con la liberación de la tutela
del pasado y la iniciación de un nuevo período en el dibujo eran tan vastas como
las de ellos, p.ero sus ilusorias expectativas no bastaban para satisfacerme. Sabía
que teniamos que profundizar más; que el fin a alcanzar era mucho más impor-
tante que la simple novedad, que por su misma naturaleza puede ser sólo efímera.
Para llegar a esto había que empezar por quitar los obstáculos que' los siglos
habían acumulado en nuestro camino, detener los ataques de la fealdad y desafiar
toda influencia capaz de corromper el gusto natural... Creía firmemente poder
alcanzar mis fines... en virtud de una estética basada en la razón, y, por tanto,
inmune al capricho. Y sabiendo plenamente que la falsedad puede manchar los
objetos inanimados, precisamente de la misma forma en que gegrada el .carácter
de hombres y mujeres, tenía confianza en que mi honradez hubiera resistido a las
múltiples insidias de la falsedad 13.

I !

! l

I :

La primera ocasión en que Van de Velde puede ocuparse de la déco-
ración es el arreglo de su casa en Vccle, cerC<lde Brusela",; en 1894. D~
acuerdo con sus principios, se propone buscar para cada cl~mento formal
una justificación: objetiva, de orden funcional dentro de 10 posible, o de
orden psicológico, utilizando las teorías contemporáneas del Einfühlung.
El fluir de las líneas, las molduras, los dibujos decorativos, etc., están en
relación con las posturas que el hombre debe adoptar, con las exigencias
del trabajo y del descanso, de la tensión o el relajamiento. Esta búsqueda
le lleva hacia formas flúidas y relacionadas entre sí, parecidas a las de
Harta, pero más simples y rigurosas, sobre todo al principio. A esta simpli-
ficación-insó.1ita hasta entonces, a excepción de Inglaterra-se debe, pro-; ,

12 H. VAN DE VELDE, Op. cit., p. 146.
13 H. VANDE VELDE, Op. 'cit., p. 148.
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FlGs. 253, 254 y 255 (izquierda).-H. Van de Velde: Cuarto de trabajo para J. Meier-
Orafe (1896) y dos interiores de la casa Esche en Lauterbach (1906; de K. E. Os-
thaus, V. de V., 1920).
FIGS. 256, 257 y 258 (derecha).-H. Van de Velde: Servicio de té en plata y dos
interiores de la casa Van de Ve1de en Weimar (1906; de Osthaus, op. cit.).
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bablemente, la inmediata resonancia polémica de sus decoraciones, y la vi-
vacidad de las reacciones positivas y negativas.

Al mismo tiempo empieza la actividad de Van de Velde como teórico y
propagandista 14. Su primera conferencia tiene lugar en Bruselas en 1894,
donde el grupo La Libre esthétique, el año anterior, ha sustituido a Les XX.
Aun reconociendo la prioridad del movimiento inglés, Van de Velde opi-
na que las experiencias de Morris y sus seguidores son demasiado aristo-
cráticas y separadas de la realid~d, y afirma que la renovación de las ar-
tes surgirá de la aceptación confiada de las máquinas y la producción en
serie 15.

En 1897, cuando la Université libre de la Belgique rehúsa ratificar la
nómina de dos profesores extranjeros, un grupo de profesores presenta
su dimisión y funda un instituto independiente, llamado la Nouvelle Uni-
versité, invitando en seguida a Van de Velde a enseñar artes decorativas e
industriales.

Mientras tanto, la fama de Van de Velde llega al extranjero. En 1895
el marchand de arte S. Bing, acompañado del crítico de arte J. Meier-Gra-
fe, visita a Van de Velde en su casa de Vccle y le encarga algunas deco-
raciones, que son expuestas en París en 1896, y en Dresden en 1897. Mien-
tras en Francia se le acoge con división de opiniones 16, en Alemania Van
de Velde encuentra un terreno propicio, preparado ya por la actividad de
Meier-Grafe mismo y por la revista Pan, fundada por él en 1895.

En 1898, como Morris, monta en Vccle un laboratorio propio de artes
aplicadas, Arts d'industrie, de construction et d'ornamemation Van de
Velde & Co., con los socios de BodelÍhausen, D. y K. Hermann. En 1900
se traslada a Hagen, donde reordena el museo Folkwang. En 1902 le lla-
man para dirigir el Weimar kunstgewerblicher Institut-que se. converti-
rá en la posguerra en el Bauhaus de Gropius-y construye en 1906 la nue-
va sede de la escuela, además de numerosas viviendas.

Desde 1907-cuando se funda el Werkbund-la acción de Van de Vel-
de está estrictamente ligada a la de los maestros alemanes, en el seno del
organismo que puede ser considerado la matriz del movimiento moderno.
Su clara visión intelectual del problema arquitectónico le lleva a estar pre-
sente allí donde está madurando, entre dificultades de todo género, la so-
lución más completa y fructuosa. Su límite respecto a los iniciadores del
movimiento moderno es esencialmente de sensibilidad. Se diría que Van de
Velde se sorprende ante la velocidad de su desarrollo-en los años entre
1907 y 1914 el ritmo de los acontecimientos se hace casi precipitado-y
tiene miedo de que en las grandes empresas de organización de los alema-
nes se pierda el delicado equilibrio de la expresión artística. Así hay qu~
interpretar, quizá, su oposición a Muthesius en la reunión del Werkbund,
en 1914, relatada por Pevsner:

I
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14 Las conferencias de YAN DE YELDE están recogidas en los dos tomos: Kunstgewerbliche
Laienpredigten, Berlín, 1901, y Die Renaissance im modernen Kunstgewerbe, Berlín, 1901, y
Leipzig, 1903.
J5 N. PEVSNER,Op. cit., pp. 21-22.
16 Es~riben a favor los críticos T. NATHANSON,C. MAUCLAIR; en contra, A. ALEXANDRE,
O. MIRBEAUy A. RODIN, que declara; "Y. de Y. es un bárbaro"; v. Extracts, cit., p. 152.
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FIGS. 259 y 261 (arriba) H. Van de Velde: Encuadernación de libro.y'p1anta del
teatro para la Exposición del Werkbund de Colonia (1914; de G. A. Platz, Die
Baukunst der neuesten Zeit, 1927).
FIGs. 260 y 262 (abajo).-Hagen: dos vistas de la casa Springmann (H. Van de
Velde, 1913; de K. E. Osthaus).
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Muthesius era partidario de la estandardización (Typl~'ierung). mientras Van de
Velde era partidario del individualismo. Muthesius decía: "La arquitectura y todas
las esferas de actividad "del Werkbund tienden a la estandardización, porque
solamente así podrán volver a tener la importancia universal que poseían en los
siglos de civilización armónica. Solamente con la estandardización..., entendida
como sana concentración de fuerzas, se puede divulgar un gusto seguro y aceptado
por todos." Van de Velde replicaba: "Mientras en el Werkbund existan artistas...,
se opondrán a 'cualquier canon fijo y a la estandardización. El artista es esencial
e íntimamente un individualista apasionado, un creador espontáneo. El no se so-
meterá nunca voluntariamente a una disciplina que le imponga unas normas y unos
cánones" 17.

".\1

Esta declaración, venida de un hombre que veinte años antes había
proclamado la necesidad de aceptar la producción industrial, no puede ser
considerada como una retractación, y el mismo autor ha manifestado a
Pevsner más tarde compartir ya este juicio. Es más bien la transposición
de un juicio artístico al plano teórico, ya que quien había participado en
la formación del art nouveau, en el selecto clima de la Bruselas de fin de
siglo, no podía fácilmente aceptar las molestas simplificaciones de los ale-
manes en los años que preceden a la guerra mundial.

Van de Velde es, sin duda, entre los maestros de su generación, el
que tiene ideas más claras. Para valorar la importancia de su contribu-
ción, es preciso tener en cuenta no sólo sus obras proyectadas o escritas
personalmente, sino el trabajo de organización, su capacidad de animador,
las energías que ha sabido despertar en los demás.

Después de haber contribuido entre los primeros a poner en marcha
el movimiento del art nouveau, es el único que percibe claramente lo pro-
visional de las oposiciones en las que se ha detenido. Por tanto, su figu-
ra pertenece sólo en parte a la vanguardia. Si como proyectista queda en-
cerrado en ese ámbito, como maestro opera mucho más allá y entra en el
movimiento moderno, sumándose sin prevenciones a los desarrollos suce.
sivos, después de haber contribuido a crear sus condiciones.

Su autobiografía, publicada en 1952, concluye con estas palabras:

illl I
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Como el mal lucha perpetuamente por .:orromper la virtu~, así a. través de la
historia del arte un tumor maligno ha intentado continuamente manchar o defor-
ma, los más puros ideales de belleza del hombre. El breve iníervalo del art 11Ou~'eau.
este efímero movimiento que po conoció otra ley sino la de su propio capricho,
fu" seguido... desde su dudosa iniciación por un nuevo estilo disciplinado y pro-
porcionado al final, el estilo de nuestro tiempo. Dos guerras mundiales han prolon-
gado sus dificultades de desarrollo, pero paso a paso sigue su camino hacia la ma-
durez. Y la madurez, cuando se alcance finalmente, coincidirá con la instauración
de una estética racional, donde la belleza y la forma queden inmunes a las con-
tinuas infecciones del 'pa¡-ásito dañino: la fantasía 18.

lil ¡ Il,I
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3. Charles Rennie Mackintosh.
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Las obras de Morris, Voysey, Ashbee y Mackmurdo influyen en los
movimientos de vanguardia continentales, mientras las I'xperiencias de

11 N. PEVSNER,Op. cit., pp. 21-22.
18 H. VAN DE VELDE, Op. cit., p. 155.
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Planta baja:
1 -en trada
2 - estudio
3 - despacho
4 -vestuarios
5 -habitación para profesores
6 - aula
7 - aula de dibujo
8 -biblioteca

FlGs. 263, 264 y 265.-G1asgow: la escuela de arte (C. R. Mackintosh, 1898-1909;
de T. Howarth, C. R. M., 1952).
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Horta, de Van de Velde y de los vieneses son acogidas en Inglaterra con
desconfianza y dificultad, y a menudo se juzgan severamente como dema-
siado esteticistas. (W. Crane: "la enfermedad decorativa conocida con el
nombre de art nouveau") 19.

Sin embargo, en una zona periférica, en Glasgow, surge un grupo de
artistas que se lanzan a lo más vivo del debate de vanguardia europeo,
de manera que en los manuales se les acostumbra calificar con la etiqueta de
art nouveau (Zevi, Madser, Pevsner, etc.).

Alcanzan la fama, en una primera época, un grupo de pintores llamados
los Glasgow boys-J. Guthrie, J. Lavery, E. A. Walton-que exponen sus
obras en Londres en 1890 (aquí también, como en Bélgica, la experiencia
de los pintores precede a la de los arquitectos). Pocos años después, en el
seno de la Escuela'de arte de Glasgow se forma un grupo de artistas con
interés más amplio, arquitectos, pi~tores, decoradores, que comprende, en-
tre otros, G. Walton, hermano del pintor; C. R. Mackintosh, H. Macknair,
las dos hermanas Macdonald y T. Morris. Mackintosh, Macknair y las
dos Macdonald-que luego se convierten en sus respectivas mujeres-son
conocidos también como "los cuatro", y a menudo trabajan juntos.

Mackintosh, el más dotado de todos, trabaja en 1890 como dibu-
jante en la firma de arquitectura Honeyman & Keppie. Cuatro años más
tarde se convierte en socio y trabaja allí hasta 1913. Mientras tanto, "los
cuatro" exponen en Londres en la Arts and Crafts de 1896, y Mackintosh
obtiene en 1897 los primeros encargos importantes como proyectista inde-
pendiente: la nueva Escuela de arte de Glasgow (construida entre 1898 y
1899 y ampliada de 1907 hasta 1909) (figs. 263-265), y las primeras salas
de té de la señorita Cranston.

Mackintosh ofrece en estas obras una interpretación nueva y fasci-
nante del repertorio del art nouveau: los arabescos lineales de las decora-
ciones, estilo Beardsley, están utilizados como medio de la valoración espa-
cial de los ambientes. Una relación nueva y más directa se establece entre
los muros de carga-a menudo macizos y elementales-y las decoraciones
en madera o metal, modelados con encantadora fantasía gráfica.

Poco después, al exponer sus muebles en la Secesión de Viena, en 1900,
y en la Exposición internacional de Turín, en 1902, Mackintosh adquiere,
de improviso, fama europea. En 1901, el editor alemán A. Koch organiza
un concurso para el proyecto de una "casa para un amante del arte", que
gana Baillie Scott, pero los dibujos de Mackintosh-publicados con 105
demás en 1902-son los más discutidos y comentados 20. ~1ientras tanto,
construye dos villas en los alrededores de Glasgow, una de las cuales, lla-
mada Hill House (figs. 266-268), al conservar hoy día buena parte de sus
enseres, es el documento principal del gusto de Mackintosh en la decora-
ción doméstica: ya que casi todos los demás arreglos suyos se han perdido.
Después de 1913, de vuelta a Londres, no obtiene más encargos arquitectó-
nicos, y muere en 1928, en la miseria, a la que también le lleva el vicio de
la bebida, que hace difíciles sus relaciones sociales.
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19 Cit. en N. PEVSNER,Op. cit., p. 67.
20 Haus eines Kunstfreundes, con prólogo de H. MUTHESIUS,Darmstadt, 1902.
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FlGs. 266, 267 y 268.-Glasgow, Hill House (C. R. Mackintosh, 1902-1906: de
T. Howarth, op. cit.).
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Para valorar la obra

con la tradición, que en
continente.

El espíritu de conservación y respeto por las tradiciones nacionales es
uno de los caracteres constantes de la cultura inglesa. Además, la referen-
cia a una parte determinada de este pasado, el Medievo, está ligada a la
enseñanza de Ruskin y Morris. Por tanto, el movimiento de Glasgow, a
diferencia de los continentales, lÍo arrastra una polémica del mismo género
en contra de la tradición y los estilos históricos, sino que ~e basa mucho
en las fuentes antiguas, ya sea el repertorio neogótico convencional o la
herencia local de la arquitectura de los barones escoceses (aunque los au-
tores ingleses, por su amor a la tradición, tienden a sobrestimar este ele-
mento en la obra de Mackintosh y sus colegas). En 190.~, Mackintosn
participa en el concurso de la catedral de Liverpool con un proyecto de
puro estilo gótico, aunque modernizado con .decoraciones originales.

Por otra parte, la orientación general retrospectiva hace difícil la vida
de los artistas de vanguardia. Quien quiere introducir nuevas experiencias,
tiene que abrirse camino por sí solo, con duros esfuerzos, y la sociedad
tarda mucho tiempo en aceptarle.

Por esto quizá la producción de vanguardia inglesa tiene un carácter
tan desigual y Mackintosh no consigue nunca dar la medida completa de
su incomparable talento, conservando siempre, aun en las obras mejores,
un carácter forzado, alternando formas duras y atrevidas con otras lán-
guidas y frágiles, que a veces son abordadas bruscamente, con efectos de
extraordinaria agitación. Así se puede explicar la suerte de este artista
genial, aislado y desplazado justamente en el país donde la cultura artística
se halla más preparada y es más rica en experiencias, y donde Morris, ya
a distancia de una generación, ha abierto el debate sobre el arte moderna.

Durante el primer decenio del siglo XIX, los fermentos de vanguardia se
agotan progresivamente en Inglaterra, y la herencia de Morris, como la
de Mackintosh, se desplaza a los movimientos continentales.

Uno de los motivos principales de este retroceso es, sin duda, de orden
social. En Inglaterra las diferencias de clase han sido siempre fuertes, pero
compensadas por una fuerte movilidad vertical y por la postura singular-
mente abierta de la clase dirigente, que ha conseguido agrupar los con-
trastes de irttereses en un relativo equilibrio. Los progresos de la cultura
de la edad victoriana se obtienen gracias a una élite bastante restringida,
pero animada por ideales nobles y desinteresados, de los que Morris es un
típico representante.

Ahora, sin embargo, los contrastes sociales se precisan en términos d€
lucha de clases-en 1893 se furida el partido laborista, que en 1906 envía
su primera representación al Parlamento-, y la clase dominante, amena
zada de cerca en sus intereses, empieza a hacerse fuerte en posiciones con-
servadoras, retirando su apoyo a los intelectuales progresistas que ell.!
misma ha lanzado. El tradicionalismo artístico-que para Morris era un
,entimiertto de ro~ántica nostalgia del pasado y hasta un incentivo pan

de Mackintosh es preciso considerar su relación
Inglaterra se plantea de modo distinto que en el

,.
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FIG. 269.-C. R. Mackintosh: Acuarela, c. 1924 (de T. Howarth, op. cit.).
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modificar el presente-se hace de improviso importante como cobertura
del tradicionalismo social. Pevsner escribe:
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Mientras el nuevo estilo era una cuestión que concernía prácticamente a la
clase más rica, Inglaterra podía mandar; pero apenas el problema emp,ezó a tener
relación con todo el pueblo, fueron otras naciones las que se pusieron a la
vanguardia, naciones que no vivían ya, o no habían vivido nunca en la atmósfera
ancien régime, naciones que no aceptaban ya, o no conocían, los contrastes edu-
cativos y sociales existentes en Inglaterra, entre las clases privilegiadas y las cla-
ses pobres.. o Y fue justamente esta instintiva tendencia conservadora la que impidió
una separación radical de las tradiciones, indispensable para la formación de un
estilo apto a nuestro siglo. Así, pues, exactamente cuando los arquitectos del con-
tinente descubrieron en la arquitectura y en las obras de artesania inglesa les
elementos de un estilo verdaderamente nuevo, Inglaterra se retiró a un neoclasicis-
mo ecléctico, a veces muy digno, pero casi completamente extraño a los proble.
mas y a las exigencias de nuestro tiempo. En las casas de campo y de ciudad
tuvieron preferencia el neogeorgiano y el neocolonial, y en los edificios públicos,
bancos, etco reaparecieron imponentes hileras de enormes columnas 210

".

I

Ii

4. Otto Wagnero
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La arquitectura austríaca usa los estilos históricos con rigurosa pro-
piedad hasta finales del siglo XIX, con preferencia constante por el neoclasi-
cismo. Su única conexión importante con los movimientos de reforma que
maduran en el Oeste después de la mitad del siglo es la enseñanza de
G. Semper; que trabaja en Inglaterra con H. Coleo Quizá se debe a esta
aportación el que el clasicismo austríaco conserve, en general, claridad y
equilibrio, y quede relativamente inmune de la evolución que en otros lu-
gares ataca a la cultura académica.

La improvisada renovación de la cultura artística en el último decenio
del siglo XIX se debe poner en relación con la evolución social y política del
Imperio-en 1896 es introducido, por primera vez, el sufragio universal
para la elección de una parte de los diputados-, como es tvidente el pa-
ralelismo entre la secesión y la dirección liberal del ministerio Korber
(1900-1904). Sin embargo, una personalidad dominante dIrige el movi-
miento austríaco: O. Wagner, que influye con su ejemplo y enseñanza en
la joven generación.

Wagner, nacido en 1841, tiene veinte años más que Horta, y hasta los
cincuenta trabaja en el cauce de la tradición clásica vienesa, alcanzando
una eminente posición profesional. En 1894, nombrado profesor de la
Academia de Arte de Viena, afirma en su discurso inaugun,l la necesidad
de una radical renovación de la cultura arquitectónica, para ponerla de
acuerdo con las necesidades del tiempo presente, y desarrolla más amplia-
mente esta tesis en el libro Moderne Architektur, publicado al año siguien-
te 22. Mientras tanto, construye los edificios del Metro de la capital aus-
tríaca (figs. 274-275), donde el gusto neo-clásico se atenúa y se simplifica,
mientras un nuevo lenguaje decorativo predomina sobre el habitual reper-

I

~ I I
21 No PEVSNER, Op. cit., p. 67.
2>. Reeditado en 1914 con el título: Die Baukunst unserer zeit.
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FIGs. 270 y 271 (izquierda}.-Viena: iglesia de Steinhof (O. Wagner, 1906).
FIG. 272.-Viena: casa popular (O. Wagner, 1911; de J. A. Lux, O. W.. 1914).
F:a. 273.-Cabecera del libro Die Wagner-Schule, Leipzig, 1902.
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FlGs. 274 y 275.- Viena: estaciones del Metro en la Karlsplatz y en el parque
de Schonbrunn (O. Wagner, 1894-1897).
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FrG. 276 (arriba).-Viena: Caja Postal de Ahorro~ (O. Wagner, 1905).
FIGs. 277 y 278 (abajo).-Viena: Biblioteca universitaria (O. Wagner, 1910; de
J. A. Lux, op. cit.).



344 Los movimientos de vanguardia europeos desde 1890 ha.~ta 1910

I
I

11

torio de imitación. En las obras siguientes, entre las que figura la Caja Pos-
tal de Ahorros, de 1905 (fig. 276); la iglesia de Steinhof, de 1906 (figs. 270-
271), Y la Biblioteca Universitaria, de 1910 (figs. 277-278), Wagner madura
su estilo en contacto con las experiencias de los más jóvenes-especial-
mente de Olbrich, que trabaja en su estudio de 1894 hasta 1898-y pro-
poñe una coherente alternativa al lenguaje tradicional, libre, por lo menos
en apariencia, de las referencias a los estilos históricos.

El programa de Wagner es análogo al de los belgas o al de la escuela
de Glasgow: la nueva arquitectura tiene que librarse de toda imitación
y tener en cuenta las condiciones técnicas modernas. El punto crucial es
esta palabra "nuevo", que asume el rechazo de la tradición y la confianza
en la libertad individual, y aparece-ella o un sinónimo wyo--en todas
las fórmulas de programas de la época.

Pero bajo estas fórmulas se esconden distintas direcciones. Wagner
entiende la renovación del lenguaje arquitectónico de manera restringida.
No se aparta normalmente de los esquemas de composición habituales, de
las planimetrías simétricas y cerradas, de la acostumbrada dislocación
de los elementos decorativos, y reduce preferentemente los efectos plásticos
a la superficie. Los lugares de los acostumbrados claroscuros están ocupa-
dos por dibujos ornamentales planos, generalmente en oscuro sobre claro, y
las articulaciones entre los volúmenes se reducen a combinaciones de líneas.
En resumen, el repertorio tradicioñal se renueva con la conversión de los
valores formales plásticos en cromáticos, del bulto al plano (Riegl diría: de
valores táctiles a valores ópticos).

No se trata de un simple cambio de decoración; con este tratamiento
todo el organismo arquitectónico se mueve y transforma, y el rígido ins-
trumental de la tradición se convierte en elástico, flexible y apto para las
nuevas exigencias.

Este procedimiento, riquísimo en consecuencias, será generalizado en
el próximo decenio y se transformará eri uno de los componentes funda-
mentales del gusto europeo, aun cuando el movimiento moderno elimine
las referencias a los estilos históricos. Por ahora, siri embargo, está es-
trictamente unido al repertorio neo-clásico, que da para cada nuevo ele-
mento el término de comparación.

Mejor que de renovación se debería hablar quizá de ampliación de la
tradición. El paso de las experiencias conformistas a las inconformistas
no es inmediato ni completo. Junto al repertorio clásico aparecen, desde
1894 en adelante, nuevas formas, pero Wagner continúa proyectando hasta
avanzada edad edificios de estilo clásico, cuando las circunstancias se lo
exigen, e incluso en obras más modernas y audaces le gusta conservar
algún elemento clásico-un orden arquitectónico, como en la fachada de
la iglesia de Steinhof, o un fragmento de orden-casi como un residuo no
sujeto al procedimiento de transposición arriba indicado. Lo mismo hacen
frecuentemente los arquitectos vieneses de la siguiente generación (incluido
Loos en la "villa" de Montreux y en la casa que da a Michaelerplatz), y hay
que considerar que todos, aunque distintos por temperamento y ricos en
fantasía, están sujetos a caer en una especie de neo-clasicismo de vuelta
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FIG. 279.-Viena: Secesión (J. M. Olbrich, 1898).
FIG. 280.-G. Klirnt: Las tres edades (1908).
FIG. 281.-Viena: detalle de la decoración interior de la villa Stift (J. M. Olbrich,
1900; de L. Hevesi, Ideen van J. O.).
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"villa" Feinhals, en Colonia, por Olbrich; pabellón austríaco en la Exposi-
ción del Werkbund, de 1914, por Hoffman; proyecto para el Chicago Tri-
bune, de Loos).

También la polémica teórica de Wagner se desarrolla en términos casi
tradicionales. Combate la tradición académica, sobre todo, en nombre de
la libertad individual; observa que la disciplina estilística heredada de!
pasado se ha endurecido en un conformismo inerte y pasivo, y contrapone
a éste la espontaneidad del artista, que tiene que dejarse guiar sólo por
su temperamento.
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El artista es ante todo una naturaleza productiva, caracterizada individualmente,
cuya virtud más importante es la creáción. No puede haber ningún protecciomsmo
en arte, porque toda protección de lo blando lleva a rebajar el nivel artístico. En
el arte sólo el fuerte debe ser animado, ya que sólo sus obras operan como modelos
ideales, es d<:cir, de forma artísticamente estimulante. Ya alguien ha dicho: "Nin-
guna piedad para la mediocridad en arte..." Nuestra cultura artística y, por tanto,
d progreso dd arte, están en manos de personalidades originales 23.
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El liberalismo modernista de Wagner tiene relaciones evidentes con
el liberalismo tradicionalista de Guadet. Por algo los dos empiezan a en.
señar en el mismo año en las Academias de París y de Viena, y ofrecen
dos distintas interpretaciones de una idea común, que es la levadura inicial
de todos los movimientos en curso en los varios países de Europa.

Como sucede con el liberalismo político a fines del siglo XVIII, la nue-
va dirección está definida fundamentalmente de forma negativa. como
liberación de los vínculos tradicionales, y todas sus mamfestaciones se
realizan en función del pasado, que está presente continuamente como
término de comparación. Queda así indeterminado el problema de la or-
ganización que tiene que nacer de la nueva dirección, y abierta la posi-
bilidad de restablecer los antiguos vínculos para hacer frente a imprevistas
necesidades de organización. Considérese la esterilidad del método wag-
neriano en la urbanística y el carácter áulico y convencion~d de sus pro-
yectos de ampliación de Viena.

La persistente unióri entre el nuevo movimiento y la tradición--que
para Wagner es una relación entre distintas fases de su exueriencia, y se
transmite a los jóvenes con su enseñanza-limita en cierto modo las ex-
periencias de los austríacos respecto a los movimientos de vanguardia oc-
cidentales, pero es también el motivo principal del éxito J~ esta escuela.
De hecho, las experiencias de Wagner y sus discípulos no sólo proponen
una alternativa coherente a los estilos habituales, sino proporcionan un
método para atacar y transformar todo el inmenso repertorio de formas
y de costumbres visuales y mentales heredadas del pasado, renovándolo
para liquidarlo definitivamente.

Por tanto, la escuela austríaca, a la vez que es responsable en gran
medida de ese irritante compromiso entre clasicismo y modernismo-con
arcos lisos y alargados, columnas sin capiteles, volúmenes ,-implificados y
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23 Las citas están sacadas del resumen contenido en el cap. IV de :a biogratía de J. A. Lux,
Otta Wagner, Munich, 1914'.
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FIG. 282.-D~rm't3.dt. MatiL enhbhe: un detalle de la casa Olbrich (J. M. 01-
bri:h, ]901).
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FlGs. 283. 284 y 285.-Dar'mstadt, Matildenhohe: tres aspectos de la casa Ludwig
(J. M. Olbrich, 1901).



FIGS. 286, 287 y 288.-Darmstadt,. Matildenhohe: . el Palacio de ExposiCiones
(J. M. Olbrich, 1907; abajo: vista de S. A. Plate, op. cit.).
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(J. M. Olbrich, 1907). .
FlGs. 290 y 291.-.Composiciones tipográficas (de L. Hevesi, op. cil.).
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simétricos, abuso de revestimientos de planchas, molduras planas, etcétera '
que figura bajo el nombre de "estilo siglo XIX" y ha caracterizado gran parte
de la producción europea entre las dos guerras, evita también cristalizarse
demasiado pronto en una moda decorativa, preparando el terreno al mo-
vimiento moderno más directamente que todo otro movimiento contem-
poráneo.

5. Joseph Maria Olbrich.

'.,

Entre los discípulos de Wagner, Olbrich es el más próximo al maestro
y el que mejor encarna su ideal de artista libre "que ha conservado in-
corruptible su natural sensibilidad".

Después de haber estudiado en la Academia con Hasenauer, obtiene el
premio de Roma y viaja por los países meridionales. De vuelta a Viena, en
1894, trabaja durante cinco años en el estudio de Wagner, y dibuja la
parte decorativa de los edificios del Metro. En 1897, se adhiere al movi-
miento de la Secesión y al año siguiente proyecta el edificio para las
exposiciones del grupo (fig. 279). En 1899 es llamado a Darmstardt por
el príncipe E. L. von Essen para construir sobre una colina cerca de la
ciudad la Künstler-Kolonie, un conjunto de residencias y locales de ex-
posiciones para un grupo de artistas protegidos por el mec~nazgo del so
berano, entre los que se hallan el joven arquitecto P. Behrens, el pintor
H. Christiansen, el dibujante P. Burck, el escultor L. Habich, el decora-
dor P. Huber, el joyero R. Rosselt. Olbrich proyecta los edificios, la or-
ganización del terreno, los muebles, la decoración, la jardinería, los ador-
nos para las exposiciones, la publicidad y hasta la vajilla y los trajes de
los camareros del.restaurante (figs. 282-289).

El conjunto se inaugura en 1901 con una exposición colectiva del grupo;
se amplía con nuevos edificios en 1904, para una segunda '_'xposición, y se
completa en 1907 con un gran palacio para exposiciones, que incluye la
célebre torre panorámica llamada Hochzeitturm. En 1908, Olbrich se tras-
lada a Düsseldorf para dirigir la construcción de los grandes almacenes
Tietz, y muere de improviso en el mismo año.

Olbrich desaparece apenas cumplidos los cuarenta, en 'lísperas de los
años más decisivos para los movimientos de vanguardia europeos, dejando,
sin embargo, una producción copiosa y singularmente compacta. Proyec-
ta con facilidad extraordinaria y sin esfuerzo aparente, pero lo que choca
más al espectador de hoy, es ver cómo sus innumerables ideas están casi
siempre traducidas al plano concreto con indiscutible propiedad técnica.

Considérese la torre del Palacio de Exposiciones de 1907. Sus paredes,
de ladrillos rojos desnudos, están interrumpidas por elementos pétreos y
paneles de mosaico azul y oro (fig. 289). La parte superior (está recubierta
por ladrillos esmaltados color purpurina oscura, sobre los que destacan
los pequeños balcones de hierro, y la cúspide es de madera re cubierta de
cobre bruñido; no se detiene, como Horta, en un número limitado de

r:.
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FrG. 292 (arriba).-Purkersdorf: el sanatorio (J. Hoffmann, 1903).
Fros. 293 y 294 (abajo).-Viena: villa Primavesi (J. Hoffmann, 1914) y el pabellón
austríaco en la Exposición de Colonia (J. Hoffmann, 1914; de G. A. Platz, op. cit.).
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materiales y asociaciones típicas, sino que se complace en utilizar muchos
medios distintos, que le permiten una gama vastísima de efectos cromáti.
coso De ello se deriva una extraordinaria variedad de encuentros resueltos

siempre felizmente, de manera que el edificio, después de cincuenta años,
queda prácticamente inalterado y revela al visitante, casi intacto, su sun-
tuoso revestimiento decorativo.

Parece casi increíble que Olbrich haya podido vigilar directamente
todos estos detalles, pero es justamente la solución puntual de toda difi-
cultad técnica lo que da a esta arquitectura su inmedita ligereza expre-
siva, como en las obras del maestro belga. Esta integridad que hoy pare-
ce casi inalcanzable y más allá de los problemas de organización enorme-
mente complejos, es quizá el motivo principal del encanto de Olbrich, y
se puede explicar de una sola forma: por el acuerdo completo entre pro-
yectista, proveedores y realizadores, que posiblemente no ha sido turbado
por la dirección innovadora del maestro austríaco.

Esto significa que la novedad de la arquitectura de Olbrich concierne a
la elección de las formas, pero deja inalterados los procesos técnicos y las
relaciones de organización tradicionales. Es una reforma que no va más
allá de la piel de los objetos, que amplía el repertorio de la cultura ecléc-
tica sin intentar forzar sus confines conceptuales.

De hecho, en los últimos años, cuando tiene que hacer frente a temas
de particular empeño, Olbrich vuelve con naturalidad a los modelos neo-
góticos-en los almacenes Tietz-y neo-clásicas-en la casa Feinhals-y
a los edificios en bloque de huella wagneriaña.

6. Joseph Hoffmann.

Hoffmann, tres años más joven que Olbrich, estudia en la Academia
con Wagner, se adhiere a la secesión y comienza en 1898 decorando una
sala de la primera exposición secesionista, mostrando en seguida su incli-
nación por la decoración.

En este momento llegan a Viena los productos del arte aplicado de los
movimientos de vanguardia europeos. El barón Van Scala organiza en
1897, en Viena, la primera exposición de muebles ingleses, y Van Muthesius
da a conocer las obras de Van de Velde. En 1899, Hoffmann es nom-
brado profesor en la Kunstgewerbeschule, y en 1903, con Kolo Moscr,
funda un taller propio, las Wiener Werkstiitte, a las que dedica en adelan-
te la mayor parte de sus energías.

Mientras tanto siguen los encargos de arquitectura. Algunas "villas" se-
ñoriales en Viena y sus alrededores (fig. 293), y en 1903 el primer edificio
público, el sanatorio de Purkersdorf (fig. 292). Aquí Hoffmann simplifica
su trabajo arquitectónico, ayudado por el tema, hasta el límite extremo.
El edificio aparece como un bloque de ladrillos pintados de blanco, coro-
nado por una sencilla galería y perforado por ventanas de forma diversa.
Sólo una hilera de baldosas a cuadros blancos y azules recorre cada es..
quina, para obtener la des~ada transposición de los efectos volumétricos

23
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FIGs. 295 y 296.-Bruselas: dos detalles del palacio Stoclet (J. Hoffmann, 1905-1914).
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1 - entrada

2 - guardarropa
3 - hall
4 - sala de música

5 -palco
6 - salón
7 - sala de fumar
8 -comedor
9 -terraza

10 - sala de desayunar
11 - office
12 - cocina
13 - servicio
14 - comedor de servicio

15 - carbonera

16 - despensa
17 - cámara frigorífica
18 -garaje
19 -patio
20 -alcoba

21 -cuarto de baño
22 -toilette
23 -cuarto de los niños
24 -habitación de la nurse
25 -camas de servicio
26 -vestuario
27 -huéspedes
28 -cuarto de trabajo

F1GS. 297 y 298.-Bruselas: el palacio Stoclet (J. Hoffmann, 1905-1914).
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FIG. 299-Bruselas: un detalle del palacio Stoc1et.
FIG. 300.-1. Hoffmann: Diseño de un mueble (de L. Kleiner-, J. H., 1927).
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al estilo plano. Se suele considerar este edificio como una anticipación del
racionalismo; sin embargo, de por sí, es una obra totalmente definible den-
tro de los límites del método wagneriano y uña de los posibles resultados
del procedimiento de transcripción cromática de los modelos tradicionales,
y no puede juzgársele sin hacer referencia a la tradición. Lo demuestra la
planta rígidamente simétrica, el gusto de las proporciones, la distinción
cuidadosa entre los diversos planos. variando la forma y la separación de
las ventanas.

En 1905, Hoffmann comienza los trabajos del palacio Stoclet, de Bru-
selas, que continúa hasta 1914 (figs. 295-299). Es significativo que Hoff-
mann dé la plena medida de sí mismo en un tema excepcional en todo:
la residencia en las afueras de un rico industrial, tan amplia y lujosa como
para merecer el nombre de palacio. La descomposición del volumen de la
construcción en cuadros rodeados de listones oscuros se obtiene aquí por
el recubrimIento de mármol blarico de Noruega, enmarcado en bronce,
mientras la simetría parcial, reconocible en la planta o en la fachada que
da al jardíri, varía en numerosos detalles, cada uno simétrico en sí, pero
libremente relacionados según las necesidades funcionales. Se trata, como
en la Freiekunst, de Olbrich, de una calculada desviación de las reglas de
perspectiva. basada quizá en una referencia a ciertos aspectos menos di-
fundidos de la tradición pasada-existe un modo parecido de componer
en el romano tardío y en el gótico inglés. recogido, por los ;Irquitectos me-
dievalistas del siglo XIX-O má~ probablemente en un cálculo de los efectos
dinámicos que se deducen de uria dasificada modificación de los hábitos
visuales corrientes. De todas formas, este método 'de composición depende
de una cuidadosa mediación cultural y tiene que basarse' en una sensibi-
lidad muy atenta que controle directamente cada partiCular.

Quien visita el palacio Stoclet se ve arrastrado a observar de cerca los
deliciosos detalles creados por Hoffmann. También aquí la rigurosa pro-
piedad técnica y la buena conservación-facilitada por el uso de buenos
materiales y por el cuidado asiduo que los propietarios dedican a esta
casa-son condiciones fundamentales en la expresión arquitectónica. El
mismo jardín, hecho de prados rasos, de setas y árboles siemnre verdes,
podados en formas geométricas, está prácticamente al amparo, del: cursI)
del tiempo. Todo esto da a la obra una especie de abstracción""monumen-
tal, ya que conserva inmóvil la forma de una vida pasada, y se experimenta
ante ella incluso cierto embarazo, como ante la estatua de cera de un per-
sonaje antiguo.

Tanto el sanatorio de Purkersdorf como el palacio Stoclet han sido
decorados enteramente por las Wiener Werkstiitte. A través de esta firma,
Hoffmann influye en sus contemporárieos mucho más que él través de sus
obras arquitectónicas. Gracias a ellas la tradición de las Arts' ¡lnd Crafts
se libera de toda huella de medievalismo, de forma que el gusto dé las
Wiener Werkstiitte acaba por dominar toda EUf~pa, .incluidas Francia e
Inglaterra. donde suplanta, en parte, las análogas"tradiciones locales (figu-
ra 300).

Los "muebles vieneses'.' son una realidad que todos hemos podido ver en



¡.

11

~

I

I!

...

~

~

'

.

.

.

' ;,
'1'

,¡ I

'I,¡i

it "

11,;,

I
111

Fra. 301.-Montreux: "villa" Karma (A. Loos. 1904).
FIG. 302.-Viena: casa Steiner (A. Loos, 1910; de A. Sartoris, Gli elementi dell'archi-
tettura funzionale. 1932).
FIG. 303.-Viena: casa sobre la Michaelerplatz (A. Loos, 1910).
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cualquier tienda de muebles. Después de la guerra mundial parecen un poco
envejecidos, pero han seguido invadiendo las casas burguesas con butacas
de flores, armarios de recuadros claros, camas con cabeceras de molduras,
en que aparecen, vulgarizados a través de muchas interpretaciones, los
elementos estilística s de Hoffmann.

7. Adolf Loos.

Los acontecimientos de la vida de Loos y sus teorías lo separan de los
arquitectos vieneses de su tiempo. Nacido en Brno y educado en provin-
cias, sordo hasta la edad de doce años, quizá esta limitación física influye
en su carácter y destino. Es un temperamento aislado como hombre, antes
que como artista, un "Diógenes moderno", como lo ha definido Persico 24

Entre 1893 y 1896, mientras en Austria empieza la polémica moder-
nista de Wagner, Loos viaja por Inglaterra y América. A su regreso a la
patria empieza a trabajar con dificultad, realiza algunas decoraciones y
en 1909 el primer edificio: la "villa" Karma, en Montreux (fig. 301), da
ramente inspirada en Wagner por la concepción parcialmente simétrica, el
uso de amplias superficies y de ventanales, en contraste con el orden dó-
rico aislado que marca la entrada principal. El revoco blanco, sin em-
bargo, igualando todos los elementos del edificio, acaba con el consabido
contrapunto cromático y restablece las tradicionales determinaciones vo-
lumétricas, que hacen a esta arquitectura mucho menos pesada y menos
rebuscada que los modelos wagneriarios.

Mientras tanto, empieza la actividad de Loos como teórico y pole-
mista. Escribe artículos, da conferencias, y en 1903 public'l también, duo
rante breve tiempo, una revista de título significativo, El Otro, periódico
para la introducción de la civilización occidental en Austria. Loos es el
adversario implacable de la secesión. El ve en la llamada wagneriana a la
libertad del artista y en la inspiración decorativa de Olbrich y de Hoff.
mann una especie de disipación cultural, sustancialmente análoga a la de
los estilos tradicionales contra los que luchan Wagner y los suyos. Por
tanto, contrapone al culto de la originalidad la modestia V la discreción
("Guárdate de ser original, a esto te empuja fácilmente el dibujo. Es pre.
ciso a veces un gran esfuerzo, mientras se dibuja, para alejar todas la;;
ideas originales. Sin embargo, para dominar esta tentación, sirve pensar
esto: ¿cómo vivirán dentro de cincuenta años, en esta casa o en estos
ambientes, los hombres para los que yo trabajo? 25, al valor de lo nue-
vo la valoración imparcial de la conveniencia ("Se puede hacer algo nuevo
sólo para hacerla mejor. Solamente las nuevas invenciones-luz eléctrica,
cubiertas de madera y cemento, etc.-pueden variar la tradición") 26, y
llega a contraponer netamente arte y utilidad, colocando la arquitectura
en el ámbito de la sola utilidad ("La arquitectura no es :m arte.. '.' cual.

24 E. PERSICO,en Casa bella, 1933. Véanse los Scritti crltlci e polenzíci, Milán, 1947.
25 Cit. en L. MUNZ, Adolf Loos, Milan, 1956, p. ll.
26 L. MUNZ, Op. cit., p. 13.
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FIG. 304.-Viena: un interior de la casa Scheu (A. Loos, 1912).
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quier cosa que sirve para un fin tiene que ser excluida de la esfera del
arte") 27. En 1908, en el célebre artículo Ornamento y delito, Loos sos-
tiene que la arquitectura y las artes aplicadas tienen que evitar cualquier
ornamento, considerado como un residuo de costumbres bárbaras.

Las obras de Loos posteriores a 1908 son casi la demostración prác-
tica de estas tesis (figs. 302-303). La casa de Michaelerplatz, de 1910, y la
casa Steiner, del mismo año, en las afueras de Viena, chocan a los con.
temporáneos por la completa eliminación de todo elemento no estructura1.
Son volúmenes de ladrillos lisos en los que están recortadas las ventanas
y otros huecos, mientras un marco de tablas o un simple tejadillo marcan
el ataque de la cobertura. ~.

Estas construcciones están consideradas como los primeros documen-
tos del racionalismo europeo y han influido seguramente en las arquitec-
turas de Gropius, de Oud, de Le Corbusier y de los demás maestros de la
posguerra. Los términos de la polémica de Loos son, sin embargo, los de
la cultura tradicional. El acepta a priori la contraposición entre belleza
y utilidad, entre objetos decorados y no decorados, y después toma partido
por la utilidad y por la eliminación de los ornamentos. El movimiento
moderno empieza por no aceptar la discusión en estos términos, y en su
ámbito una discusión co~o la de Loos llega a carecer de sentido.

También la llamada a la "razón" tiene dos significados distintos. La
razón de Loos es la necessitas wagneriana, es decir, un conjunto de reglas
generales, incluidas en la natl,lraleza misma del construir (que, por tanto,
según W agner, tendría que concordar a priori con el sistema de reglas
generales de la belleza, mientras según Loos tendría que contrastar). La
razón de Gropius es un principio activo, ordenador, en el que se concilia
la antítesis entre necesidad y belleza, ya que el valor de Jas cosas no es
susceptible de hallarse en ninguna naturaleza, sino que es producido por la
industria del hombre.

El aspecto desnudo de las arquitecturas de Loos-y de algunas de
Hoffmann-deriva del procedimiento wagneriano de simplificación del re-
pertorio tradicional. Basta ver cómo el abandono de ciertos valores esti-
lísticos (la plástica secundaria, el color) tiene que compensarse con la ri-
gurosa conservación de otros (la planificación volumétrica). Por tanto, el
sanatorio de Purkersdorf es más rigurosamente simétrico que el palacio
Stoclet, y la casa Steiner más que la villa de Montreaux. En estas obras
la poética de la escuela vienesa no es superada, sino sólo llevada al lí-
mite.

Finalmente, hay que considerar la aportación americana que Loos ha
asimilado a lo largo de su viaje de 1893-96. Es mérito de Zevi haber
puesto de relieve este aspecto y haberlo relacionado con la libertad de

alturas que Loos se permite en el interior de sus casas 28 (figs. 304-305).
Sin embargo, esta importante indicación crítica está todavía sin pte.

If~ 27 L. MUNZ, Op. cit., p. 27.
2& B. ZEVI, Storia dell'architettura moderna, Turín, 1955, pp. 110-111.
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cisar lo suficiente como para establecer la naturaleza de esta "concepción
espacial". Loos está acostumbrado, también por su formación artesana, a
considerar las formas arquitectónicas como realidades intuibles directa-
mente, independientemente de la mediación del dibujo. En América en-
cuentra la confirmación de esta inclinación suya no en los ambiciosos
programas de vanguardia-donde el dibujo, en cambio, juega un papel
tan importante-, sino en el sentido de sencillez dimensional de la cons-
trucción doméstica corriente, en el uso correcto de los materiales, en la
despreocupada adhesión a las necesidades funcionales.

Así es inducido a revisar la artificiosa división de un edificio en "pisos"
superpuestos, que lleva a atribuir a todos los espacios una étJtura fija, con-
vencional, es decir, a calcular relaciones entre los espacios Je modo exclu-
sivamente gráfico, proyectados en el plano. Cada espaclO, en cambio,
-piensa él-debería tener la altura que se juzgue más oportuna, nada
más y nada menos. Sólo así se puede controlar su carácter con la deseada
rapidez, sin subordinado a la correspondencia con los ámbitos contiguos.
La mediación del dibujo iñterviene sólo para unir entre sí los distintos
espacios en el volumen del edificio, compensando de forma más útil los
distintos desniveles. De aquí nace un nuevo procedimiento de composi-
ción, que él teoriza con el nombre de Razimplan.

Neutra, alumno de Loos, cuenta que hacia 1900 el maestro "desenca-
denó una rebelión contra la costumbre de indicar las dimensiones en nú.
meros o dibujos medidos. Opinaba, como me dijo, que tal procedimiento
deshumanizaba los proyectos". "Si quiero que un revestimiento de ma-
dera tenga una determinada altura, me vaya la obra, pongo la mano a una
cierta altura y el carpintero pone una marca con el lapicero. Después me
alejo y lo miro desde un punto y desde el otro, imaginando con todas. mi5
fuerzas el resultado concluido. Este es el único modo humano de decidir
la altura de un revestimiento de madera o el ancho de una ventana" 29.

Loos ve en cada elemento arquitectónico un valor humano unido a esta
valoración inmediata y experimental. De aquí su horror por el despilfarro,
técnico y moral al mismo tiempo, que es probablemente el motivo inicial
de su polémica en contra del adorno, y de la teoría del Raumplan. Aquí
hay que buscar, además, la contribución más importante que Loos trans-
mite al movimiento moderno, es decir, una especie de avaricia dimen.
sional, a diferencia de la pródiga indiferencia de los arquitectos académi-
cos. En vez del campo de perspectiva vacío e ilimitado, como un dominio
a conquistar orgullosamente, Loos descubre el espacio donde se desarrolla
la experiencia humana, es decir, una realidad concreta, limitada, casi una
moneda preciosa que hay que gastar de la manera más cauta.

El concibe la relación entre el hombre y el ambiente de modo restrin-
gido, limitándose a considerar ciertas correspondencias entre las medidas
de los ambientes y la estatura o los movimientos humanos, para valorar
por experiencia directa. Así es llevado a sobrevalorar la parte de intUl"
ción en la obra del arquitecto y a concebir el proyecto como un trabajo

29 R. NEUTRA, Progettare per sogravvivere (1.954), trad. it., Milán, 1.956, pp. 26.9-7(!.
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FlGs. 306 y 307.-H. P. Bertage: La Bolsa de Amsterdam (1903) y las oficinas De
Nederlanden.
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estrictamente individual. Gropius amplía este razonamiento, incluyendo en
el espacio de Loos todos los actos de la vida humana individual y social
y exponiendo una nocióri completa de la forma de proyectar, en la que
concurren todas las facultades que operan en el hombre. Por este camin 'J,
la experiencia solitaria del maestro austríaco pasa al movimiento modern ')
y se convierte en patrimonio común de las siguientes generaciones.

8. Hendrik Petrus Berlage.

En la segunda mitad del siglo XIX, P. J. H. Cuypers lleva a Holanda el eco
del racionalismo de Viollet le Duc, y ofrece una apacible y correcta in-
terpretación de la tradición gótica local. Aquí como en otros países de
Europa septentrional, el neo-gótico tiene un significado nacional y pro-
gresista, contra el neo-clasicismo conservador e internacion,ll, pero el de-
bate queda en los términos convencionales de la cultura ecléctica y tiene
un interés fundamentalmente local.

Berlage se forma en este ambiente, pero deduce de estas premisas una
experiencia muy original, que representa una posibilidad de rectificación
para toda la cultura arquitectónica europea de inspiración medievalista.

Berlage estudia en el Politécnico de Zurich entre 1875 y 1878, donde
aún está viva la enseñanza de Semper. Trabaja en un primer tiempo en
Frankfurt, luego viaja por Italia y los países alemanes. Después de 1881
se establece en Amsterdam, abre un estudio con T. Sanders y con él par-
ticipa en 1885 en el concurso para la Bolsa, obteniendo el cuarto premio.
En 1897 recibe el encargo de construir la Bolsa. Tal construcción, reali-
zada entre 1899 y 1903, marca un punto fundamental en su experiencia
v el principio de una renovación profunda de la arquitectura holandesa
(figura 306).

¿En qué consiste la importancia de esta obra? El conjunto se inspira
evidentemente en el románico y en el gótico flamenco. La referencia his-
tórica, sin embargo, está utilizada como punto de partida para un análisis
original de la construcción, y los elementos utilitario s se hallan franca-
mente en evidencia para obtener inéditos efectos decorativos. Los adornos
cÓlgantes encajan en el muro de ladrillo, protegidos por sillares salientes;

Haibrén quedan a la vista los arranques de las cadenas, mientras en el inte-
'rio'r"se acusa la estructura abovedada de la cubierta, con sus cadenas y los
sopqJ;:j;es que dividen rítmicamente el espacio. Además, por evidentes que
sea~iíos recuerdos estilísticos, el espectador tiene la sensación de hallarse
ante un tratamiento nuevo y fresco de todo el conjunto, y percibe con par-
ticular presteza la consistencia y el grano de los materiales tradicionales
-piedras, ladrillos-como si los viera usados por vez primera. Este efecto
se debe, sqbre todo, al original procedimiento de tratar el material en forma
plana, precisamente allá donde, según la tradición, tendría que haber un
accidente plástico, y de hundir también en el plano del muro grari parte de
la decoración esculpida, resaltándola por incisión en negativo, en vez de
como relieve (figs. 308-3,lO} ,
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FIGS. 308, 309 y 310.-Amsterdam: detal1esde la Bolsa.
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Este particular es de máxima importancia para comprender el método
de Berlage. Le sirve, como a Wagner, para traducir los efectos plástico::;
en efectos cromáticos, pero por su sistematización alcanza mucha más
profundidad y llega a romper en dos, por así decirlo, todo el lenguaje tra-
dicional, en cuanto mantiene separado sistemáticamente el dspecto geome-
trico, como resultaría en un dibujo de sólo los volúmenes, del físico re-
sultante de la distinción entre los materiales usados. Se introduce as[ un
nuevo grado de libertad en todas las formas y combinaciones tradiciona-
les, y el repertorio corriente-para continuar la metáfora-se moviliza en
forma de poderlo desprender de los usos y costumbres habituales y adap-
tarlo a los nuevos usos y a las nuevas costumbres.

El programa de Berlage es parecido al de Wagner. Ambos proponen
-por decirlo así-una edición revisada de las herencias (-stilísticas que
han aprendido y asimilado en el primer período de su actividad (también
Berlage tiene cuarenta y siete años cuando se inaugura la Bolsa de Ams-
terdam). Wagner utiliza el lenguaje clásico, sobre el qu<.: grava el peso de
una tradición áulica ininterrumpida por varios siglos, y está preocupado,
sobre todo, por demostrar la posibilidad de una interpretación libre y per-
sonal. Berlage trabaja a base del repertorio medieval evocado desde el
principio con una intención polémica y una liberación, que lleva consigo las
motivaclOnes racionales de Viollet le Duc y las aspiraciones morales de
Ruskin, y es inducido a buscar más hondo para descubrir las bases pri-
marias de estas instancias. Además, Berlage-teórico mucho más agudo-'
cuida de despersonalizar lo más posible su postura y de formular una
metodología objetiva, lo más ampliamente aceptable. Así su enseñanza
resulta más penetrante que la wagneriana y más rica de consecuencias,
sobre todo en el campo urbanístico, como se explicará en el capítulo XI.

El maestro holandés se da cuenta, más claramente que wdos sus con-
temporáneos, de que la cultura de vanguardia es, en sustancia, un pro-
ducto de emergencia. Mientras se prepara el "gran estilo arquitectónico
de la futura comunidad" 3°, es preciso reorganizar los instrumentos ofre-
cidos por la tradición corriente, analizarlos rigurosamente, ligar las elec-
ciones subjetivas a una serie de consideraciones objetivas y enmarcarlas
en una sucesión racional de pasos.

Sin embargo, esta racionalización de la herencia tradicional es todavía.
incompleta. Entre los componentes objetivos y subjetivo del proyecto,
entre el métódo y las elecciones formales, Berlage predica, en sustancia,
una especie de paralelismo, ya que asocia ciertas exigencias metódicas a
ciertos preceptos figurativos: por ejemplo, la revisión de los muros de car-
ga ordinarios al uso de los soportes incorporados a su superficie plana.

Este dualismo es sacado a la luz por sus seguidores, ya que su ense-
ñanza puede desarrollarse fundamentalmente en sentido racional-como
hace el grupo De Stijil, que intenta formular un método tan preciso como
para reducir al mínimo el arbitrio personal-o separar las soluciones

30 Cit. en J. P. MIERAS, Holliindische Architektur des 20. Jahrhunderts, Berlín, 1926, p. VIll.



FIG. 311.-Amsterdam: un detalle de la Bolsa.
FIG. 312.-París': casa de habitaciones (J. Lavirotte, 1904).
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formales de las reglas técnicas, como hace el grupo de jóvenes que surge
después de 1910 con Van der Mey, Kramer, De Klerk.

9. La difusión del "art nouveau".

La descripción de los movimientos de vanguardia europeos a través de
cada personalidad o grupo de artistas puede hacer pensar que cada expe-
riencia surge más aislada de las otras de lo que sucede en realidad. Sin
embargo, en este período los cambios culturales son excepcionalmente den-
sos, los movimientos y los artistas se animan recíprocamente de muchas
formas y la búsqueda de las fuentes de cada experiencia llega a ser casi
fútil, al ser tan cerrado el juego de influencias.

Para corregir la exposición precedente es conveniente considerar 105
principales mecanismos de difusión, a través de los cuales las ideas y las
imágenes del art noliveau han circulado por Europa y demás lugares. Así
entrarán también aquí las experiencias de menor importancia, que depen-
den de las principales descritas hasta, ahora.

El movimiento de vanguardia belga, como se ha dicho, nace en torno
de la revista semanal L'art moderne, fundada en 1881, que sigue publi-
cándose casi hasta la primera guerra mundial. En torno a la revista se
forma en 1884 el grupo de Los XX, que en 1894 se convierte en La libre
esthétique. Los primeros contactos con Inglaterra tienen lugar en ocasión
de las exposiciones de Los XX de 1891 en adelante, donde se exponen
objetos de Morris y su escuela.. En 1894, Van de Velde empieza la serie
de sus conferencias, que, sin embargo, no se recogen en volumen hasta
1901.

Mientras tanto, en Inglaterra se forman las asociaciones para la ense-
ñanza y difusión de las artes aplicadas, de las que se ha hablado en el
capítulo VI. En 1893 empieza a salir la revista The Studio-que se di-
funde pronto ampliamente, dando a conocer en Europa la producción in-
glesa y presentando en Inglaterra a los más importantes artistas continen-
tales de vanguardia-y en 1896 la Architectural Review.

En Alemania, algunos años después que en Bélgica, se forma un mo-
vimiento análogo para la renovación de las artes decorativas, pero sin que
sea posible demostral' una derivación directa el uno del otro, salvo las
comunes fuentes pictóricas (Toorop, ya conocido en Bélgica algunos años
antes, expone en 1893 en Munich). En 1894, H. Obrist abre en Munich
un taller de bordados, y en el mismo año O. Eckmann abandona la pin-
tura por las.. artes aplicadas, cuidartdo de 1895 en adelante la parte ilus-
trada de la revista de vanguardia pan, que' difunde su gustó en todos los
países de habla alemana.

Poco después, el movimiento belga adquiere difusión europea, sobre
todo por obra de Van de Velde, imponiéndose a las escuelas locales. En
1896 el comerciante hamburgués S. Bing abre su tienda en París-con la
muestra L'art nouveau-, presentando los muebles de Van de Velde al
público francés, y al año siguiente organiza una exposición en Dresde con

24
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FIGs. 313 y 314 (izquierda).~París: la escalera de los grandes almacenes Lafayette
(1912) y una de las estaciones del Metro (H. Guimard, 1900).
FIGs. 315 y 316 {derecha).-Un dibujo de R. D'Aronco para la Exposición de Turín
en 1902 (de Casabella) y una tela estampada de G., P. & J. Baker (H. Naper, 1905;
Victoria and Albert Museum).
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gran parte del material de París. Tanto en Francia como en Alemania las
ideas de Van de Velde están ya en el ambiente, y muchos proyectistas y
artesanos trabajan en el mismo sentido ya desde hace algunos años, como
Gallé en Nancy. La aparición de un ejemplo coherente y con una sólida
base metodológica da a estas experiencias el apoyo necesario para que S~
transformen en un verdadero ,:(11Dvimiento.

En F¡;-ancia,' sin emb,argo, las cosas marchan de distinto modo que en
Alemania. Tanto la cultura académica como la tradición técnica-unidas
entre sí, como se ha dicho-son fundamentalmente extrañas a las nuevas
aportaciones y oponen fuertes resistencias asu divulgación. Por tanto, el
nuevo mov;imiento .acaba por configurar sólo a una zona }imitada de la
producción francesa, es decir, la decoración, que precisamente por tra-
dición se considera separada de la arquitectura, y una parte de la arqui-
tectura doméstica. En la práctica, el art nouveau se convierte en un estilo
de decoración, apoyado por las revistas Art et Décoration y L'art Déco-
ratif, que aparecen en 1897, y también por la Revue des arts décoratifs,
que hacia la misma época cambia de dirección y llega a ser incluida rá-
pidamente en el ámbito del eclecticismo tradicional.

En Alemania, por el contrario, el movimiento encuentra menor resis-
tencia y conserva la originaria demanda de una renovación estructural.
En 1896 sale la revista Jugend, que da nombre al nuevo estilo, y en 1897
Dekorative Kunst. En el Palacio de Cristal de Munich se realiza una gran
exposición de artes aplicadas, y en ,la misma ciudad A. Endell proyecta f'1
estudio fotográfico Elvira, con su polémica fachada cubierta por un gran
motivo abstracto. El importante crítico A. Lichtwark, director de lá ga-
lería de Hamburgo, apoya las nuevas tendencias.

Inmediatamente después se añade la influencia de la !';;cuela vienesa.
El discurso de Wagner es de 1894, y el libro Moderne Architektur es'del año
siguiente. El empeño que Wagner dedica a la escuela da sus frutos algunos
años después, cuando un grupo de artistas, entre los que figuran varios
discípulos suyos, funda en 1898 la Secesión y empieza a publicar el pe-
riódico Ver Sacrum.

Entre las fuentes de la Secession hay sin duda-además del art nou-
veau belga, ya de dominio europeo-un directo conocimiento de.la deco-
ración inglesa, expuesta en 1897 en el Museo de Arte y de la Industria.
Según Pevsner, ya desde el principio puede haber influido el conocimiento
de Mackintosh, cuyas obras son publicadas por Studio a partir de 1897.
Es cierto, de todas formas,que la influencia del maestro de Glasgow es
importante a partir de 1900, cuando una sala completamente decorada por
él y su gruP9 es expuesta en el edificio de la Secesión. A poco, F. Warn-
dorfer, el financiero, de las Wiener Werkstdtte, decora su residencia vie-
nesa con mueble? ,de Mackintosh.

Las producciones de los movimientos de
sentan por vez primera todas reunidas, para
la Exposición Universal de París de 1900.

En este punto, el' art nouveau entra en el repertorio corri'ente de los
arquitectos franceses, como una variedad del repertorio ecléctico, y dado

vanguardia eJropeos se pre-
una comparación directa, en
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que, por tradición, las exposiciones son el campo de los experimentos más
avanzados, contagia a buena parte de las arquitecturas construidas para la
ocasión. Los resultados de este contagio no son precisamente afortunados.
La obra más discutida es la puerta que da a la plaza de la Concordia,
construida por J. R. Binet en forma de gran arco rodeado de volutas y
obeliscos. Periódicos y revistas comentan vivazmente esta complicada in-
vención, que llaman "crinolina" y "salamandra", y finalmente, ya que
sólo a sí misma se parece, "puerta Binet" 31.

Pero es el contenido de los pabellones lo que interesa a los entendi-
dos de arte. Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania y muchos otros países
presentan adornos, objetos de arte y muebles del nuevo estilo, y por re-
conocimiento unánime los conjuntos y productos austríacos se consideran
los mejores.

Escribe un crítico francés:

Entre todas las naciones, Austria consigue satisfacer mejor el deseo de lo inédito,
sabe mostrar la fantasía más ingeniosa y más abundante, más ágil y más delicada.
A cualquier lado que nos dirigíamos, en el apartado de industrias químicas, fotográ-
ficas, del cuero o de la lana, del hilo o la papelería, de la ingeniería civil o de la hmti-
cultura, de la pintura o del dibujo, en todos lados había múltiples ensayos y casi
siempre resultados positivos. La madera tomaba los tonos más distintos, se: ador-
naba con relieves, se recubr(a con galvanoplastia. A veces se sacaba a la luz la
materia prima natural, y muy felizmente. Sería preciso detenerse, describir una por
una estas "d~raciones, y elogiar dignamente a sus arquitectos: los señores Bau'
mann, Hoffmann,: OUo Wagner y Decsey 32.

!
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y un inglés:

Las dos habitaciones que contienen los muebles y las decoraciones de Nieder-
!IIIoser son bellos ejemplos de la última "moda" en la decoración. Su estilo es leve y
delicado, y sobre todo extremamente original... La frase ar! nouveau que se oye
y se ve por todos lados en esta Exposición tkne su mejor justificación en las mues-
tras de los muebles austríacos, donde las más recientes tendencias de decoración son
aplicadas sin exageración, y no llegan a la caricatura. 'No se puede decir lo mismo
de los esfuerzos hechos por algunas otras naciones en la I!!isma dirección 33.

I

\1

Una segunda ocasión para comparar las experiencias de vanguardia es
la Exposición Internaciqnal de Turín de 1902. La, cultura italiana da preci-
samente en esos años signos de nueva vitalidad y hace un esfuerzo im-
portante, si no por ser incluida en el debate europeo, al menos por no
quedarse atrás respecto a los acontecimientos de más allá de los Alpes.

En 1892 se e~i>ie.za, a p,~blicar la revista Arte italiana decorativa e in-
dustriale, dirigida 'porC. Boito; en 1895 aparece Emporium, la otra re.
vista de arte decorativo del Instituto de Artes Gráficas de Bérgamo.
Al principio, las dos revistas están inspiradas por un digno eclecticismo. El
pensamiento de Boito-que publica en 1893 en la editorial Hoepli su libro

al Ver A. QUANTIN,L'exposition du siilcle, París, 1900.
S2 R. MARx, La décoration et les industries d'art a l'Exposition Universelle, París, 1900.
pp. 39-40.
". Número especial del "Art Jouma1", redactado por D. CROALTHOMSON,Loudres. 1901. p. 112.
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Questioni pratiche di belle arti-no sale del ámbito del eclecticismo, pero
advierte agudamente las contradicciones y fermentos de la cultura con-
temporánea. .

EIi este ambiente, pobre de energías autónomas, pero atento y recep-
tivo, los movimientos de vanguardia europeos encuentran eco desde 1900
y hacen surgir cierto número de obras y discusiones no convencionales.
(Este episodio coincide cronológicamente con la serie de ministerios li-
berales, inaugurada eri 1901 por el Gabinete Zanardelli-Gio1itti.)

En 1901, G. Sommaruga construye en Milán su primera obra inspirada
en el art nouveau, el palacio Castiglioni. E. Basile, en la Exposición Agríco-
la de Palermo, acepta los mismos principios. En 1902, R. d' Aronco cons-
truye los pabellones para la Exposición de Turín (fig. 315), inspirándose
francamente en la Secesión de Viena, y espicalmente en Olbrich. En el
mismo período, la Sociedad Humanitaria de Milán, establecida en 1893,
extiende su actividad al arte aplicado y confía la supervisión de sus es-
cuelas-taller a un alumno de Boito, G. Moretti, que presenta en la Exposi
cióIi de Turín algunas decoraciones dignas.

Al margen del art nouveau, pero seguramente en conexión con el es-
píritu innovador que recorre toda Europa, trabaja en España A. Gaudí.
Parte del tradicional eclecticismo, muestra un gran interés por el gótico y
por sus problemas estructurales-según la enseñanza de Viollet le Duc-,
y desde sus primeros trabajos se ve en él uIi temperamento audaz, un amor
por los efectos sensacionales, una capacidad de comprensión inmediata,
casi física, de las calidades de los materiales-especialmente de los más
desagradecidos, los menos trabajados~ligados a la tradición remota de la
arquitectura morisca y churrigueresca que no se halla en la tradición co-
rriente.

Entre 1900 y 1910 abandona toda refereJicia a los estilos y construye
sus obras más importantes: el parque Güell, las dos casas Battló y Milá,
en Barcelona, donde acepta distintas sugerencias del repertorio del art nou
veau, pero las reelabora con absoluta originalidad (figs. 317-319). En la
última parte de su vida, Gaudí trabaja casi exclusivamente en el templo de
la Sagrada Familia, empezado en 1884 en estilo gótico, y que continúa,
modificando cada vez más libremente las referencias históricas.

A partir de 1900, el centro de la cultura arquitectónica europea pasa a
Alemania. El conocimiento ulterior del movimiento inglés-y sobre todo
de Mackintosh-en el continente se debe, sobre todo, a H. von Muthesius,
que es agregado cultural de la Embajada alemaJia en Londres desde 1896
hasta 1903. El publica en 1901 el libro Die englische Baukunst der Gegen-
wart, y de 1904 a 1908 los tres volúmenes de Das englische Haus, e ilustra
la producción inglesa con numerosos artículos y conferencias. Tras el con-
curso de Koch para la casa de un amaI).te del arte, escribe el prólogo al
volumen publicado en 1903, con tres proyectos de Scott, Mackintosh y
Bauer. Olbrich está en Alemania desde 1899, primero en Darmstadt y des-
pués en Düsseldorf. Van de Velde está en Weimar desde 1902, y dos vo-
lúmenes que reúnen sus conferencias salen, siempre en alemán, en 1901
y en 1903. El opúsculo' teórico de Berlage se publica en Leipzig en 1805.
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FIGs. 317, 318 y 319.-Barcelona: detalles de la Sagrada Familia y de la casa
Battló; plano de la casa Battló (A. Gaudí, 1905).

.----.-.-... --.._- -. ~



El "art nouveau" 375

Las Deutsche Werkstatte, una firma establecida en 1898 por Karl Schmidt
en Dresden, se inspiran inicialmente en los modelos mgleses, pero se orien-
tan, en el primer decenio del siglo xx, hacia la producción en serie y la
standardización, y ponen en el mercado, en 1910, los muebles Unit a muy
bajo precio. En 1907 se establece el Deutscher Werkbund, que coordina
todas las experiencias de vanguardia en el campo de las artes aplicadas, y
permite con sus exposiciones una periódica comparación entre las produc-
ciones de todos los países.

En los años inmediatamente anteriores a la primera guerra mundial se
difunde en Europa la fama de Wright. También aquí es la cultura alemana
la que sirve de enlace. En 1910, el editor Wasmuth invita a Wright a
Berlín, organiza una exposición de sus obras y edita un volumen de ilustra-
ciones, Ausgeführte Bauten urid Entwürfe, reeditado en 1911 en formato
reducido, con prólogo de Ashbee. En el mismo año, Berlage, viajando por
América, visita las obras de Wright, se entusiasma y propaga su ejemplo
en su patria.

En 1914, en vísperas del conflicto, se inaugura la exposición del Werk-
bund, en Colonia, donde se hallan presentes todas las fuerzas de la cultura
de vanguardia: los edificios de Van de Velde, Hoffmann, Behrens, Gropius,
Taut, indican tendencias muy distiritas entre sí, pero todavía inestables y
muy sensibles a las influencias recíprocas. Son la imagen fiel de la cultura
del tiempo, formada por experiencias heterogéneas, que ~in embargo se
conocen bien entre sí, operan recíprocamente y se apoyan en una eficaz
organización de intercambios culturales (exposiciones, asoci:lciones, libros,
revistas, etc.). El movimiento moderno, que nace con el propósito de sis-
tematizar tal diversidad, aprovecha estos mismos instrumentos.

10. El Modernismo catalán.

El Modernismo-o Modernisme-es un movimiento que se inicia en
Cataluña hacia finales del siglo XIX, y que ejercerá una notable influencia en
los más diversos órdenes de la vida cotidiana hasta bien avanzada la década

de los "felices veinte". En su aspecto arquitectónico presenta característi-
cas comunes a las de aquellos movimientos resumidos en las páginas ante-
riores, y que, según el país en que se fueron desarrollando, serían conoci-
dos con nombres diversos: Art riouveau, Liberty, Secession, Jugendstil...

En todos ellos se perseguía una misma ruptura con el eclecticismo aca-
démico, al tiempo que se intentaba lograr un "estilo" arquitectónico capaz
de reflejar la juventud, novedad y libertad de los nuevos tiempos. Todas
estas versiones de lo que, en su espíritu e intención, era un único movi-
miento, estaban taradas por un mal de origen: se pretendía convertir la
necesidad de renovar la arquitectura en un problema epidérmico capaz de
ser solucionado mediante la sustitución de un repertorio formal gastado
por otro más de acuerdo con los gustos del momento. Hay que reconocer
en su favor una preocupacion también común: el afán casi obsesivo de

.' .., ",.."'" "..,-~ ',",.'
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FIG. 319 (1). Barcelona, Casa Milá. (A. Gaudí,
1905-1910.)

Barcelona, Casa Vicens. (A. Gaudí, 1878.)
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romper con aquella arquitectura que limitaba su acción a':ombinar entrt:'
sí elementos imitados de los estilos pasados.

El modernismo catalán, que como se ha dicho iba más ¡¡lIá del ámbito
artístico y ,cultural, para imprimir carácter a todo un período de tiempo
en sus más diversas manifestaciones, estuvo localizado principalmente
en Barcelona. En dicha ciudad-que ha sido llamada la Atenas del Mo-
dernismo-este movimiento ejerce una influencia de importancia seme-
jante a la que medio siglo más tarde habría de lograr el existencialismo
en París. Se da un modo de vida "modernista", e incluso un tipo físico
característico que las revistas de la época satirizaban, como habría de
suceder después con los existencialistas del boulevard Sto Germain.

Lo que se hallaba, sin embargo, detrás de cada uno de estos sistemas
no podía ser más distinto. Si los existencialistas hallaron su fuerza y su
especial idiosincrasia en la angustia e inseguridad de la vida presente, ei
modernista era el subproducto de una época fácil, en la que el hecho de
existir no planteaba, en apariencia, problemas trascendentes.

Es en este ambiente de finales del XIX y principios del xx en el que un
sentimiento de potencia y seguridad produce asimismo en Cataluña el
movimiento de "Renaixenya", de positivo valor, donde surge, en lo ar-
quitectónico, el Modernismo, que ocupará un lugar realmente excepcional
al considerarlo en relación con los demás movimieIítos análogos de su
tiempo.

La primera obra europea representativa del nuevo estilo resulta, según
todos los tratadistas, la casa de Victor Horta en la rue de Turin, Bruselas
(1893). A ésta le siguen las casas Solvay (1895) y Horta (1898), del mismo
arquitecto; las estaciones de Guimard para el Metro de París (1900);
la estación del Metro en la Karlsplatz de Viena, de atto Wagner (1894);
los primeros muebles de Van de Velde (1894); la casa de Olbrich, en
Matildenlohe (1901); los diseños de D'AroIíco para la Exposición de
Turín de 1902..., etc. Estas obras son "oficialmente" las que inician en
Europa el modernismo, según sus diversas versiones.

Existe, sin embargo, pese a que no sea señalada como tai, una obra de
Gaudí, la casa Vicens, construida en Barcelona con gran anticipación a
todas las citadas (1878-80), en la que diversas características del moder-
nismo se hallan ya anticipadas. Así, en su aspecto formal, se observa en
ella una preocupación por dar entrada en la arquitectura d las artes apli-
cadas, reservándoles un importante papel: pero sólo atendiendo a su carác-
ter original y libre de prejuicios, esta obra se ofrece, sin lugar a dudas, como
una anticipación del modernismo.

Suele afirmarse que la casa Vicens es un edificio con reminiscencias
mudéjares, y efectivamente se encuentran en su interior y en su exterior
diversos elementos de inspiración árabe. Pero semejante apoyatura his-
toricista no afecta en absoluto a los sorprendentes valores de novedad que
la obra presenta. Puede afirmarse que el deseo latente de romper con el
pasado, que iba cobrando impulso en Europa hacia los años finales del XIX,
toma forma por primera vez en esta obra de Gaudí, en la que, pese a la
persistencia de los recursos formales señalados, domina un <1liento creador
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FIG. 319 (IJ). Barcelona, Palacio de la Música Ca-
talana. (Luis Doménech y Montaner, 1908.)

Barcelona, Restaurante para la Exposición Uni-
versal de 1888. (Luis Doménech y Montaner, 1888.)
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,

y una pujanza juvenil inconfundiblemente modernistas. En la pequeña calle
de las Carolinas, el encuentro con la casa de Vicens supone un impacto de
originalidad y frescura imaginativa como en ninguna otra obra contempo-
ránea podría encontrarse. Nada tiene que ver esta casa con aquella arqui-
tectura al uso en la que formas del pasado se ofrecían combinadas entre
sí torpe y caprichosamente. Gaudí, en la casa Vicens, y pese a su particular
mudejarismo, supera cualquier conexión con el eclecticismo de su tiempo,
para lograr un sorprendente ejemplo de intensidad expresiva y originalidad.
Puede que Horta o Van de Velde, o Wagner, en sus obras citadas, aven-
tajen a Gaudí en una más concreta posición de principio; quizá saben con
más claridad lo que persiguen o a dónde quieren ir. Lo cierto es que Gaudí,
sin proponerse a priori una total ruptura con el pasado, ni quizá un
programa teórico definido, llega a resultados de más convincente moder-
~idad que cualquiera de los logrados por los demás arquitectos.

Horta, Van de Velde, Wagner, etc., eliminarán de sus obras todo for-
malismo que proceda del pasado; Gaudí, en su casa Vicens, tio parece
concederle importancia a la cuestión. La paradoja surge al comprobar cómo
la casa de Vicens es tan moderna-"modernista"-, si no más, que todas las
obras citadas anteriormente. La intuición y la capacidad creadora de Gaudí
se demuestran así capaces de superar un planteamiento teórico y deliberado
de la cuestión. Es asimismo preciso no olvidar que esta casa Vicens, como
ya queda dicho, se construye entre 1878 y 1880.

Gaudí, posteriormente, realiza obras que podríamos considerar más
ortodoxamente modernistas; la casa Batlló (1905-1907), los pabellones de
entrada del parque Güell (l911). Dichos trabajos le han valido el ser con-
siderado, por una autoridad de la importancia del profesor Pevsner, como
el más grande arquitecto del Modernismo, "el único genio que produjo di-
cho movimiento".

Sin embargo, Gaudí no es el único arquitecto que descuella, a escala
europea, dentro del modernismo catalán. Junto a él se halla otra figura,
Luis Doménech y Montaner, que en su faceta modernista es preciso con-
siderar también como muy importante. De características muy diferentes
a las de Gaudí, coincide con él en la circunstancia de que el Modeníismo
no supone, dentro de su obra total, más que en un aspecto parcial. En el Res-
taurante del Parque de la Ciudadela, construido para la Exposición de
Barcelona de 1888, anticipa asimismo características que serían funda-
mentales. Las cerámicas aplicadas y el templete con que se corona uno
de los torreones, son elementos de clara filiación modernista, si bien el
espíritu de sobriedad que anima esta obra está muy distante de aquel que
caracterizaría a dicho movimiento. Ese restaurante del Parque, que exte-
riormente ofrece una cierta afinidad con el edificio de la Lonja valencia-
na, pudo haber supuesto, por otra parte, el punto de partida para una
simplificación formal de la arquitectura española de la época, basándo-
se en la valoración de la pared como superficie lisa y en la construcción
en ladrillo como sistema fundamental y de extensa y antigua tradición en
el país.

Como arquitecto modernista, Doménech logra en particular una obra

....



FIG. 319 (111). Arriba: Garraf (Barcelona), Bodegas. (F. Berenguer, 1888-1895.) Abajo:
Madrid, Palacio de Longoria, calle de Fernando VI (José Grases Riera, 1900-1902).
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que podría considerarse como aquella en la que dicho movimiento llega
a un punto máximo de madurez y equilibrio. Se trata del Palacio de la
Música Catalana, inaugurado en Barcelona en 1908.

Cualquiera de las obras de Gaudí no llega a expresar nunca un sen-
timiento elemental y definido. Gaudí es un autor oscuro, cuya expresión
formal se advierte dominada por una tensión latente y uña lucha de fuerzas
interiores. Esto se observa incluso en aquellas obras que pudiéramos llamar
de su "período infantil". Sus castillos de cuento de hadas, sus casas en-
cantadas del bosque, serían puro capricho plástico o pura extravagancia si
no dejaran adivinar que bajo su apariencia ingenua existe un trasmurido
en absoluto elemental e inmediato, que supera aquella apariencia elemen-
tal. La arquitectura de Gaudí, tan cargada de misticismo, de simbolismos,
de preocupaciones trascendentes, no puede ser, por esto mismo, un ejem-
'plo puro de arquitectura modernista, al menos tal como este sistema es
entendido en toda Europa (e incluso en Cataluña, con excepción de Gaudí).
Así, a su obra, para poder ser considerada como el más alto ejemplo de
arquitectura modernista, le sobra esa gran fuerza emocional que lleva den-
tro, la tensión contenida que se adivina tras de las formas ondulantes.

El Palacio de la Música, de Doménech, es, por el contrario, obra en la
que predominan los valores sensoriales, sin que plantee una preocupación
por superar éstos. El panteísmo modernista se encuentra plenamente ex-
presado en ella; su búsqueda del goce visual e inmediato, la hipertrofia
del sentimiento romántico. Del Palacio de la Música barcelonés podría
decirse que es modernismo químicamente puro, sin desvirtuar por preocu-
paciones trascendentes, como en Gaudí, o históricas, como en Puig y
Cadafalch. Sin adulterarse ni diluirse tampoco, como sucederá en la obra
de otros arquitectos catalanes posteriores, y especialmente fn la de aque-
llos que lograron, en un intento de prolongar artificialmente la vida del
modernismo catalán, una suerte de "modernismo valenciano" de lamen--
tables resultados.

Junto cori el Palacio de la Música, la otra obra más notable de Domé-
nech, en su faceta modernista, es la antigua Fonda Españoh (actualmente
Hotel España), de Barcelona. En el gran salón del hotel y en los comedo-
res de verano e invierno se ha logrado a la perfección aquel mágico clima
tan del agrado de los modernistas. La piritura mural, los apliques cerámi-
cos, las figuras de piedra-allí donde es posible colocarlas-, 10s hierros-for-
jados, los vidrios multicolores o empapelados, el arabesco ~inuoso de- los
esgrafiados, componen un ambiente exuberante y un tanto abrumador, pero
de una fuerza jugosa y emocional de un orden semejante él la conseguida
en el Palacio de la Música. El modernismo en Doménech, más que en cual-

quier otro arquitecto, es un estilo coral en el que la fuerza y la pujanza
de la obra entera es función del papel que juega cada una de las artes me-
nores que cooperan con la arquitectura en la consecución de este propó-
sito prefijado.

El modernismo catalán contó, fuera de Doménech y de Gaudí, con
otros arquitectos seguidores, que, sin tener el temperamento poderoso de
aquéllos, realizaron obras muy estimables. Las Bodegas de Garraf (1888-
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1895), sobre las costas del mismo nombre, de Francisco 3erenguer, y la
Casa Gibert (1915), en el pueblo de San Juan Despí, próximo a Barcelona,
de José M. Jujol, son quizá los trabajos más destacados entre la producción
de los restantes. Berenguer y Jujol fueron ayudantes muy calificados de
Gaudí. También es preciso mencionar una obra de Salvador Valeri, la casa
entre las calles Diagonal y Córcega, en Barcelona; el Cau Ferrat, en Sitges,
de Francisco Rogent (más por lo que supuso en el ámbito del modernismo
literario que por su verdadera importancia arquitectÓríica), algunos edifi-
cios de viviendas de Enrique Sagnier y otros de Puig y Cadafalch, en los
que el modernismo llegaría a quedar sofocado por un exceS0 de evocacio-
nes historicistas.

Fuera de Cataluña son escasas las obras existentes adscritas a esta co-
rriente. En Madrid, la más importante es el Palacio de Longoria (1900-
1902), construido por José Grases Riera. En Valencia, como se apuntó,
aparece toda una escuela seudomoderríista, sin duda influida y derivada
del modernismo catalán, que no alcanza verdadero valor. En estas obras
que aparecen en Valencia durante la década de los veinte, sobre todo, se
pierde la jugosidad y elegancia del modelo, complicándose las formas en
un barroquismo muy en correspondencia con la exuberancia del arte va-
lenciano.
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Capítulo X. La contribución de Francia:

Auguste Perret y Tony Garnier1:
'1
d

I

1. La herencia técnica y cultural francesa.

Las experiencias descrit;ls en el capítulo anterior tienen en común va..
rios caracteres: la inspiración teórica más o menos directa del movimien-
to de Morris, la postura polémica en contra de la tradición, la preferencia,
en el ámbito tradicional, por los modelos medievales (con la excepción
parcial de los austríacos), un fuerte interés por la decoración y las artes
aplicadas, y algunas preferencias formales, entre las que figura la tenden-
cia a resolver los valores plásticos en valores lineales y cromáticos.

La reacción contra la tradición-por motivos de independencia artís-
tica, como en Wagner, o de rectitud moral, como en Van de Velde-
es su carácter común más importante, aunque sólo de orden negativo. El
adjetivo nouveau (como los demás términos, moderno, Jugend, etc.) tiene,
ante todo, este significado polémico de rechazo del particular equilibrio
entre el repertorio estilístico tradicional y la técnica de construcción, en
la cual se ha basado hasta ahora la cultura artística europea.

Es natural, por tanto, que la difusión del art nouveau toque sólo par-
cialmente a Francia, que ha sido la principal depositaria y la intérprete
autorizada de la, tradición arriba mencionada. Como se ha dicho, cuando
el art nouveau se introduce en Francia no se crea, como en otros lugares,
la separación horizontal entre élite progresista y mayoría ,conservadora,
sino, antes bien, separacióri vertical por géneros de producción, y la crisis
cultural de la Academia no compromete mucho las costumbres corrientes
ni el prestigio de los modelos tradicionales.

Aparecen, en cambio, al mismo tiempo que el art nouveau, dos experi-
mentos de vanguardia de otro género distinto-el de Perret y el de Gar-
nier-, que se apoyan precisamente en la líliea maestra de la tradición
francesa y proponen una re elaboración original. También éstos son inten-
tos aislados, posibles por las tendencias progresivas de una parte de las
clases dirigentes, pero difieren de los demás en curso en el resto de Europa,
por la distinta carga de los hábitos culturales. Es indispensable tener pre-
~ente esta distinción para explicar la distribución de las energías que se
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unen para formar el movimiento moderno, y especialmente la posición de
Le Corbusier respecto a los demás maestros contemporáneos.

La cultura arquitectónica francesa está basada en el clasicismo, y en
una refinada tradición técnica, unidos por una recíproca adaptación, acep-
tada tan ampliamente, que se presenta casi como una identidad. Pero la
fisonomía de esta tradición corre el riesgo de perderse por obra del eclec-
ticismo, que acostumbra mezclar y contaminar los estilos históricos y
los materiales y sistemas de construcción.

Perret y Garnier se alzan en contra del eclecticismo contemporáneo, y
recurren a los dos principios complementarios de la tradición remota: el
clasicismo-entendido en el sentido casi filosófico, como espíritu de geo-
metría y de claridad-y la coherencia estructural. Para este segundo punto
se presta admirablemente el hormigón armado, que precisamente en este
período se hace de uso común y posee tales características de continuidad
estática y de adaptabilidad que se convierte en adelante en el sistema de
construcción preferido por los arquitectos franceses.

El cemento artificial es un material descubierto a principios de siglo
por el inglés Aspdin; la patente. de 21 de octubre de 1824, dice textual-
mente:

¡Ií
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El barro o polvo de las calles empedradas con piedra caIcárea, o, si este ma-
terial no se puede obtener en suficiente cantidad, la piedra caIcárea calcinada, tiene
que ser mezclada con una cantidad determinada de arcilla, amasada con agua, por
medio de trabajo manual o de una máquina, hasta reducirla a una masa impalpable.
La pasta se deja secar, luego se rompe en pedazos y se caljenta en un horno de cal,

- hasta que se baya desarrollado todo "el ácido carbónico. El producto se reduce
después a polvo con muelas y morteros, quedando listQ para el uso 1.

l.!

I
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Hacia 1845 comienza la producción industrial, y se llevan a cabo los
primeros intentos de asociar el cemento al hierro, para darle la resistencia
,a la tracción que de por sí no posee. En 1847, F. Coignet proyecta la
primera cobertura de cemento fraguado en encofrados y armado con hierros
perfilados, para una terraza en Sto Denis, construida luego en, 1852. En 1848
Lambot proyecta su embarcación, y en 1849 J. Monier construye las pri-
meras cajoneras para flores, armadas con tela metálica. Por ahora, las

,aplicaciones se limitan a objetos de pequeñas dimensiones, y sólo la cu-
riosidad de la posteridad, testigo del progreso del hormigón armado en
los últimos decenios del siglo XIX, ha hecho conocer los nombres y obras de
estos precursores.

Monier se da cuenta pronto de que el nuevo sistema de construcción
-es bueno para muchos otros usos, y después de baber patentado, en 1855,
sus cajoneras para flores, obtiene en los años sucesivos una serie de pa-
tentes para la aplicación del hormigón armado en tuberías (1868), pane-
les (1869), pueñtes (1873), escaleras (1875), vigas (1878) y cubiertas (1880).
Empiezan en seguida las realizaciones concretas: un depósito hidráulico

"
"'
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.1 M. FOERSTER,O. GRAF, M. THULLIE,A. KLEINLOGEL,E. RICHTER,A. BERBER,J. MELAN,Entwic-
klungsgeschichte, Versuche und Theorie des Eisenbetons, 1, Die Grundzüge des geschichtlichen
Entwicklung des Eisenbetonbaues, Berlín, 1921, p. 1.
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FlGs. 320 y 321 (izqulerda).-París: iglesia de S. lean de Montmartre (A. De
Baudot, 1904).
FlGs. 322 y 323 (derecha).-París: casa núm. 25 bis de la me Franklin (A. Per-
ret, 1903).
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FIG: 324.-París: la .casa de la rue Franklin.
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en FoIítainebleau, en 1868, seguido a continuación de otros de mayor ca.
pacidad, y en 1875 el primer puente de 16 metros de luz.

En 1879, se ceden las patentes Monier a Alemania y Austria, y en 1887
se establece la Actien Gesellschaft für Beton und Monierbau, que cons-
truye numerosos puentes en los países alemanes. Entre 1885 y 1890 llegan
otras contribuciones de América (Ward, Hyatt y Ransome). En 1880 surge
F. Hennebique, que estudia los forjados de hormigón armado con varillas
de hierro, y construye el primero en 1888 en Lombardtzyde, en Bélgica..
Alrededor de 1890, E. Coignet obtiene varias patentes para la construcción
de acueductos con tuberías de cemento, y realiza en 1891 el primer for-
jado de vigas prefabricadas en Biarritz. Después de 1892 se intensifica
la actividad de Hennebique. Su empresa crea 42 agencias en el extranjero,
y en el decenio siguiente cerca de 7.000 manufacturas, entre las que figu-
ran los forjados del Grand y del Petit Palais, para la Exposición Univer-
sal de París de 1900. En 1904, A. de Baudot construye la iglesia de Saint-
Jean, de Montmartre, de hormigón armado (figs. 320-321), y con gran
valor deja expuesta la estructura resistente en el interior. De Baudot es un
antiguo alumno de Labrouste y de Viollet le Duc, y el primc:.ro que usa el
nuevo materia) en una obra representativa, con evidente propósito polémi-
co. Como Viollet le Duc, la estructura la realiza según los modelos gó-
ticos, para hacerla aceptable al gusto contemporáneo.

Mientras tanto, continúan los estudios teóricos-con importantes con-
éribuciones alemanas, sobre todo de F. Emperger en torno a 1895-y nace
la exigencia de una disposición que controle los varios sistemas de cálculo
en uso (Hennebique, Cottancin, Rabut, etc.). En 1892, se establece la Co-
misión francesa para el estudio del hormigón armado; en 1891, Rabut
da el primer curso sobre el tema en la Ecole Polytechnique, y en 1903 se
forma la Chambre syndicale des constructeurs en ciment armé de France.
Finalmente, en 1906 aparece la primera disposición francesa oficial, a la
que siguen las de los demás Estados.

La publicación de tales disposiciones es importante, porque libra al
uso del hormigón armado del control de teóricos y ensayista:>, permitiendo
una amplia difusión del procedimiento, según garantías técnicas dadas. Es-
pecialmente la disposición francesa, por su flexibilidad, permite a los me-
jores proyectistas una cierta libertad y admite estructuras hastante sutiles.
que en otros lugares están prohibidas por la ley.

2. Auguste Perret.

Auguste Perret, hijo de un constructor, mientras trabaja en la empre-
sa de su padre frecuenta la Ecole des Beaux-Arts, en el .íltimo decenio
del siglo XIX, sin llegar a conseguir el diploma. Hacia 1905 funda, junto
con su hermano Gustave, el estudio A. & G. Perret, archit"!ctes, y con el
mismo y el tercer hermano, Claude, la empresa de construcciones Perret
freres, entrepreneurs.

Su primer trabajo importante es la casa en el número 25 bis de la calle
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Fro. 325.-París: garaje de 'la rue Ponthieu (A. Perret, 1905).
Fros. 326 y 32i .-París: dibujos de A. Perret para el teatro de los Campos Elíseos
(1911-12; de P. Jamot, A.-G. Perret et l'architecture du béton armé, 1927),
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Franklin, en París, concluida en 1903, donde por primera vez la estructura
de hormigón armado se usa de forma que infl~ye en la aparienfia ex-
terna (figs. 322-324).

Se trata de utilizar un trozo de terreno encerrado entre otras construc-
ciones, bastante ancho y poco profundo. Los hermanos Perret piensan
abrir en un patio posterior huecos simples para ventanas y servicios, a
fin de retroceder el mínimo, cediendo el menor espacio posible, de modo
que den las cinco habitaciones de cada piso a la calle, abriéndolas en semi-
círculo en torno a un hueco central. Además, aumenta la superficie de las
dos habitaciones laterales, prolongándolas en voladizo.

Resultaría demasiado complicada tal realización con los muros ordi-
narios. Parecidas dificultades de distribución-frecuentes en París por el
alto costo de los terrenos-han sido ya resueltas con estructuras de hierro,
y desde hace algunos años con hormigón armado, como en el edificio nú-
mero 1 de la calle Dantori (1900).

El hierro y el cemento quedan, sin embargo, escondidos en el interior
tras una fachada de ladrillo, como en la casa Tassel de RQrta. A. Perret
considera este dualismo como un falseamiento arquitectónico, juzgando
que la nueva estructura debe ser tratada como una unidad dentro y fuera,
tanto más cuanto que en este caso la mayor parte de la superficie se emplea,
de hecho, en numerosas ventanas. Así presenta claramente su estructura de
cemento, distinguiéndola de los recuadros de los huecos y de los paneles
de cerramiento revestidos de gres con dibujos de flores (fig, 329).

Naturalmente, tal programa no se realiza sin alguna concesión. Las es-
tructuras de apoyo, protegidas por uri chapado de piedra. , se disponen de
modo que choquen lo menos posible con el gusto corriente, haciéndolas
parecerse a las consabidas separaciones en recuadro. En algún caso este
tratamiento lleva a falsear la expresión estructural, como en la base de
las partes voladas, donde la función de ménsula de los elementos hori-
zontales se disimula con el tratamiento de fajas continuas, de modo que
toda la parte saliente parece, por paradoja, privada de sostén (esta inten-
ción se ve en los pequeños pendentifs, que aluden, según costumbre, al
sostén inexistente). Aquí entra también el gusto polémico de exhibir la
capacidad de resistencia del nuevo material, como en la casa de Renne-
bique, de 1890, en Bourg-la-Reine. Este gusto desaparecerá pronto, cuando
el hormigón armado llega a ser un material corriente y la vista se habitúe
a su uso.

El garaje de la calle Ponthieu, de 1905, también se resuelve de modo
que la estructura de cemento armado, al proyectar se en su fachada, deter-
mine la composición de ésta (fig. 325). En este caso no hay más que una
trama de vigas y pilastras blanqueadas que encuadran vidrieras de varias
dimensiones, y sólo la simetría del conjunto y el perfil.de las pilastra s
verticales permiten al espectador relacionarlo con la tradiciona.l forma de
dividir las fachadas. '

En estas dos obras se hallan completamente delineados ya los caracte-
res de la arquitectura de Perret: su rigor constructivo, la -.aliente simpli-
ficación formal, junto a la obstinada fidelidad a ciertas reglas tradicionales
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FIGs. 328 y 329.-París: el teatro de los Campos Elíseos y un detalle de la casa
de la rue Franklin,
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de composición. La estructura y, por tanto, la fachada se conciben instin-
tivamente de modo simétrico, y los elementos de construcción, aunquE;
simplificados, conservan indudable semejanza con los elementos de de-
coración tradicionales.

Una estructura de cemento armado del tipo usado por Perret consiste
en mi esqueleto de pilastras y vigas en que se apoyan las estructuras ho-
rizontales, los rellenos exteriores y las futuras divisiones internas. Pero
también la arquitectura clásica se funda en una especie de jaula de elemen-
tos lineales, y los órdenes arquitectónicos sirven para reladonar las dis-
tintas partes de un edificio en el conjuIíto de perspectiva general. Esta
función la asumen también cuando los órdenes se simplifican o en el límite,
reducidos a una trama de elementos lisos, porque la costumbre permite
transponer a esos elementos la misma propiedad de referencias espaciales.

La tradición francesa, como se ha dicho, está basada ~n el paralelis-
mo entre las reglas clásicas y la práctica de la construcción, y a través de
este paralelismo las reglas han adquirido un automatismo tal como para
pasar por leyes naturales. Perret, dentro de esta tradición, llega espontánea-
meñte a identificar el entramado de cemento (que es un hecho de construc-
ción) con el de la perspectiva, transponiendo al primero las exigencias y aso-
ciaciones espaciales del segundo. De aquí la exigencia de Ü simetría y la
continua sugestión de los órdenes clásicos, si no como presencia formal, al
menos como término de comparación. De hecho, en muchos edificios más
recientes, como en el Museo de Obras Públicas, Perret acaba por dar a
las pilastras forma de columnas, y a las vigas de arquitrabes.

En esta asociación, a veces disimulada, a veces llevada adelante hasta
los límites del neoclasicismo, funda Perret toda su arquitectura. El expone
t~óricamente su convicción al escribir:

Las condiciones que impone la naturaleza son permanentes; y pasajeras, en cam-
bio, las que impone el hombre. El clima y sus elementos, la propiedad de los
n,ateriales, las leyes de la estática, la óptica con sus derormaciones, el sentido
universal de las líneas V de las formas, impoflen. condiciones que son permanentes...
Los grandes edificios de nuestra época llevan un -esqueleto, una estructura de
hierro o cemento armado. La estructura está' en el edificio como el esqueleto en el
animal; como el esqueleto del animal calculado, equilibrado, simétrico, contiene
y sostiene ]os órganos más varia y distintamente situados, así la estructura del
edificio debe estar compU(~sta. calculada, equilibrada e incluso ser simétrica 2.

Esta limitación cultural se manifiesta también en el campo técnico, e
impide a Perret, a partir de cierto momento, continuar e interpretar preci-
samente los progresos que se están realizando con su material predilecto:
el hormigón armado. El ha creído, probablemente, encontrar el sistema de
construcción más apto para realizar los gustos tradicionales, ya que la in-
tegridad de sus elementos es real y no visible, como en los órdenes antiguos
compuestos, más elaborados: pero su preocupación por la retícula de vigas
y pilastras, precisamente, le impide expresar !a calidad peculiar del cemen

2 A. PERRET,Contribution á une théorie de la architecture, París, 1952, trad. it., E. N. ROGERS.
en la biografía de A. PERRET,'Milán, 1955, pp. 48-49.



FIG. 330.- T. Garnier; Une cité industrieJJe
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tO armado, la analogía estructural entre pilastras, vigas y forjados, y, pcr
tanto, aceptar la estructura continua, aplicada desde 1910 por su contem-
poráneo Maillart.

La fe de Perret en las reglas universales de la arquitectura, aunque in-
fundada para nosotros, no puede ser puesta a un lado como un simple pre-
juicio personal, y debe considerarse en su marco histórico. La relación entre
clasicismo y ciencia de la construcción es tanto más activa en cuanto, tras
perder en la segunda mitad del siglo XVIII su fundamento ideológico, queda
reducida a la esfera práctica y de organización. La forma de los cálculos y
la costumbre de los talleres respetan aún largamente el antiguo paralelismo,
e incluso la nomenclatura del cemento armado-pilastra, plinto, arquitrabe,
roénsula, pórtico-reproduce la de los órdenes clásicos.

Un siglo enterj) de experiencias ha probado y consolidado este con-
venio del que nacen todos los progresos de la técnica moderna. Perret crece
en él. Es el heredero de Duran, de Labrouste, de Dutert, de Eiffel. Su
roérito es haber comprendido que esta tradición gloriosa, que el eclecti-
cismo inutiliza, tiene aún un margen de posibilidad inexplorada para con-
tribuir a resolver los problemas de nuestra época desarrollando valiente-
roente tal posibilidad. Al hacerla quema las últimas oportunidades del
clasicismo estructural, y pone en claro definitivamente que es éste un
camino sin salida, porque las premisas iniciales radican en una cultura in-
actual. Con Perret concluye verdaderamente, con incomparable dignidad,
el ciclo de la cultura académica francesa.

3. Tony Garnier.
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Garnier, hijo de un dibujante textil, se educa en el ambiente de Lyon,
donde aún están vivos los ideales del soda.lfsmo proudhoniano. Alumno
de la Academia de Francia en Roma, presenta en el concurso del Grand
Prix de Rome de 1901 el proyecto de una ciudad industrial, constr'lida
toda ella con cemento armado, hierro y vidrio. .

El proyecto, naturalmente, pone furioso al jurado y no >.e premia. Dos
años más tarde, el mismo Garnier gana el primer premio con el proyecto
de reconstrucción completa de la ciudad de Tuscolo, compuesto por dece.
nas de millares de columnas dóricas, jónicas y corintias. Sin embargo, no
abandona su proyecto predilecto de la ciudad industrial, y en 1904 lo com-
pleta para presentarlo en París en una exposición personal (figs. 330-332).
Más tarde, la obra se publica en un volumen donde Garnier expone los cri-
terios que le guían:

Los estudios de arquitectura que presentamos aquí en una larga serie de lá-
minas, se refieren a ,la organización de una ciudad nueva, la Ciudad industrial, ya
que la mayor parte de las ciudades nuevas, que serán fundadas de ahora en adelante,
se deberán a razones de orden industrial, y por ello hemos tenido en cuenta el caso
más general. Por otra parte, en una ciudad de esta clase todas las aplicaciones de-
la arquitectura pueden tener un lugar reservado y existe la posibilidad de exami-
varias todas.

Asignando a nuestra ciudad una importancia media (alrededor de los 35.000 ha-

!r
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FIGs. 331 y 332.--bos vistas de la cité industrieÍle: un barrio' residencial y la estación
de ferrocarriles.
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FIGs. 333 y 334.-Lyon, Mataderos de la Mouche (T. Garnier, 1909): el pabellón del
mercado (de la publicación de los Grands travaux) y una vista de conjunto.
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bitantes), hemos apuntado siempre al mismo fin: llevar a cabo investigaciones de
orden general, que no resultarían justificadas en el planteamiento de un pueblo
\' de una ciudad demasiado grande. También con esta idea hemos supuesto que el
terreno donde surge el conjunto de edificios abarca partes montuosas y una llanura,
atravesada por un río.

La oficina principal se halla en la llanura, en la confluencia del torrente con el
río. Una línea férrea cruza entre la oficina y la ciudad, que se halla un poco más
alta sobre una meseta. Más en alto aún, están los edificios sanitarios protegidos
de los vientos fr(os como la ciudad, mirando a mediodía, sobre terrazas que dan
al río. Cada uno de estos elementos: oficina, ciudad, establecimientos sanitarios,
se halla aislado de modo que permita una futura ampliación en caso necesario. Esto
nos ha permitido continuar el estudio desde un punto de vista más general.

Buscando satisfacer del mejor modo posible las necesidades materiales y morales
del individuo, hémos establecido una regulación para cada sector: regulación urbana,
sanitaria, etc., y hemos supuesto ya realizados ciertos progresos de orden social que
garanticen una extensión normal de tales regulaciones, que las leyes actuales no
permitirían. Así hemos supuesto que la Administración dispone libremente del suelo
y provee ella misma el agua, el pan, la carne, la leche, las medicinas, dados 108
múltiples cuidados que exigen estos productos 3.

En las láminas que siguen aparecen los proyectos de la ciudad, deta-
llados desde todos los puntos, con plantas y perspectivas de todos los edi-
ficios y muchas vistas, especialmente desde lo alto, en el estilo amplio y
sugestivo de los pensionados franceses.

Algunos edificios públicos-por ejemplo, la estación ferroviaria (figu-
ra 332) y el hotel contiguo-llaman la atención por su audaz simplicidad, y
como dice Pevsner, "tienen un aspecto totalmente de po;:guerra" 4. Los
barrios residenciales están formados por pequeñas villas ,Úsladas, de as-
pecto modesto, alineadas en una red uniforme de calles. A este respecto,
el propósito de Garnier, presentando simultáneamente todos los proyectos,
produce un efecto plástico monótono, pero cada ilustración se debe con-
siderar sólo como mi ejemplo de las reglas enunciadas en la introducción,
que resultan de gran interés:

Muchas ciudades han puesto ya en vigor ciertas reglas de higiene, variables según
liLs condiciones geográficas y c1imáticas. Hemos supuesto que en nuestra ciudad la
orientación y el régimen de los vientos han llevado a formular una serie de disposi-
ciones que se pueden resumir así:

1. En las habitaciones, la alcoba debe tener al menoS una ventana al Sur, su-
f;cientemente grande para dar luz a todo el cuarto, dejando entrar ampliamente
ks rayos de sol.

2. Los patios quedan prohibidos, así como cualquier espacio cerrado por muros
destinado a iluminar o a ventilar. Cada cuarto, por pequeño que sea, debe ser
iluminado o ventilado direct'1meÍIte désde el exterior.

3. En el interior de las habitaciones, las paredes, los suelos, etc., son de material
pulimentado, con las esquinas redondeadas.

'Ei' 't~~~~~'~''ci~~'ci~'~~"h~n 'd'~' ~'~~~t~~i;' i~s' b~'~~i~';' d~' ~¡~i~~d~~" ~~..~¡'¡~id~';~I~~r~
en parcelas de 150 metros en el sentido Este-Oeste y de 30 metros en el sentido Nor-
te-Sur. Estas parcelas se dividen a su vez en lotes de 15 por 15 metros, que tienen
siempre un lado que da a la calle. Tal división permite utilizar mejor el terreno

3 T. GARNIER,Une cité industrielle. études pour la construction des villes, París, 1917.
4 N. PEVSNER, 1 pionieri del movimento modemo da William Morris a Walter Gropius, 1936,
trad. it., 'Milán, 1945, p. 103.
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FIGS. 335, 336 y 337.-Lyon, Estadio Olímpico (T. Garni~r, 1913): dos detalles y el
dibujo de conjunto publicado en los Grand travaux.
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y satisfacer mejor la regulación (urbana) anteriormente enunciada. Ya se trate de
una vivienda o de cualquier otro edificio, puede comprender uno o más lot-es,. pero
la superficie construida debe s-er siempre inferior a la mitad de la superficie
total, mientras el resta del lote se destina a jardín público por donde pueden pasar
los peatones. En. otras palabras, toda construcción debe dejar en la parte no cons-
truida del lote un paso libre que vaya de la calle a la construcción situada tras
ella. Esta disposición permite atravesar la ciudad en cualquier sentido, indep-endien-
t('mente de las calles que no se necesitan, y el suelo de la ciudad resulta en conjunto
como un gran parque sin vallas que limiten el terreno. El espacio mínimo entre dos
viviendas en el sentido Norte-Sur es igual a la altura de la construcción situada
al Sur. De este modo, permitiendo el uso de solamente la mitad del terreno, pro-
hibiendo las vallas y teniendo en cuenta que el terreno se halla nivelado para el
fluir del agua, no se debe temer que nuestro actual conjunto resulte monótono (fi-
gura 331)

Quedan enunciados aquí algunos conceptos, comunes después en los
comienzos del movimiento moderno: el valor de norma de los factores hi-
giénicos (aire, sol, vegetación), la construcción abierta, la independencia
de los recorridos para los peatones y carruajes, la ciudad jardín.

Los libros de historia de la arquitectura acostumbran recordar a Gar-
nier sólo por este proyecto de ciudad industrial, Pero si Garaier se hubiese
limitado a dibujar estas láminas en su estudio de Villa Medici, sería tan
sólo uno de los numerosos utopistas nacidos en Francia. En realidad ha
hecho mucho más: ha tenido la oportunidad de aplicar sus conceptos ar-
quitectónicos a una gran ciudad como Lyon, construyendo entre 1904
y 1914 una serie de edificios públicos ejemplares y barrios de viviendas,
encuadrados en un plano unitario. Esta experiencia ha permItido a Garniér
experimentar sus ideas en contacto con las exigencias COilcretas de una
ciudad moderna. La obra construida refrenda sus precedentes teóricos, y
en este resultado, en este puente de unión entre la teoría y la práctica,
consiste su contribución al movimiento moderno.

Ello ha sido posible gracias al encuentro de Garnier con E. Herriot.
el diputado radical elegido en 1904 alcalde de Lyon. Los dos personajes,
casi de la misma edad, unidos por iguales convicciones políticas y cultura-
les, se porten pronto de acuerdo, y a esta colaboración se debe-no a las
dotes aisladas de uno u otro-la vitalidad de los trabajos al unísono con-
cebidos, por el uno como destinatario y por el otro como arquitecto.

El primer edificio construido por Garnier para Herriot es una modesta
lechería con establos en el parque de la Téte d'Or, en 1904. Tras un ade-
cuado período de preparación, siguen obras mayores, y en primer lugar
el conjunto de matadero y mercado de gartado en la Mouche, realizado
de 1909 a 1913, pero convertido en fábrica de proyectiles durante la guerra
mundial, y restituido a sus funciones sólo al final de ésta.

Es el período en que los alemanes construyen sus fábricas monumen-
tales, con estructuras forzadas desde el punto de vista expresionista. Este
edificio es totalmertte distinto. Una entrada modesta, con los característl-
cos fanales en forma de estrella de Garnier, da paso al vasto recinto. De
pronto surge el gran pabellón del mercado, que con su techo en forma de
grada se funde fácilmente con los pabellones más bajos que lo rodean. La
grandiosa sala, sostenida por arcos metálicos de tres rótulas, con 80
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FIGs. 338, 339 y 340.-Lyon, Hospital Edouard Herriot (T. Garnier, 1915).
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;metros de luz (fig. 333), es parecida a la famosa Halle des Machines pari-
sien se de 1889. El único elemento dominante es la central térmica, con s115
dos chimeneas de ladrillos amarillos, acanaladas como columnas antiguas,
que equilibran verticalmente la estructura horizontal de todo el con-
junto (fig. 334).

En el estadio Olímpico, comenzado en 1913 (figs. 335-337), las refe-
rencias a un estilo grecorromano genérico son más fuertes que otras veces.
Basta ver los dibujos de Garnier, reproducidos en las publicaciones de 1919.
Parecen decorados para un film histórico, poblados de atletas en trajes
antiguos.

Sin embargo, esta inspiración, heredada de los estudios clásicos, no
lleva nunca a nuestro arquitecto hacia lo monumental, ni siquiera hacia
los efectos de masa que resultan de rigor en casi todos los estadios. Por
ejemplo, la altura de los muros internos se disimula con un declive re-
cubierto de arbustos, que llega casi a lo alto de la grada, con lo que el
enorme conjunto se funde felizmente con el terreno que lo rodea, y al
mismo tiempo queda reducido a una escala humana y accesible. Las cuatro
entradas son subrayadas solamente con grandes arcos decorativos (fig. 336).

'En el proyecto original, el estadio incluía una especie de gimnasio con
salas cerradas y descubiertas, campos para juegos menores, piscina y un
restaurante, pero el conjunto quedó interrumpido por la primera guerra
mundial, y ya no ha sido realizado.

El hospital de Grange-Blanche (1915), llamado Edouard Herriot tras la
muerte de éste, es un gran jardín sobre un ligero declive, sembrado de
pabellones de dos y tres pisos, bastante espaciados entre sí (figs. 338-340).

,Tampoco hay aquí ninguna solemne ordenación. Tan sólo destaca la cen.
'tral térmica, como en el matadero, con sus dos chimeneas. Los edificio(>.
en óptimo estado de conservación, no revelan, de hecho, su edad; la rela-
ción entre el ambiente urbano y la multitud que lo anima es aún inmediata,

'y el hospital se presenta, ante todo, como algo útil y vivo en el presente.
tanto que es preciso hacer un esfuerzo para considerado históricamente.

El barrio llamado de los Estados Unidos (figs. 341-343) se inició en 1928
sobre un proyecto de 1920. Garnier había proyectado casas de tres a
cuatro pisos, pero después se construyeron dos pisos más, por lo que las
relaciones imaginadas por el arquitecto se perdieron, y el conjunto, a pri-
mera vista, no se distingue de los acostumbrados barrios prefabricados.
De cerca, sin embargo, se percibe la sutil disposición de las parcelas de
Garnier, basada en células de habitabilidad unificada que pueden acoplarse
entre sí de muchas formas diversas, permitiendo una disposición variada de

,los edificios. La rápida circulación en las calles centrales es distinta de
los lentos recorridos a lo largo de las tiendas y los espacios verdes para
peatones entre los edificios sin vallas, como en la ciudad industrial, pro-
vistos de bancos y animados por singulares pérgolas de cemento. Los edi-
ficios se relacionan entre sí según un esquema no simétrico. Así, este
conjunto urbano no se presenta como una composición cerrada, sino que se
funde fácilmente con el ambiertte urbano que lo rodea.

En 1919 Garnier publica, en la editorial Massin, de París, los proyectos

26
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de los Grands travaux de la ville de Lyon, como había hecho antes con las
láminas de la ciudad industrial. Herriot escribe este prólogo:

Tony Garnier me hace el honor de pedirme algunas líneas como prólogo a su
obra de los grandes trabajos de Lyon. De buen grado accedo a su deseo, no porque
tenga la más m.ínirna competencia técnica para juzgar su obra, sino porque desde
hace quince años, estando al frente de la Administración municipal, he escogido
y mantenido a Tony Garnier como a uno de mis principales coJaboradores. Con él
he establecido el programa del Matadero, del cual queremos hacer un modelo para
nuestras grandes ciudades modernas; con él he recorrido Alemania y Dinamarca
para realizar el plano de un hospital verdaderamente científico que responda a las
preocupaciones actuales de una clara filantropía y a las exigencias de la enseñanza.
Con él he proyectado la ciudad obrera que ofrecerá a los trabajadores de esta
ciudad snperpoblada habitaciones higiénicas y decorosas.

Siempre he admirado en él. un método riguroso unido al temperamento artís-
tico que busca la inspiración en las más puras fuentes del helenismo.

Estoy agradecido en paJ1icular a Toni Garnier por haber interpretado las lec-
ciones de la antigüedad en su más amplio sentido, por haber luchado contra las con-
cepciones artificiales que nos han traído tantos desgraciados pastiches, como la
Magdalena o el Palacio Borbón. Pero estoy contento sobre todo por haber procla-
mado con su ejemplo qne una arquitectura debe ser del 'país y de sn tiempo. Cons-
tlUir un monumento es resolver un problema. Es preciso establecer, ante todo, las
líneas intelectnales de la obra, definir los fines qne debe satisfacer, subordinar el
aspecto del continente a la exigencia del contenido. i Basta de fachadas renaci-
miento y pabellones estilo semi-Luis XIV!

Tony Garnier consigue el arte desde un principio, porque no lo busca directa-
mente. Su teoría-si es qne posee una teoría-aparece así verdaderamente clásica.
Se relaciona al mismo tiempo con la tradición antigua y la tradición francesa. El
Partenón es admirable en sí, pero una copia moderna del Partenón sería solamente
ridícula. Una Bolsa construida copiando un templo griego es un absurdo. Ver-
salles se justifica sólo con un gran rey. Los monumentos de Garnier corres-
ponden a las exigencias de una época que la cie!1cia ha transformado radicalmente.

Deseo que el estudio atento de esta obra sea útil para todos aquellos que buscan
tJabajar con nosotros. Cuando se compara el esfuerzo de construcción del pasado
con nuestras tentativas mediocres, nos sentimos IlUmillados. Nuestras ciudades fran-
cesas están faltas aún de todos los organismos indispensables para sus actuales
funciones. Nosotros hemos intentado al menos reaccionar contra esta especie de
abandono, y estoy satisfecho de haber tenido en mis intentos urbanísticos una co-
laboración cuyo valor podrá ser apreciado ante esta colección digna, a nuestro
juicio, de los más ilustres arquitectos del pasado.

1

1
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Es importante la seguridad con que Herriot afirma: "Creo que construir

un monumento es resolver un problema" (y nótese que habla un político'y
no un técnico). Todos los factores de los que depende la vida y el fun-
cionamiento del edificio están presentes ya en el proyecto, y su integración
en la ciudad está calculada de antemano. A causa de esta preparación, los
edificios de Garnier sobreviven no sólo como bellas muestras de" arquitec-
tura, sino como órganos funcionales de la Lyon moderna, a pesar de haber
cumplido ya los cincuenta años. "

Garnier no escribe, no viaja mucho, no participa en las polémicas de
vanguardia, y vive apartado en Lyon, lejos de los grandes centros de la
cultura europea. Su arquitectura, desde un punto de vista estético,.no'ptied'e
compararse con la finura de Harta o Van de Velde, con el ngor de Loos,
con la audacia de Wright, y puede parecer incluso tímida y pasada, coh
Sus ingenuas pretensiones de inspiración clásica. Sin embargo, en muchos
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FIGs. 341, 342 y 343.-Lyon; barrio Etats-Unis (T. Garnier, 1920-28; dibujos de la
publicación de los Grands travaux).
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aspectos resulta más moderna que la de los otros maestros de su tiempo.
Garnier tiene de común con Perret los límites propios de la tradición

en que se basa: la idea de que existe una especie de arquitectura perenne,
capaz de adaptarse a las exigencias de los tiempos, pero basada en inmutables
normas formales, y de aquí la referencia-tenue, pero nunca olvidada-al
clasicismo, la idea de una armonía preestablecida entre tal herencia arqui-
tectónica y la técnica de la construcción, y, por tanto, la creencia de poder
afrontar con estos medios todos los problemas planteados por la vida mo-
derna y el proceso cieritífico y social. Aplicando estos conceptos a la ur-
banística, él concibe la ciudad casi como un gran edificio, capaz de ser
proyectado y representado todo en su conjunto. Proyectando en la Villa
Medici la ciudad industrial, se puede decir que él aplica al hierro y al
cemento, a las fábricas y a las estaciones ferroviarias, los mismos métodos
con que sus colegas componen sus ensayos en estilo antiguo. Sus láminas,
como escribe Le Corbusier, "son la consecuencia de cien años de evolución
arquitectónica en Francia" 5.

A pesar de quedar en esta línea cultural, Garnier llega '1lUcho más allá
que Perret en los problemas que la sociedad moderna plantea a la arqui--
tectura. Perret se preocupa, ante todo, en poner de acuerdo las exigencias
del arquitecto y las del constructor; pero reuniendo ambas cualidades en
su persona acaba por reducir la cuestión a los límites de su caso individual,
y comportándose en todo y para todo como un artista de vanguardia, se
crea un estilo personal y un persónal repertorio de sohiciones técnicas.
Garnier, con Herriot, hace más fuerte la relación entre arquitecto y em-
presario-se debería hablar en rigor de la pareja Garnier-Herriot, no del
uno y el otro aislados-, y no teme inmiscuirse sin reservas en la vida de
una gran ciudad, aceptando todas las dificultades técnicas, administrativas,
jurídicas, económicas, sociales, que de ello se derivan, y superando, a veces,
en la práctica, incluso las limitaciones de principio anteriormente mencio-
nadas.

Nunca piensa en los edificios como casos aislados. Siempre ve claro
que el objetivo de cada intervención suya es la ciudad, y el edificio tiene
sentido tan sólo como contribución a la vida de la ciudad. El dibujo de
-conjunto incluido en la publicación de los Grands travaux no parece un
moderno plan regulador, porque falta la idea de distribuir'°la elección en
<listintas escalas y en distintos grados. Se parece más bien' a los de Hauss-
mann. Es, en sustancia, el marco de unión de varios proyp.ctos de obras

, públicas. El supera, así, el prejuicio teórico de que una realidad dinámica
, -como la ciudad pueda ser regulada con una previsión estática; pero en la

}?ráctica, a través de las vicisitudes del proyecto, se ve obligado a experi-
mentar esta dinamicidad y a superar las restricciones de la teoría. Se diría
que lallámina de conjunto ha sido rehecha continuamente en las oficinas
<le! Ayuntamiento de Lyon, durante el desarrol1o de los trabajos, como el
plano de París en la oficina del Plan de Paris, fundado por Haussmann, y

,~
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" LE CORBUSIER,Introducción a la primera edición de la Oeuvre compléte 1916-1929, ZU-
rich, 1930.
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en cada proyecto arquitectónico podemos ver esta viva ligazón con la ciu-
dad que está creciendo.

Este profundizar en los métodos de planificación urbana se correspon-
de con el abandono, desde el punto de vista arquitectónico, de las reglas
de la simetría, evidente sobre todo en la división por lotes de los barrios
de viviendas. Garnier no concibe sus edificios concluidos, ni puede pensar
en volver a modelar la ciudad de Lyon con criterios geométrico s unitarios.
De aquí que tenga que usar, en vez de la simetría, otros sistemas regulado-
res-como la repetición indefinida de partes elementales, a veces parcial-
mente simétricos-que se adapten más fácilmente a los vínculos espaciales
y a los cambios de programa imprevistos en el transcurso del tiempo.

Como el valor de la obra de Garnier está en el equilibrio alcanzado
concretamente entre los distintos factores, es particularmente difícil dar
una idea de ella con medios indirectos como palabras o imágenes gráficas
y fotográficas. Los escritos dicen poco de una personalidad que se expresó
toda en el trabajo práctico; los proyectos fueron dibujado,> en un estilo
trivial y amanerado; los edificios construidos tienen, en fotografía, un efec-
to distinto y peor que en la realidad, porque lo incierto dzl gusto sale a
plena luz, mientras que las calidades positivas-la maestría técnica y la
belleza que se deriva de la perfecta adecuación a las funciones-no pueden
ser adecuadamente representadas. Sólo ante ellos, creemos, podemos damos
cuenta del valor de esta arquitectura recorriendo las calles del hospital
Herriot en mi día de visita, o entrando en el mercado de ganado lleno de
hombres y animales. Es la experiencia más avanzada, en el período que
precede inmediatamente al nacimiento del movimiento moderno, Y' sus
mismas limitaciones-la visión un poco utópica de la ciudad, eL cándido
barniz del clasicismo-no hacen sino acrecentar la admiración por este
personaje modesto y grande, que debe ser aún valorado adecuadamente
por la crítica contemporánea.
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Capítulo XI. Las experiencias urbanísticas
desde 1890 hasta 1914

1 El progreso de las leyes y de las experiencias urbanísticas.

El largo período de paz después de la guerra franco-prusiana de 1870
favorece en toda Europa el desarrollo económico. Incluso los países que
hasta ahora se han detenido políticamente en el ancien régime tienen que
hacer frente a las consecuencias de la revolución industrial. Cambian las
fuentes de producción, la población crece en número y se distribuye de modo
distinto sobre el territorio, siguiendo el nuevo rumbo de las actividades de
producción.

Los problemas de la disciplina urbanística se imponen con urgencia
creciente y reciben varias soluciones, según los medios a di3posición y las
tradiciones jurídicas, técnicas y culturales de los distintos países. A veces
se reproducen situaciones ya dadas algunos decenios antes en países donde
la industrialización ha tenido lugar primero, como Inglaterra y Francia, y
se repiten los mismos errores. A veces se encuentran para los mismos pro-
blemas nuevas soluciones, aplicando nuevos dispositivos de ley y nuevos
métodos de proyecto. El repertorio de la urbanística moderna se amplía
en proporción a la variedad de los problemas a solucionar.

En Inglaterra, después de las leyes fundamentales, establecidas entre
1848 y 1851, el progreso de las instituciones urbanísticas continúa sin de-
tenerse, corrigiendo gradualmente las primeras disposiciones.

A pesar de las leyes sanitarias y las disposiciones sobre la construc-
ción popular de' 1866 a 1875, la población de las ciudades inglesas sigue cre-
ciendo, y este crecimiento llega a ser angustioso en los últimos decenios del
siglo. Varias iniciativas filantrópicas privadas intentan aliviar este malestar.
De 1853 en adelante, T. Salt construye para los obreros de sus industrias
textiles la ciudad de Saltaire (fig. 344), proyectada según un plano unitario
de los arquitectos Lockwood & Mason. En 1862, el millonario americano
G. Peabody funda el Peabody Trust para construir casas populares sin
fines lucrativos; en 1864 aparece Octavia Hill (sobrina del doctor South-
wood Smith, colaborador de Chadwick en la encuesta sanitaria de 1842),
que con la ayuda de J. Ruskin restaura tres casas en Marylebone, dividién-

dolas en viviendas mínim.as, que se entregan en alquiler a un precio apenas
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suficiente para compensar los gastos. El experimento es ¡ecogido y am-
pliado por la misma Hill y por otros, y en 1890 se cuentan en Inglaterra
cerca de cuarenta asociaciones parecidas, que trabajan en colaboración con
las administraciones. Estas liberan las áreas ocupadas por los slums, mien-
tras los particulares construyen nuevas viviendas. Tales iniciativas, impor-
tantes para la inspiración moral y el estudio de los aspectos cualitativos del
problema, son, sin embargo, cuantitativamente insuficientes v no modifican
de forma evidente las condiciones de la clase trabajadora inglesa.

El Estado decide finalmente hacer frente al problema, y nombra una
comisión real que incluye eminentes personalidades, como el príncipe de
Gales, el conde de Shaftesbury, Chamberlain y Chadwick. En el curso de
la encuesta, un vigilante de los pobres de Bristol observa: "Si el coste de
construcción de los edificios es demasiado alto para que la operación sea
remuneradora, es preciso que la carga sea sobrellevada por la comunidad";
y un funcionario londinense: "Es absolutamente imposible que la iniciativa
privada, la filantropía y la caridad puedan hacer frente 3. la demanda
actual. Lo que no pueden hacer los individuos, tiene que intentar hacerlo
la autoridad pública, ya que ella tiene autoridad y medios suficientes" 1.,

Las recomendaciones de la comisión llevan a la ley de 1890, la Housing
of the Workers Class Act, que unifica las leyes anteriores de 1866 y 1875 Y
las disposiciones de las leyes sanitarias. Se concede a las autoridades loca-
les préstamos en mejores condiciones, se facilita el procedimiento de
expropiación de los terrenos y se reducen las indemnizaciones relativas. A
pesar de estos beneficios, las administraciones hacen un uso limitado de
esta ley, y hasta la guerra mundial se construyen menos de ] 5.000 vivien-
das de esta forma. Sólo el aumento de la iniciativa privada impide que la
situación de la población empeore aún más.

En torno a 1890, muchos otros países preparan una legislación análoga
sobre el problema de la vivienda. Los dos aspectos del problema-el sa-
neamiento de los viejos barrios insalubres y la construcción de otros nue-'
vos, que en Inglaterra están estrictamente relacionados y dependientes entre
sí-tienen un relieve distinto según las distintas situaciones.

En Francia existe ya la ley de 1850-que permite a las municipalidades
controlar las normas higiénicas de las viviendas e intervenir con la ex-
propiación donde sea oportuno-, aplicada ya en gran escala por Hauss-
mann, Vaisse, etc., con relación a la apertura de nuevas calles. Ahora, una
ley de 1902, perfeccionada en 1912, autoriza la expropiación de casas y
parcelas, independieñtemente de las obras públicas, cuando se reconozca
su insalubridad, y permite efectuar numerosos trabajos de saneamiento en
los viejos barrios de París y otras ciudades. Siendo la población casi esta-
cionaria, el problema de la construcción de nuevas viviendas preocupa un
poco menos que en otros sitios y se presenta de forma grave sólo en las
grandes ciudades, donde es preciso hacer frente a la inmigración y alojar
a los habitantes de los barrios malsanos derruidos. Aquí también se forman
en principio iniciativas privadas, con fin humanitario (Société philanthro-

1 Cit. bajo la voz HOUSING en, la Encyclopaedia britannil:a.
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pique de Paris, Fondation Rathschild, etc.). En 1890 se funda la Société
fran~aise des habitations a ban marché, que consigue obtener en 1894 una
ley que concede la ayuda del Estado a estas iniciativas, y en 1906 se insti-
tuye, como órgano propulsor de toda esta materia, el Conseil supérieur
des h. b. m. En 1912, todas las disposiciones anteriores son recogidas en
un único texto legislativo.

En Bélgica, la expropiación se regula por la ley de 1867, que tiene algu-
nas particularidades originales. De hecho, cuando más de la mitad del
terreno a expropiar está en manos de un solo propietario \) de un grupo
organizado, éste puede conseguir realizar por sí mismo el proyecto. Se
instituye así un tipo de colaboración entre las autoridades y los particu-
lares que permite realizar varios trabajos de transformación tn las antiguas
ciudades y construir barrios unitarios en las afueras, aunque las munici-
palidades no posean patrimonio importante.

La intervención del Estado en la construcción popular se limita a alg1.l-
nas facilidades que la ley de 1889 concede a los trabajadores que quieran
convertirse de inquilinos en propietarios de su vivienda. Sólo en 1919 se
forma la Société riationale des habitations et logements a bon marché,
análoga a la francesa, e inicia uria política ordenada de construcción.

En Italia, en 1885, una grave epidemia estalla en Nápoles y lleva a
primer plano el problema del control higiénico en la construcción. La ex-
propiación de utilidad pública, regulada por la ley de 1865 y limitada ri-
gurosamente para la realización de obras- públicas como calles, ferrocarn-
les, etc., se extiende también a los barrios-malsanos, por motivos de orden
sanitario. En el campo de la construcción popular, la primera leyes de 1903
(ley Luzzati), desarrollada y ampliada en el texto único de 1908. Este en-
cargo se confía, en vez de a los normales órganos administrativos, a los
institutos autónomos para casas populares, que construyen directamente y
alquilan a un precio moderado viviendas para trabajadores. Esta solución,
sustancialmente distinta de las de los demás países, tiene la vent~ja de
una notable rapidez de funcionamiento, pero ha introd:ucido en Italia una
división clara entre construcción subvencionada y privada, desanimando
a todas las formas intermedias de cooperación y de s'ubvención parcial.
Además~ librando de este cometido a las autoridades rriunicipales, ha aca-
bado por separar la construcción popular de la planificación urbanística,
introduciendo los gérmenes de un peligroso dualismo. Estas ventajas y estos
defectos han llegado a ser luego las características permanentes de la po-
lítica de construcción italiana, recalcadas aún más en la última posguerra
con la institución de la INA-CASA.

En Alemania, la legislación no es uniforme, debido a la estructura fe-
deral del Estado. La construcción popular se convierte en un problema
importantísimo a consecuencia de la rápida industrialización del país des
pués de 1870. La forma de intervención más difundida es la sociedad
cooperativa, cuyo funcionamiento se regula por la ley de 1868. En 1889.
una nueva disposición da empuje a esta forma de asociación, admitiendo
el principio de la responsabilidad limitada, y el Estado empieza a apoyar
financieramente estas iniciativas. Comienza en este momento el gran desarro-

1-,
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110 de la construcción cooperativa alemana; las 38 cooperativas de con:>
trucción de 1890 son ya más de 1.400 en 1914, y las viviendas construidas
antes de la guerra son cerca de 50.000.

Algunas grandes industrias construyen sus propios barrios de vi-
viendas para sus trabajadores, como la Krupp de Essen, que realiza su-
cesivamente las colonias de Westend (1863), Kronenberg (1873), Alfreds-
hof (1894), Altenhof (1900) y Margarethenh6he (1906) (fig. 350).

La legislación alemana está hecha de tal forma que frena las iniciativas
aisladas y favorece las organizadas, capaces de producir conjuntos homo-
géneos. Por ejemplo, la ley prusiana de 1904 establece que está prohibido
construir fuera de determinados perímetros, sin un permiso de coloniza-
ción especial que se concede a quien está en condiciones de dar ciertas
garantías.

Los terrenos necesarios para estas iniciativas se obtienen, desde un cierto
m::>mento en adelante, a través de la expropiación. En 1901, el burgomaestre
'<le Hamburgo, Adickes, consigue que se apruebe una ley que permite a las
municipalidades obtener distritos enteros a medida que las exigencias de
expansión de la ciudad lo pidan, y proyectar su utilización con criterios
Tacionales, restituyeñdo finalmente a los propietarios un lote de valor igual
al cedido. Esta ley, que figura con el nombre de Adickes, es adoptada en
muchos Estados alemanes.

Las iniciativas estudiadas hasta ahora están encuadradas sólo raramente
en un -plan general. Lajdea de un plano para coordinar las intervenciones de
los distintos sectores tarda en abrirse camino, a pesar de la tradición de las
disposiciones y de las organizaciones barrocas, porque los antiguos método')
de planificación no se adaptan a la realidad mucho más compleja de la
ciudad moderna.

En casi todas las grandes ciudades nace, sin embargo, en la segunda
mitad del siglo XIX, la exigencia de un plan regulador. Se ha hablado am-
pliamente del caso de París, pero hay la grandiosa ordenación de Viena des-
pués del derribo total de las murallas en 1857, completada por la dis-
posición de 1885, por la división en zonas de 1893-1a ciudad es repartida
en 20 distritos, estableciendo para cada uno un tipo de construcción y
número de pisos-, y por el cinturón de zonas verdes establecido en 1905.
Hay la serie de planes para Roma capital, desde 1883 (plan Viviani)
hasta 1908 (plan Saint-Just). Hay los ejemplos americanos, de los que se
ha hablado en el capítulo VIII.

Todas estas experiencias dependen estrictamente de las condiciones par-
ticulares de cada ciudad, y ya que algunos problemas de fondo para el
,éxito de estos planos son de orden jurídico general y no pueden ser resuel-
tos localmente, todos los planos citados hasta ahora permiten hacer frente
sólo en parte a las fuerzas que hacen mover la ciudad. La tradición es en
este caso más bien una pasividad, porque genera la idea de poder aplicar
a la ciudad moderna los mismos instrumentos de control formal que se
aplicaban a la ciudad "preindustrial, dejando en sombra los problemas
jurídicos y económicos y poniendo en primer término los del decoro formal.

Las posibilidades de pr9greso se hallan, por tanto, esencialmente liga-
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das a las mejoras de la legislación general. El ejemplo más importante de
t({xto legislativo ~nitario, donde los problemas de construcción urbana sub-
vencIOnada y planificación urbana tienen su lugar ordenadamente, es la
ley holq.ndesa de 1901. Se obliga a las ciudades de más de 10.000 habitan-
tes a redactar un plan de ampliación, precisando el modo de demoler los
barrios malsanos, el ma.ritenim~ento de los sanos y la construcción de los.
nuevos. Se introduce la distinción entre plan de ordenación' general, que
debe ser revisado cada diez años, y planes particulares, y se precisa que la
expropiación de terrenos y cualquier otra construcción sólo podrá tener
lugar -después de haber llevado a cabo los planes particulares. Por otra
parte, las Administraciones reciben préstamos con interés a cargo del
Estado, que a veces cubren hasta el 100 por 100 del coste de terrenos y
construcciones, estando autorizadas, a su vez, a conceder terrenos y subven-
ciones a las cooperativas y sociedades que se ocupen de construir exclusiva-
mente .casas populares, beneficiándose de un procedimiento de expropia-
ción ordenado y protegido.

A propósito de las expropiaciones, las ciudades holandesas tienen la
ventaja de una tradición secular. De hecho, a excepción de La Haya, las
grandes ciudades se alzan sobre ..terrenos llanos arrebatados al agua, y su
ampliación sólo puede realizarse tras una oportuna preparación de los
terrenos, con trabajos hidráulicos que deben, naturalmente, ser coordina-
dos entre sí con exactitud. Por ello, desde el principio, el crecimiento de
la ciudad se realiza mediante la expropiación de las zonas vecinas que las
autoridades organizan, para vender luego los terrenos donde se puede
construir.

El ejemplo más importante es la ampliación de Amsterdam, realizada
en el siglo XVII a base de tres canales que circundan a medias el núcleo
del XVI. La Administración continúa proveyéndose de un fondo de terreno
pé).ra la construcción a medida que la ciudad crece, y en 1896 toma la deci-
sión de lÍo vender más estos terrenos, sino tan sólo alquilados. Tal solución
será después adoptada por la mayoría de las ciudades holandesas.

La ley holandesa permite la preparación de los planes de ensanche
de Amsterdam (de 1902 en adelante), de Rotterdam (en lY03), y da pie
a .un fuerte incremento de la edificación urbana subvencionada. Hasta la
guerra mundial se construyen cerca de 35.000 viviendas financiadas de dis-
tintas formas por el Estado.

Tras Holanda, Inglaterra consigue en 1909 su primera ley urbana, ba-
sada en la misma intención de reunir en un solo texto las disposiciones
relativas a la construcción popular y planos reguladores.

El procedimiento de expropiación de terr.enos para la construcción
popular, se perfecciona posteriormente ligándolo a la preparación de los
planes. Sin embargo, a diferencia de Holanda, los trabajos previstos por
el plan se desarrollan, en su mayor parte, en terrenos privados, y la ley
se esfuerza en dar igual trato a los distintos propietarios, estableciendo
contribuciones de mejora a cargo de los beneficiados e indemnizaciones
para los perjudicados. Su funcionamiento no es satisfactorio, y hasta la
segunda guerra mundial se pagan ingentes sumas por indemnización, mien-
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tras que apenas se consigue el pago de las contribuciones. El fallo de eSle
sistema ha llevado a la legislación inglesa, en 1947, a orientar el problema
hacia otro distinto, nacionalizando las zonas de construcción.

En otros países se promulgan análogas leyes urbanas s610 en la pos-
guerra. Mientras tanto, surgen gran número de iniciativas e instituciones
culturales que discuten los problemas urbanos. En el primer decenio
del siglo xx, se echan las bases de la cultura urbana, que podemos llamar
clásica, en la cual se inspira la legislación de casi todos los países y cuya
falta es origen de muchas de las dificultades en que hoy nos encontramos.

También en este campo la cultura alemana sirve de ejemplo. En BerlÍn
se publica en 1904 la revista Stiidtebau, y los tratados alemanes, a partir
del de Baumeister, de 1876, se difunden por todas partes.. En Dresden,
en 1903, se organÍza una exposición de urbanismo, quizá la primera, se-
guida de la de 1910, en Berlín; la de 1913, en Gante, y la de 1914, en
Lyon. En cambio, la primera School of Civic Design se funda, en 1909, en
la Universidad de Liverpool.

El espíritu de esta cultura, que confía en resolver analíticamente 105
problemas de la ciudad moderna, formulando soluciones con exactitud casi
científica, llena al mismo tiempo de entusiasmo iluminado por el porvenir
progresivo de la convivencia humana, puede ser ilustrado eficazmente por
este discurso de Herriot, alcalde de Lyon, pronunciado en la Exposición
de 1914:

La Administración de una ciudad media debe dejar de ser empírica para trans-
formarse en una verdadera ciencia. Prever la extensión racional de una aglomera-
ción humana, ordenar los espacios libres necesarios y las reservas de aire, encargarse
de su buen mantenimiento, defenderla contra cualquier clase de peligro que la
amenace, proveer .de transportes a sus habitantes, procurarles agua sana, desemba-
razarles de los residuos, reformar sus viviendas, escoger el mejor sistema de ilumi-
nación, supervisar la alimentación y controlar los alimentos esenciales, como la leche,
eliminar falsificaciones y fraudes, proteger a la infancia, modernizar las escuelas,
generalizar la propiedad, completar la enseñanza nacional con la enseñanza de ini-
ciativa local, crear condiciones higiénicas para el trabajo, fomentar o perfeccionar
instituciones sociales, organizar la lucha contra las enfermedades infecciosas, trans-
formar los hospitales, nuestrqs asilos y nuestras casaS-CUl'a, buscar el verdadero
fin de una oficina asistencial, fomentar la cultura física y el deporte indispensable

. para los Ciudadanos, hacer florecer esta ciudad en todos los sentidos, coronando con
la ayuda del arte este esfuerzo hacia la ciencia, ¿no es esto un programa digno de
reflexIón?2. . .

2. La enseñanza de Camilo Sitte.

Comilo Sitte es un arquitecto austríaco, director de la Staatsgewerbe-
schule, de Salzburg, autor de varias construcciones religiosas y de planes de
ensanche para algunas ciudades austríacas, poseedor de una amplia cultura
histórica adquirida en numerosos viajes por Europa y Oriente. .

En 1889 publica un opúsculo, Der Stiidtebau nach seinen künstlerischgn
Gruñdsiitzen, que tiene mucho éxito y le hace famoso de il11proviso. Antes

2 Cit. en D. BELLETY W. DARVILLÉ,Ce que doit etre la cité moderne, París, s. f., p. 22
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de 1900 aparecen otras dos ediciones alemanas, y en 1902 la edición fran-
cesa. Se trata de un texto simple y ampuloso, distinto de los tratados di-
fundidos sobre el tema, sin el encanto estilística de los escritos de un
Ruskin o el aparato erudito de un Viollet le Duc. Su importancia y rápida
difusión se deben a la novedad del punto de vista y a la inmediata posibili-
dad de aplicación de sus sugerencias.

Sitte habla de la ciudad moderna, y su discurso es limitado al campu
llamado "artístico", es decir, al decoro que es preciso observar en los cen-
tros representativos y en los barrios de viviendas; pero no se limita a in-
dicar un repertorio de soluciones convencionales, como los tratadistas, ni
a polemizar en contra de éstas en línea de principio, como Ruskin. Sitte ob-
serva el paisaje de la nueva ciudad tal como surge de los trabajos de los
decenios anteriores, saca los inconvenientes-monotonía, regularidad ex-
cesiva, simetría a todo coste, espacios desarticulados y desproporcionados a
las arquitecturas-, comparándolos con las ventajas de las ciudades antl-
guas, especialmente medievales, que tienen ambientes pintorescos y ar-
ticulados según sus funciones, composiciones asimétricas, jerarquía de es-
pacios en justa relación con los edificios.

También Sitte, como los románticos de las generaciones anteriores, con-
trapone el pasado al presente; pero a la negativa global de la ciudad
moderna, deducida por vía teórica, sustituye un análisis motivado por cada
uno de los inconvenientes, y llega a proponer algunos remedios prácticos
para restablecer en la ciudad moderna una parte al menos de los valores
que se admiran en la antigua. Los espacios desarticulados o demasiado gran-
des pueden, de hecho, repartir se oportunamente para crear ambientes de
construcción definida; las formas abiertas se pueden sustituir por otras
más cerradas; la simetría puede suavizarse con asimetrías parciales; los
monumentos pueden ser desplazados del centro geométrico de las plazas
a lugares más apartados, etc. El opúsculo concluye con un capítulo en el
cual se propone dividir el ambiente demasiado amplio del Ring vienés,
creando plazas proporcionadas en torno a los principales edificios.

Las convicciones teóricas de Sitte son bastante restringidas. Para él,
arte y utilidad son exigencias opuestas, y en las recientes experiencias urba-
nas del siglo XIX ve sólo preocupaciones técnicas, a las que contrapone los
derechos dél arte. El es responsable en gran parte de "aquel concepto del
"ornato ciudadano" que ha pesado durante largo tiempo en los estudios
urbanos, sirviendo de pantalla al examen detenido de los problemas sus-
tanciales.

El texto siguiente bastará para mostrar este aspecto de su pensamiénto:

Sistemas mod<:rnos. ¡Ya! Esquematizarlo todo rigurosamente, no salirse ni un filo
del esquema, tal es la consigna de nuestro tiempo. Respetar el esquema hasta tor-
turar a muerte al genio y ahogar todo sentimiento alegre. Nosotros tenemos hoy tres
sistemas principales para construir las ciudades: el sistema octogonal, el sistema
radial y el sisfefuatriangular... Todos estos sistemas tienen un valor artístico" nulo;
su fin exclusivo es -el de la regulación d<: la red de calles; es, por tanto, un fin pu-
ramente técnico.

Una red de calles sirve únicamente para la circulación, no es una obra d<: arte
porque no pueden captarla'los sentidos y no puede ser abarcad a de gol¡><:,sino sobre
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el papel. Por esta razón, en las páginas anteriores no hemos hablado nunca de la
re(~ de calles, ni tratando de Atenas o de la Roma antigua, ni de Venecia o de Nürem-
berg. Desde el lado artístico nos deja precisamente. indiferentes. Artísticamente im-
portante es 'sólo lo que se puede abarcar con la mirada, lo que puede ser visto: por
tanto, cada calle, cada plaza.

De esta simple consideración se ve claramente que, bajo ciertas condiciones, los
resultados artísticos pueden conseguirse por cualquier sistema de red urbana, siem-
pre que éste no sea llevado a cabo con la brutal ignorancia histórica que corresponde
al genius [oci de las ciudades del Nuevo Mundo, y que desgraciadamente se ha puesto
de moda también entre nosotros. El sistema octogonal permitiría en cambio dar a las
calles y a las plazas un orden artístico, si el técnico de la circulación dejara algunas
veces a los artistas la facultad de mirar por su cuenta y les trapa sara el compás y
la regla de dibujo. Un modus vivendi podría quizá hallarse entre los dos, repartiendo
entre ellos los trabajos, ya que el artista quedaría satisfecho ,si pudiera dibujar a
su placer algunas plazas o vías principales, y abandonaría gustoso el resto a las
exigencias de la circulación y otras cotidianas necesidades materiales. No importa
que la mayor parte de los barrios de la ciudad se destinen a la construccion de vi-
viendas comunes y que se muestren en uniforme de trabajo, siempre que las po<;as
calles y plazas principales aparezcan en traje de gala para la felicidad y gloria de
sus habitantes, para despertar el amor a la patria y para inspirar grandes y nobles
sentimientos a la juventud que se apresta a la vida 3.

A pesar de estos prejuicios, Sitte ha aportado dos importantes contri-
buciones a la cultura urbana de su tiempo.

En primer lugar, despertando el interés por los ambient,es de las ciu-
dades arítiguas-y no solamente por los monumentos aislados--, ha puesto
un freno a la nefasta costumbre del aislamiento (escribía R. Baumeister en
1876: "Los antiguos edificios tienen que ser conservados, pero, por así
decido, limpios y restaurados" 4); establece las premisas para la conserva-
ción de conjuntos enteros, no de los barrios antiguos en su totalidad, y
pone mi obstáculo psicológico de máxima importancia a los derribos sin
distinción, del tipo Haussmann. '

En segundo lugar, con sus sugerencias formales simplistas ha .pro-
puesto a los arquitectos una investigación que los llevará necesariamente
a problemas de fondo de la urbanística moderna. Sitte se enfrenta con los
problemas desde el exterior; pero intentando concretar el parangóri entre
ciudad antigua y ciudad moderna a través de uría casuística y un método de
intervención, establece un engarce entre la teoría y la práctica, y abre una
serie de experiencias que llevarán a superar la teoría misma, partiendo de
los hechos visibles hacia las causas no visibles.

En algunos párrafos hay la intuición de estas consecuencias; por ejem-
plo, cuando describe las dificultades con que se troPezaría imitando el com-
plejo orgánico de un ambiente antiguo:

No bastaría dibujar con la ayuda de la regla alineaciones perfectas; sería preciso
también, para obtener los resultados de los antiguos maestros, tener en nuesua
paleta sus colores. Sería preciso determinar artificialmente en este proyecto curvas,
líneas quebradas, ángulos oblicuos, irregulares, es decir, algo de por sí forzado:
las sorpresas previstas. Sin embargo, ¿se podrían verdaderamente concebir y construir

3 C. SITTE, L'arte di costruire le citta (1889), trad. it., Milán, 1953, p. 22.
. R. BAUMEISTER,Stadtserweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher
Beziehung, Berlín, 1876, cit., en C. .SITTE,Op. cit., p. 39.
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sobre el plano de proyecto las mismas bellezas que la historia ha producido en el
curso de los siglos? ¿Sería posible experimentar una alegría verdadera y sincera a
la vista de esta espontaneidad mentirosa, de esta naturalidad artificial? Seguramente,
no. Tales alegrías... son imposibles para un grado de civilización que no construye
ya las casas día a día, sino sólo racionalmente sobre el tablero de dibujo... La vida
moderna, como la técnica de construcción moderna, no permiten ya copiar fielmente
los órdenes urbanos antiguos: es preciso tener el valor de reconocerlo abiertamente
SI no queremos abandonamos a fantasías sin esperanza. Los modelos de los anti-
guos tienen que revivir hoy de otra forma que en copias concienzudas; solamente

.examinando lo que hay de esencial en sus creaciones e intentando, si es posible,
adaptar a las condiciones modernas lo que en sus obras hay de más significativo,
podremos arrancar de un terreno aparentemente estéril una semilla que pueda
brotar nuevamente 5.

Palab~as éstas verdaderamente modernas y de actualidad, que podrían
aplicarse 'a muchos barrios actuales de viviendas subvencionadas, donde
la complicación y el aspecto orgánico se consiguen artificialmente por el
dibujo, sin ninguna correspondencia con las modalidades técnicas y ad-
ministrativas de la iniciativa.

3. El movimiento de las ciudades-jardín.

El movimiento de las ciudades-jardín de Howard tiene dos fuentes, uni-
das entre sí. De un lado, la tradición de las utopías de la primera mitad
del.sigloXIx, especialmente la de Owen, entendida como comunidad perfecta
y autosuficiente, síntesis de ciudad y campo, con los signif:cados sociales
que se les añade tradicionalmente. De otro, el concepto de la casa uni-
familiar rodeada de jardín, que es un poco la reducción del ideal prece-
dente, por obra de la cultura victoriana en la segunda mitad del siglo, ha-
ciendo hincapié, sin embargo, en la privacy en vez de en las relaciones
sociales, lo que supone un intento de sustraer la vida familiar a la prc-
miscuidad y el desorden de la metrópoli, realizando, por asC decirlo, el
máximo de ambiente rural compatible con la vida de la ciudad.

Este ideal se halla expresado ya en Ruskin: "Calles bien limpias, con
campos libres todo alrededor; una citita de hermosos jardines y huertas,
de forma que desde todos los puntos de la ciudad se pueda llegar a ellos en
pocos minutos de paseo; un aire perfectamente puro, un Gampo y un hori-
zonte lejano" 6. El mismo Ruskin funda en 1871 la Saint Georges Guild, para
construir un suburbio-jardín. cerca de Oxford, ,pero la, inici"tiva fracasa.
Un admirador suyo, M. Lever, que ejerce la profesión de fabricante de
jabón, consigue realizar este programa en 1887 cerca de Liverpool, en
Port-Sunli.ght. Construye un grupo de seiscientas "villas" de estilo gótico en
un terreno de 50 hectáreas, reunidas en pequeños grupos y rodeadas de
jardines y huertas, alquilándolas a precios módicos a los ,~mpleados de la
firIpa. "

. C. SITTE, Op. Cit., pp. 111-112.
<; J. RUSKIN, Sesam and Lily (1865), cit. en P. LAVEDAN,Histoire de i'urbanisme, époque con-
temporaine, Parls, 1952, 1". 139. ' ,
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Fros. 345 y 347 (arriba).-Planos originales de Letchworth (B. Parker y R. Unwin,
1902) y de Welwyn (L. de Soissons, 1919).
FIG. 346.-Esquema teórico de la Garden City (de E. Howard, Tomorrow).
Fro. 348.-Letchworth: el centro comercial.
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FIG. 349.-Letchworth: vista aérea.
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El fabricante de chocolate G. Cadbury realiza en 1895, en Bournville
cerca de Birmingham¡ un experimento análogo: 500 viviendas en un
terreno mucho más amplio, cerca de 180 hectáreas, sin estilo determinado,
pero con una proporción establecida entre terrenos y construcciones.

Las clases más pudientes realizan otras iniciativas: Le Vésinet, cerca
de París (1856), y Bedford Park, en Londres (1875).

A partir de 1898, las iniciativas se multiplican, por influencia de
E. Howard y su movimiento. El tiene el mérito de haber iormulado una
teoría coherente, sustrayendo estas experiencias al arbitrio d(~ cada contra.
tista. Al mismo tiempo cierra la línea de pensamiento de los utopistas, se-
parando la parte abstracta e irrealizable de la realizable, y distinguiendo
razonablemente cuál de los aspectos de la vida urbana es indispensable co-
lectivizar y cuáles, en cambio, pueden dejarse a la iniciativa privada.

Howard hace el siguiente razonamiento: la propiedad privada de los
terrenos edificables produce un valor creciente de éstos desde las afueras
hacia el centro de la ciudad, e induce a los propietarios de los terrenos
urbanos a una explotación intensiva, juntando los edificios y congestio-
nando el tráfico en las calles. Además, la concentración de intereses da
lugar a un aumento ilimitado de las ciudades y la congestión se extiende
sobre un área cada vez más amplia, alejando siempre más :tl campo. Si se
pudiera eliminar la especulación privada, los edificios podrían ser separa-
dos a voluntad, y en cada punto se podrían abrir zonas verdes. Además,
desaparecería el estímulo para un crecimiento ilimitado, y ¡as dimensiones
de las ciudades podrían ser establecidas oportunamente, de forma que el
campo estuviera siempre al alcance de un simple paseo. Así, pues, según
Howard, se podrían unir los beneficios de la ciudad-la vida de relación,
los servicios públicos-a los beneficios del campo: las zonas verdes, la
tranquilidad, la salubridad, etc. Nace así la idea de la ciudad-jardín.

Howard es un empleado del Tribunal de Londres, y leyendo un libro
de Bellamy sobre el movimiento americano de cooperativas 7-como él
mismo cuenta-le surge la idea de aplicar estos principios a escala reducida
en una ciudad experimental. El expone su idea en un opúsculo aparecido
en 1898 bajo el título Tomorrow, a peaceful path to real reform 8. En el
mismo año funda una sociedad, la Carden city and townplanning associa-
tion, y funda una revista, intentando crear un movimiento de opinión pú-
blica.

En su libro, Howard describe la futura ciudad y traza también algunos
dibujos, pero recomienda considerados como simples esquemas, ya que el
proyecto tendrá que adaptarse al lugar escogido (fig. 346). Al no ser un
técnico, habla vagamente, sobre todo de los detalles financieros de la ini-
ciativa, e insiste en su carácter de proposición concreta, no de concepción
ideológica. La ciudad-jardín será regida por una sociedad anónima propieta-
ria del terreno, pero no de las viviendas, de los servicios ni de las activida-
des económicas. Cada cual será libre de regular su vida y sus negocios como
mejor le parezca, sometiéndose sólo a las ordenanzas de la ciudad y reci-

7 E. BELLAMY,Looking backwards, 2000-1887, Bastan, 1888.
8 Vuelto a imprimir en 1902, con el título Carden cities o, tomorrow.
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FJG. 350(arriba).-Plano del barrio Margarethenhohe, cerca de Essen (1906; de
B. Schwan, Stiidtebau und Wohnungswesen der Welt, 1935).
FIGs. 351 y 352 (abajo).-Dos vistas de la barriada Hampstead, cerca de Lon-
dres (1907).
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bien do en cambio los beneficios de una convivencia regulada. Howard no
se libra, sin embargo, de la idea tradicional de que la nueva ciudad debe
ser auto suficiente y basarse en un armónico equilibrio entre industria y agri-
cultura, y, por tanto, supone que la ciudad-jardín debe ocupar con viviendas
e industrias la sexta parte del terreno disponible, destinando el resto a la
agricultura, y disponiendo en torno al núcleo urbano un cinturón de fac-
torías, siempre dependientes de la misma autoridad.

En 1902 funda la primera sociedad y al año siguiente micia la cons-
trucción de la primera ciudad-jardín, Letchworth, a unos cincuenta kiló-
metros de Londres (figs. 345, 348 y 349). Trazan el plano B. Parker y
R. Unwin. La red de calles y las instalaciones las construye la sociedad, y
los terrenos son cedidos en alquiler durante noventa y nueve años. Las orde-
nanzas son muy minuciosas: no sólo se dispone la relación entre casas y
jardines, el tipo de vallado, de plantaciones, etc., sino que la compañía esta-
blece la prohibición de abrir tiendas en locales de vivienda, la obligación de
cambiar de zona para los artesanos que quieran convertirse en industriales
pequeños o medios, la limitación del número de profesionales, no sólo en la
ciudad, sino en cada barrio, para que cada uno tenga bastantes clientes; el
control de animales domésticos para que no molesten a 10s vecinos; la
prohibición de fijar carteles fuera de los lugares indicados; la prohibición
de fundar industrias que produzcan humo o malos olores; la prohibición de
tocar las sirenas al principio y final del trabajo en las fábricas, y la de tocar
las campanas en las iglesias y escuelas.

J?l cinturón agrícola se reduce a menos de la mitad respecto al proyecto
teór:ico de Howard. La ciudad se prevé para 35.000 habitantes, pero se pue-
bla muy lentamente, y treinta años después no alcanza siquiera la mitad de
los habitantes calculados. Tampoco la suscripción de capital se efectúa nunca
por entero, y la sociedad tiene que emitir obligaciones, de forma que la pro-
piedad del solar no queda nunca para la colectividad de habitantes, sino
que acaba en manos de accionistas extraños.

En 1919, después de la guerra mundial, Howard hace el segundo intento.
Funda una segunda sociedad y empieza la construcción de la ciudad de
Welwyn, casi a mitad de camino entre Letchworth y Londres (figs. 347
y 353-357). Se escoge un terreno más pequeño, el cinturón agrícola se reduce
aún más y se prevé una población de 50.000 habitantes. Además, la sociedad
se encarga también de construir las casas, alquilándolas después durante
novecientos noventa y nueve años, y concede el monopolio del comercio a
una compañía controlada.

El éxito es esta vez más rápido. Welwyn alcanza los 35.000 habitantes
antes de la segunda guerra mundial; pero, no obstante, este progreso es de-
bido probablemente a razones Ifistintas de las que Howard cdlcula: se debe
a la cercanía a Londres, y a la posibilidad de vivir en la ciudad-jardín aun
trabajando en la metrópoli. Así, pues, la autosuficiencia prevista por Ho-
ward se demuestra tio sólo irrealizable, sino dañosa para el éxito de la ciu-
dad-jardín. El cinturón agrícola, cada vez más pequeño, pierde cualquier
relieve económico, y en Letchworth como en Welwyn se reduce a una pan-
talla verde, para garanti:?ar los límites impuestos a la ciudad.
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Pros. 353 y 354.-Welwyn: una calle y uno de los tipos de construcciones (de
P. Wolf, Wohnung und Siedlung, 1926).
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Así, la ciudad-jardín se manifiesta vital, a diferencia de las antérioJ:es
utopías, pero acaba reduciéndose a una ciudad como las demás, sujeta a
la atracción de la metrópoli, de tamaño inestable y con tina disposición
fundamentalmente igual a la normal. Queda la huella agradable de la con.
cepción originaria en la elegancia de los trazados de las calles, en la unifor-
midad de la construcción, en la distribución de los espacios verdes.

Lo mismo puede decirse de sus habitantes. Al comenzar los dos ex
perimentos, según Purdom, "un espíritu nuevo, enérgico, reinaba entre los
primeros habitantes de las dos ciudades"; en Letchworth son:

.. .un .~ncuadernador de libros, un historiador católico, un especialista de William
Blake, varios poetas y filósofos, distintos rdormadores sociales, varios actores y
cantantes. cinco o seis pintores, un constructor, no pocos eclesiásticos en pensión,
un ornitólogo, un anarquista, periodistas, socialistas, químicos, enfermeras, médi-
cos, etc. 9.

i&

Todos tienen conciencia de constituir una comunidad sui generis, cuan-
do, por ejemplo, la asamblea de los primeros habitantes de Letchworth deci-
de prohibir la venta de bebidas alcohólicas y pone otras limitaciones no
comunes a la vida pública y privada. Sin embargo, con el paso del tiempo
y el aumento de la población, las dos comunidades acaban por parecerse
cada vez más a la de los habituales suburbios de Londres, tanto que hoy
están formadas fundamentalmente por obreros de las industrias que mien-
tras tanto han surgido en los alrededores.

El movimiento de Howard tiene gran influericia en Europa. Desde] 900,
un gran número de suburbios, en las principales ciudades europeas, asumen
la forma de ciudades-jardín-entre los principales, la mencionada Marga-
rethenhohe de los Krupp, en Essen (1906) (fig. 350); Hampstead, cerca de
Lanar es (1907) (figs. 351-352), y, después de la guerra, las Cités-jardin des
Chemins de fer du Nord, en Francia (1919-24); Floréal y Logis, en las afue-
ras de Bruselas (1921); Monte Sacro, en Roma (1920); Radourn, cerca de
Nueva York (1928), y después de 1932 las greenbelts americanas. El tér-
mino de ciudad-jardín se debe entender con las limitaciones ya apreciadas.
No son ciudades, sino barrios satélites de una ciudad, dotados de una favo-
rable relación entre edificios y zonas verdes y sujetos a ciertos vínculos,
para respetar el carácter del ambiente.

Es preciso hacer una distinción clara, en un juicio histórico, entre la
teoría de Howard y sus consecuencias. Howard, como los utopista s de la
primera mitad del XIX, se propone resolver el problema de la ciudad, es decir,
la organización de una comunidad autosuficiente, por recursos económicos o
por dotación de servicios. En el curso de esta investigación halla un problema
distinto y más complicado: la organización de un submúltiplo de la ciudad.
La mayor complicación está en el hecho de que el problema de la ciudad es
un problema de máximos al tratar de dar a la comunidad todo lo que le sirve
para satistacer sus distintas exigencias. El problema del barrio, en cambio
-si no se entiende en sentido puramente cuantitativo-es un problema de
gradación. Se trata de individualizar, dentro de la ciudad una unidad menor

9 C. P. PURDOM,BUilding of satellite towns. Londres, 1925.
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FlGs. 355, 356 y 357.-Welwyn:' aspectos de la construcción residencial.
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FIGs. 358, 359, 360 y 361.-Estudios para la mejora del paisaje urbano (fotomonta-
jes de P. Geddes, CUy development, 1904).
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de tamaño adecuado, y ver qué servicios y actividades es preciso dar en esta
escala y cuáles a escala ciudadana. Desde este punto de vista, es indiferente
que el barrio esté compuesto de casas unifamiliares o de grupos de casas
colectivas.

El mérito de Howard está en haber arrojado luz sobre este problema,
aunque sus intenciones seen distintas. Hasta ahora la ciudad ha sido pensa-
da como un cuerpo compacto e inarticulado. Entre la familia y los habitan-
tes de la ciudad entera-en términos urbanísticos, entre el piso y la ciudad-
hay "el inmenso vacío" del que habla Tocqueville lO, ya que los procesos de
crecimiento de la ciudad industrial han borrado toda unidad intermedia,
como en el campo político el pensamiento liberal se ha propuesto abolir
todas las estructuras intermedias entre el ciudadano y el poder del Estado
Desde Howard en adelante, se plantea el problema de llenar este espacio
con una jerarquía apropiada de unidades urbanísticas, y devolver a la ciu-
dad una articulación adecuada. En este sentido, el pensamiento de Howard
quema etapas y anticipa uno de los problemas fundamentales de la urba-
nística moderna.

En cambio, su fallo está en haber liquidado la herencia ideal de los
utopistas, colocando en segundo plano el problema de la ciudad como lugar
donde todas las actividades humanas se integran entre sí. Howard pro-
yecta una nueva ciudad, pero la concibe de manera demasiado restringida,
con los caracteres y los servicios de un barrio, y la deseada autosuficiencia
es atribuida a estas unidades híbridas, sugiriendo la idea de dividir la ciu-
dad tradicional en fragmentos distanciados y autónomos.

De aquí nace una corriente de pensamiertto-Geddes, M.umford, Gut-
kind-que conserva una repugnancia ruskiniana por la gran ciudad y predica
el fin de las metrópolis, sustituyéndolas con instalaciones dispersas en un
vasto territorio 11, y nacen algunas fórmulas como la del "barrio autosufi-
cien te", que han pesado largo tiempo sobre la urbanística .;ontemporánea,
escondiendo la verdadera naturaleza de los problemas. Sólo la ciudad, de
hecho, puede llamarse autosuficiente, con una cierta aproximación. Para el
barrio, el problema tiene dos aspectos complementarios: la dutonomía y la
integración, que se limitan recíprocamente.

Este fallo en el pensamiento de Howard es evidente también en su
argumentación. En el padre de la ciudad-jardín hay algo de avaro en com-
paración con la generosa apertura de Owen. El traslada al plano real la
ciudad ideal, pero en esta operación se pierde algo fundamental. Los para-
lelo gramos de Owen son fantasías, pero contienen un germen revoluciona-
rio que la burguesía eduardiana puede hacer propio tan sólo con suavizarlo
de tal forma que no sea ya socialmente peligroso.

Los caracteres formales de la ciudad-jardín reproducen fielmente las
ventajas y defectos de su planteamiento. Howard no se ocupa de la arqui-
tectura y deja indeterminado el trazado de la ciudad como el estilo de los
edificios. Los arquitectos que trabajan con él, embebidos en el medieva-
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lJ C. A. DE TOCQUEVILLE,L'antico regime e la rivoluzione (1856), trad. it., Turín, 1947, p. 97.
11 P. GEDDES. City development, Edimburgo. 1905. L. MUMFORD.The culture o( cities, Nueva
York, 1938. E. A. GUTKIND,The espanding environment, Londres, 1953.
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lismo de Shaw, proyectan planimetrías sinuosas y edificios rieomedievales,
usando siempre, sin embargo, la abstracta libertad ecléctica y combinando
entre sí las referencias a los varios estilos pasados. En los numerosos ba.
rrios que imitan los modelos howardianos, esta receta lleva siempre a 105
excesos, las planimetrías son laberínticas y los contagios estilística s desata
dos. Es el ambiente descrito satíricamente por Chesterton en 1908, al prin-
cipio de El hombre que fue jueves:

El barrio de Saffron Park surgía a poniente de Londres, rojo e irregular como
una nube vespertina. Estaba fabricado de arriba abajo de ladrillos vivaces. El
dibujo de sus tejados en el cielo era fantástico y su plan regulador extravagante;
representaba el último hallazgo de un especulador en construcciones que definía su
propta arquiectura a "eces isabelina y a. veces Reina Ana, probablemente con la
impresión de que las dos soberanas eran la misma persona 12.

Sin embargo, este romanticismo agraz y este amor por lo pintoresco
llevan, por otro lado, a importantes resultados culturales. Acostumbran
los arquitectos a considerar el paisaje urbano como un conjunto orgánico;
a dirigir su atención hacia la multitud de hechos accesorios--suelos urbanos,
árboles, espacios cercados, bancos de jardín, carteles, aparatos de iluminación,
etcétera-que integran la escena arquitectónica y modifican en amplia me-
dida el carácter ambiental. En conclusión, establecen las bases de la moder-
na teoría del townscape, del paisaje urbano.

Hay una forma de interpretar la ciudad-jardín más simple y quizá más
justa, dejando a un lado la teoría de la autosuficiencia y considerando sólo
el deseo ruskiniano de vivir en un ambiente físico más agradable y de des-
canso, con mucho verde y el campo a dos pasos. (Todo el resto se puede
considerar, en cierto sentido, una consecuencia, una forma de arrinconar
los problemas sociales y económicos para evitar que se interfieran con los
del paisaje.) Los aspectos más importantes de las iniciativas de Howard son
quizá los que conciernen al control paisajístico: las disposiciones de Letch-
worth y de Welwyn sobre espacios cercados, los cultivos, la vegetación, la
conservación de los espacios públicos, las variaciones de construcción ad-
mitidas y no admitidas, los ruidos a evitar.

4. La ciudad lineal de Arturo Sona.

Las teorías del español Arturo Soria sobre las ciudades lineales deben
ser consideradas como la aportación más valiosa y original dentro del ur-
banismo europeo de su tiempo.

Arturo Soria y Mata nació en Madrid en 1844. De familia modesta, cursó
estudios de bachillerato e ingresó en el Cuerpo de Telégrafos y en el Institu-
to Geográfico. Tomó parte activa en la política durante sus años juveniles,
alIado del que había sido su profesor de matemáticas, y más tarde ministro,
Manuel Becerra. Ocupó el cargo de secretario en diversos Gobiernos Civiles
qe España, y un puesto semejante en la ciudad de San Juan de Puerto Rico.

\

]2 G. K. CHESTERTON.El hombre que fue iueves, 1908.
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FIG. 361 bis,- Trazado general de la Ciudad lineal proyectada para Madrid. (Arturo
Soria, 1882.)
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FIG. 361 ter.--Ejemplo de ciudad lineal, según la concepción ae A. Soria (1882).
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Diputado por la República, dejó la política militante al caer aquélla, dedi-
.cando entonces su actividad a empresas industriales y estudios diversos, es-
pecialmente relacionados con la geometría. Es autor de numerosos inventos,
investigaciones y proyectos, entre los que destacan sus teorías urbanísticas
sobre las ciudades lineales.

Arturo Soria se consideraba a sí mismo como un seguidor de las doctri-
llas del sociólogo americano Henry George 13, y en cierto modo su ciudad
lineal pretendía llevar hasta sus últimas consecuencias las teorías de aquel
eminente economista. Soria murió en Madrid en 1920, tras un.} vida intensa
y de eficaz ejercicio dentro de las actividades señaladas.

En el diario El Progreso, de Madrid, del día 6 de marzo de 1882, aparece
'el primer artículo de Arturo Soria en el que se resumen los principales as-
pectos de sus teorías urbanísticas. "El tipo de ciudad casi perfecta-asegu-
Taba en él-sería aquella extendida a lo largo de una sola vía, con un ancho
de 500 metros, y que llegara, si fuera necesario, de Cádiz a San Petersburgo,
de Pekín a Bruselas" Nadie hasta aquel momento había planteado la re-
1l0vación de la ciudad en términos semejantes. Es sin duda Soria el "inven-
tor" de este tipo de planificaciones extendidas o lineales, con las que pre-
tendía sustituir y descongestionar las ciudades-núcleo tradicionales.

El advierte la complejidad de los problemas de tráfico que surgirán en
la ciudad futura si ésta permanece fiel a unas estructuras cuya validez es
preciso someter a revisión, y trata con su radical planteamH;nto de atacar
la cuestión antes que ésta resulte insoluble. Pero sobre estas Ideas funciona-
listas, Soria persigue la creación de una nueva ciudad en la que el hombre
conserve su dignidad e individualismo, así como ese contacto con la Natu-
raleza que está a punto de perder. Propugna "el éxodo de las ciudades hacia
los campos abandonados". Ahora bien, ¿hasta qué punto es posible crear
esta corriente, opuesta a la que estableciera la revolución industrial, y cómo,
una vez lograda, se conseguiría la "vuelta a la Naturaleza" éin que las ciu-
dades quedaran despobladas? Para Soria, la solución del problema se halla
en conseguir que el movimiento del campo a la ciudad y de la ciudad al
campo pueda efectuarse con la máxima rapidez. La cuestión se reduce a un
problema de "ferrocarril".

Estas son las ideas fundamentales sobre las que se apoya su ciudad lineal,
caracterizada por su desarrollo a lo largo de una vía de comunicación y
transporte. Dicha ciudad estaría formada por una calle principal-eje de
la misma-, de 40 metros de anchura mínima, y en cuya zona central habrían
sido construidas previamente dos o más vías férreas eléctricas. Se aconseja
que estas líneas de comunicación sean rectas en lo posible, y la ciudad se irá

13 HENRY GEORGE, sociólogo y economista norteamericano (1839-1897), es autor de varias obras
importantes, entre ellas Política de la Tierra y La Ciencia de la Economia Política. Esta
última es uno de los trabajos que alcanzaron más difusión en el siglo XIX, SUS teorías podrían
situarse dentro de un cristianismo igualitario que considera el régimen de la propiedad tal y
como existía en su época: como un mal insalvable para la clase obrera. George piensa que la
renta es la causa de una separación cada vez mayor entre una c~ase capitalista, cuya riqueza
tiende a aumentar con la civilización, y otra con escasas posibilidades económicas que van em-
pobreciendo paulatinamente.

Su solución para este estado de cos,>s consiste en la creación de un impuesto que sea capaz
de absorber la renta en el momento mismo de su aparición,
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extendiendo paralelamente a uno y otro lado de ellas. Las calles transversales
serían perpendiculares a la principal, de un ancho mínimo de 20 metros. Las
manzanas, de formas regulares: cuadrados, rectángulos y trapecios.

A primera vista, la ciudad lineal desparrama la edificación y aleja a sus
habitantes entre sí; pero como, por otro lado, garantiza la rápida unión de

-todos ellos al situarlos muy próximos a una vía férrea, la dispersión se en-
cuentra superada. Para Soria, una ciudad cuya disposición sea tal que per-
mita llegar de cada casa a todas las demás en un tiempo mínimo es una
ciudad con un planteamiento básico perfecto. No hay duda de que en la ciUo.
dad lineal tal condición se cumple perfectamente.

En cuanto a la distribución del terreno, Soria establecía que un quinto
de la superficie total estaría dedicado a viviendas, y los cuatm quintos res-
tantes a tierra cultivada. La extensión mínima de una parcela se fija en 400
metros cuadrados, de los cuales 80 se destinan a vivienda-taller y 320 a
huerta, jardín con árboles frutales e instalaciones para la cría de animales
domésticos. (El lema de la ciudad lineal era: "Para cada familia, una casa.
En cada casa, una huerta y un jardín.")

El cercado de las parcelas unifamiliares estaría formado por arbustos de
valor agrícola e industrial. Se fijaba, asimismo, que entre el límite de la finca
con la calle y la alineación de los edificios existiría una distancia mínima de
cinco metros dedicada a jardín, medida que no obedece exclusivamente :l
razones estéticas, sino que prevé exigencias futuras que obligarán a ensan-
char la calle.

Las ciudades lineales servirían de unión entre las ciudades-punto de tipo
tradicional, creándose con el tiempo en cada país una red de triangulaciones
cuyos vértices estarían constituidos por las antiguas ciudades-punto. La
superficie interior a dichos triángulos sería dedicada a exploraciones agríco-
las e industriales. Para atravesar ríos o salvar otras dificultades que pu-
dieran surgir en el trazado de la ciudad lineal se prevé que ésta disminuya su
anchura en tales puntos críticos, reduciéndola al mínimo preciso para el
paso de la vía doble o sencilla del ferrocarril. Asimismo se ;Jtilizarían, allí
donde fuera necesario, ferrocarriles elevados o subterráneos.

Este tipo de ciudad constituye para su creador, como queda dicho, una
consecuencia de las teorías económico-sociales de Henry George. Se preten-
de con ella que los individuos pertenecientes a las clases modestas gocen de
un tipo de vida decoroso dentro de unas condiciones higiénicas y humanas
aceptables. También, a juicio de Soria, es "el modo más práctico, sencillo y
conciliador de expropiar a los actuales terratenientes en beneficio de todos
y de ellos mismos. Supone la realización, con sentido conse¡vador, de un1
idea en apariencia revolucionaria como es la justa repartición de la tierra".

La ciudad lineal pertenece, pues, a la familia de las ciudades-jardín, si
bien presenta características específicas que la distinguen del tipo que sería
tan repetido a partir de Howard.

Cuando Soria expone por primera vez sus teorías desde El Progreso
(Madrid, 1882), faltan dieciséis años para la publicación de Tomorrow. a
peaceful path to real reform, el célebre libro de Howard, y otros tantos
para el comienzo de la,s campañas de éste en pro de las ciudades-jardín.
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Resulta con esto que, no sólo el carácter "lineal" de la ciudad de Arturo
Soria es una idea original en su tiempo, sino que incluso esta preocupación
de llevar la habitación del ciudadano medio al contacto con la Naturaleza
está prácticamente inédita hasta que Soria la plantea.

Los primeros intentos europeos de crear ciudades-jardín, cuyo disfrute
no se limitara en exclusiva a la aristocracia y alta burguesía, son los si-
guientes:

1871: Ruskin fracasa en su propósito de edificar un suburbio-jardín.
1887: Lever lleva a cabo un grupo de 600 "villas" en Port-Sunlight, cer-

ca de Liverpool.
1895: Cadbury construye 500 viviendas en Bournville, Birmingham.
1898: Howard inicia su movimiento.
1902: Unwin y Parker proyectan y construyen la ciudad de Letch-

worth, siguiendo las directrices de Howard.
1919: Se construye, asimismo, por iniciativa de Howard, la ciudad de

Welwyn.
Se ve, pues, que Soria se anticipa a las ideas de Howard sobre la idonei-

dad de las ciudades-jardín, admitiendo únicamente un precursor en la fi-
gura de Ruskin.

Pero Arturo Soria no es sólo el primero en enunciar los principios de
la ciudad lineal, sino que a partir de 1890 da comienzo él mismo a la
constitución de una ciudad lineal piloto en Madrid, empresa que acomete
sin ninguna ayuda ni subvención estatal una sociedad creada y dirigida por
él a tal efecto.

Soria plantea la construcción de la Ciudad Lineal de Madrid como un
asunto financiero capaz de llevarse a cabo con plena autonomía, y del qu~
podrían obtenerse interesantes dividendos. No solicita, pues, protección ofi.-
cial alguna, ni cuenta para el desarrollo de sus planes con expropiaciones ni
ventajas análogas. Piensa así mantener una total independencia que le per-
mita desarrollar sus ideas con toda fidelidad, sin verse mediatizado o so-
metido a presiones. Esto es, al menos, 10 que él supone. Lo cierto es que
a su muerte (1920), sólo una mínima parte de la Ciudad Lineal de Madnd
ha podido quedar realizada, y aun en ella se observan ciertas irregulari-
dades de trazado ocasionadas por las fincas de propietarios que no se
avienen a ceder sus terrenos.

La Ciudad Lineal que Soria proyectara en torno a Madrid constituía un
cinturón de 58 kilómetros de longitud por 500 metros de anchura, uniendo
los pueblos de Fuencarral y Pozuelo de Alarcón. En 1890 se empezó la
construcción del primer tramo o barriada, que es la que hoy existe, abar-
cando casi un cuarto de círculo y que se extiende desde la carretera de
Aragón a la de Francia.

La Ciudad Lineal de Madrid se halla vertebrada a 10 largo de una calle
principal arbolada de 40 metros de anchura mínima. Por ella circula un
tranvía de doble línea. Las calles transversales, que en teor.ía deberían ser
perpendiculares a la principal, con una longitud de 200 metros y 20 metros
de anchura, únicamente se conservan así en contadas ocasiones. Las man-
zanas, como consecuencia, tampoco mantienen actualmente la regularidad
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establecida, y las parcelaciones son generalmente de bastante amplitud e!.
el primer tramo y disminuyen, aunque no de un modo regular, en las
proximidades de la carretera de Aragón. Ciertas zonas tienen aún un ca-
rácter residencial, pero en gran parte tal carácter se ha perdido al instalar-
se piscinas, "night-clubs", asilos, colegios, entidades benéficas, etc. Esta
Ciudad Lineal llegó a contar con frontón, cine, restaurante, velódromo,
pequeñas industrias, escuelas y colegios religiosos (algunos con capilla
abierta al culto público), economatos repartidos a lo largo de la vía férrea,
etcétera. Una parte de estas edificaciones complementarias han desapare-
cido en la actualidad o se han transformado, perdiéndose por completo el
sentido de lo que Soria planeara.

Pese a conservarse tan poco de lo que éste proyectó, la Ciudad Lineal
de Madrid demuestra las posibilidades de su concepción y atrae aún por
su generosa escala y, en ciertas zonas, abundante arbolado. Algo digno de
ser destacado es el modo como mantiene su carácter propio, casi unifor-
me, a lo largo de todo su desarrollo, pese a que sus diversas zonas se hallan
en contacto inmediato con barrios madrileños de características bien dis-
pares.

Las ciudades lineales no murieron con Soria, como lo prueban ejem-
plos posteriores-y aun recientes-, en los que su esquema básico es uti-
lizado por algunos de los más eminentes urbanistas modernos. Así se en-
cuentra en la Broadacre City, de Wright (1930), en trabajos del grupo
MARS (1937-42), en otros de Le Corbusier con el grupo ASCORAL, y en
varios planeamientos de Hilbersheimer, todos los cuales coinciden en
puntos importantes con las ideas de Arturo Soria, sin que, por otra parte,
estas coincidencias puedan considerarse como influencias directas en cada
~aso.
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5. La actividad urbanística de Brorlage.
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Los maestros de la arquitectura de vanguardia europea trabajan normal-
mente lejos de la urbanística, por una limitación cultural incluida en el
concepto mismo de vanguardia, como Harta y Mackintosh, o por la im-
posibilidad de instituir una relación de cooperación con las autoridades
administrativas, como Wagner. Dos excepciones importantes son Garnier
y BerIage. Los experimentos de Garnier quedan explicados en el capítU-
lo XI, y hemos visto sus límites internos (la falta de gradación entre re-
soluciones urbanísticas y arquitectónicas) y externos (la gran empresa de
Lyon depende de la coincidencia de dos personas igualmente excepdona-
1es: Garnier y Herriot). La experiencia de BerIage es, en muchos aspectos,
la más rica en enseñanzas para el futuro, porque está basada en la aplica-
ción de una ley general: la holandesa de 1901, que distingue claramente
las diferentes escalas del proyecto: plan general, plan particular, proyec-
to arquitectónico. Los trabajos urbanísticos de BerIage pertenecen a la
administración normal de varias ciudades holandesas, y tienen inmediata
r2úercusión dondequiera que, como en Alemania, sean aplicables análogo')
métodos administrativos.
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FIGS. 362 y 363.-Amsterdam: el barrio Sur (plano de Berlage, 1917).
28
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Su primero y más señalado trabajo es el plan de ensanche de Aros-
terdam-Sur, encargado en 1902 y perfeccionado en varias etapas hasta el
proyecto definitivo de 1917.

Más allá del límite de sus murallas barrocas, Arosterdam se extiende
en la segunda mitad del siglo XIX, según un proyecto casual que reproduce la
red de sus calles y el trazado de los canales y huertos ya existentes. Ahora,
proyectando la nueva ampliación con un plano unitario, Berlage prevé,
ante todo, un barrio mixto de densa construcción, con una red de calles
de forma geométrica y de construcciones más espaciadas, con calles curvas
e irregulares. Después, ante la necesidad de aprovechar más el terreno-los
precios son altos y no pueden gravar las iniciativas urbanas más allá de
cierto límite-, proyecta un barrio de densidad uniforme, .-;on una red de
calles formada por la conjunción de diversos motivos simétricos, bas-
tante compleja, sin embargo, para evitar las acostumbradas e insípidas
manzanas cuadradas (figs. 362-363).

Como unidad urbana fundamental establece el uso de una parcela de
cien a doscientos metros de largo por cincuenta de ancho, suficiente para
construir en ella cuatro plantas y jardín interior, la cual servirá como unidad
arquitectónica. Dada la dimensión de las parcelas, las calles resultan bas-
tante amplias, y algunas amplísimas, permitiendo un rápido tráfico en el
centro, y tráfico lento, para el servicio de las casas, en los andenes late-
rales. Así, Berlage rechaza incluso la separación de distintos tráficos, lle-
vando los recorridos transversales al corazón mismo de los barrios (fig. 364).

La elección de la parcela se debe a dos motivos: uno de organización
-porque de la ejecución se encarga normalmente la cooperativa urbana,
y el número de viviendas de uña parcela responde precisamente al tamaño
medio de una cooperativa- y otro formal, por el deseo i~ organizar un
control arquitectónico único sobre partes bastante grandes del conjunto.
Los medios del plan de Berlage-uso de trazados simétricos para la red
de calles y uso de parcelas con fachadas única5-pertenecen a la tradición
académica, tarito que la aplicación que él intenta ha sido llamada "una es-
pecie de revival urbanístico" 14. Su novedad consiste en el hecho de que
él comprende, en gran medida, el carácter provisional de esta solución,
tomándola como medio para eliminar, ya que no resolver, ciertos pro-
blemas.

Tras el uso de bloques de vivienda está el problema de la continuidad
de ambiente, que puede resolverse plenamente sólo cuando existe un estilo
uniforme. Así, en las orillas de los canales del siglo XVII, las pequeñas facha-
das de las casas de negocios, todas de un mismo estilo, forman un ambiente
uniforme. Ya que esta uniformidad hoy no existe, solamente puede impo-
nerse un estilo constante para grandes bloques, a fin de alcanzar-si no una
absoluta y mecánIca unidad, capaz de obtener se extendiendo tal obligación
a calles o plazas enteras, como los ejemplos franceses-una separación ra-
zonable de formas distintas. Así se evita al menos que la continuidad ar-
quitectónica se rompa¡como sucede normaÍmente, con saltos estilística s de- 1#
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" G. CANELLA,"L'epopea borghese della scuola di Amsterdam", in Casabella. n. 215 (1957)
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FIGs. 364, 365 y 366.-Aspectos de la construcción de] barrio Sur de" Amsterdam.
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masiado bruscos, obteniéndose en cambio una relativa fluidez (figs. 365-
366).

Tras el problema de la red de calles está el problema de la articulación
general del barrio y sus relaciones con la ciudad. Berlage no se siente capaz
de afrontarlo y lo arrincona, imponiendo una regla extrínseca que limite
al menos el capricho del proyectista, y suministrándole un hilo conductor
para la composición de conjunto.

Su inclusión en el cuerpo de la ciudad se realiza así a través de algunas
grandes avenidas, y ya que los puntos de inserción son más de uno, los
ejes de simetría son varios también, cruzándose entre sí. (Berlage aplica una
regla parecida también a algunos de sus edificios, como el Gemeente Mu-
seum de La Haya, que teniendo en cuenta sus fachadas, sobre dos arterias
principales, se construye regulado por dos ejes de simetría octogonales.)

La realización del plano en la posguerra por los jóvenes De Klerk,
Kramer, Staal-Kropholler, Wijdeveld (la llamada escuela de Amsterdam),
está de acuerdo con las intenciones de Berlage. El uso de parcelas, la uni-
dad de los materiales y la discreción de los arquitectos holandeses han
creado un ambiente acogedor, cívico y ordenado, dotado de una continui-
dad rarísima en un coñjunto de tal extensión. Aunque contiene numerosos
espacios verdes, no tiene aspecto rural, sino totalmente ciudadano. Por
otra parte, la densidad no se traduce en confusión, y la tranquila sucesión
de los bloques, aparte de algunas fachadas caprichosas, po~ee la cualidad
que Berlage más apreciaba: "la que distingue a los monumentos antiguos
de las construcciones de hoy: la calma" 15.

Berlage es consejero urbanístico de varias ciudades holandesas: La
Haya, Rotterdam, Utrecht. Los planes proyectados para estas ciudades son,
en general, menos felices que el de Amsterdam. A veces, el gusto por la
planificación simétrica le lleva a soluciones maquinales y artificiosas, como
el proyecto para un barrio de La Haya, que es una especie de ciudad del
renacimiento en forma de estrella hexagonal (este gusto pasa más tarde a
los primeros barrios de Oud).

Las limitaciones del método de Berlage, que en arquitectura llevan a
consecuencias más fácilmente controlables, surgen más claramente aplica-
das al urbanismo. Su enseñanza teórica queda sin uña adecuada ilustración
formal, dejando abierto el problema entre forma y función, tanto más acu-
ciante cuanto menores son las ilusiones del maestro holandés.

Ligadas en parte a la enseñanza de Berlage resultan las experiencias
urbanísticas alemanas de los primeros años del siglo xx. Algunas, como la
ordenación de la parte meridional de Berlín-Sch6nenberg, de B. Mohring,
están también formalmente inspiradas en Berlage, con ejes de simetría muy
marcados. Sin embargo, normalmente los barrios alemanes de ampliación
tienen trazados más flúidos, a menudo con calles curvas y amplitud va-
riable, bien por la influencia de Sitte o por la configuración de los terrenos
ondulados, diferentes de las llanuras holandesas.

El ejemplo del Berlage urbanista muestra claramente las ventajas y de

~11~li,

15 Cit. en S. G1EDtON,Spatio, tempo e architettura, 1941. trad. it., Milán, 1954, p. 301.
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fectos de la cultura de vanguardia, ante un problema concreto como la
ampliación de una ciudad.

Berlage trabaja en las más favorables condiciones, a base de disposi-
ciones legislativas precisas, colaborando con funcionarios clarividentes y so-
bre una tradición local sólida y cimentada que encauza la fantasía de sus
experiencias. El mismo tiene un seguro sentido del límite, y proyecta te-
niendo en cuenta las reales posibilidades de realización, de modo que su
ejecución no representa, como sucede frecuentemente, una reducción del
proyecto, sino que llega a suponer incluso un enriquecimiento, como se
ve en la ampliación de Amsterdam. Por ello, el barrio de Amsterdam-Sur
aparece como una realidad perfectamente terminada, suscitando la misma
admiración que experimentamos ante la Preiekunst, de Olbrich, el palacio
Stoclet, de Hoffmann, y ante la misma Bolsa de Berlage, donde la invención
arquitectónica innovadora se revela perfectamente a través de los procedi-
mientos de ejecución, y del funcionamiento y conservación del edificio, don-
de el arquitecto ha resuelto con gusto atento y conocimiento técnico cada
particularidad, donde los problemas de una intrincada situación histórica
se solucionan provisionalmente en la armonía del poyecto.

Pero las soluciones dadas no pueden desarrollarse posteriormente, y
para afrontar los nuevos problemas que se plantean será preciso abandonar
el primitivo equilibrio realizado precariamente en un momento de tran-
sición entre la vieja y la nneva cultura.

El encanto que tales cosas despiertan en los arquitectos de hoy "e
debe, sobre todo, al hecho de que están dotadas de una perfección técnica
y formal inalcanzaq~t;. hoy para nosotros. Son los últimos productos de
una época feliz en que los problemas de la arquiteetura eran mucho má~
simples, y, estando sus autores relativamente cercanos a nosotros en el
tiempo-algunos vivían ayer aún-, nos dan la sensación de que tal per-
fección esté todavía, por así decirlo, al alcance de la mano.

Y, sin embargo, las cosas han cambiado. Es inútil intentar evocar un
instante pasado imitando sus resultados formales. Debemos asimilar la
lección de los maestros europeos de vanguardia, buscando como ellos no
quedar atrás en los problemas y exigencias de nuestro tiempo, aun sabien-
do que los resultados no serán por ahora demasiado brillantes, porque
nuestras dificultades son mucho mayores.

El modo justo de considerar las experiencias de este período es aún
hoy el indicado por Pérsico, que en 1935-mientras el movimiento mo-
derno, tras su primer ensayo, atravesaba una severa pru~ba-escribía a
propósito del palacio Stoclet, de Hoffmann:

Treinta años después del palacio Stoclet, la arquitectura necesita recapitular el
camino recorrido, para no huir de la tradición, esto es, de su íntima razón de ser.
Cuando se asiste a la decadencia del racionalismo alemán, al nacimiento en Rusia de
un gusto "académico", al asentamiento en Italia de las formas más desacreditadas de
la tradición, es preciso mirar al, pasado para descubrir el error. El fin de la arquitec-
tura nueva no consiste, como preténden los más absurdos polemistas, en la coherencia
del racionalismo europeo, ni su salvación consiste en la vuelta a las formas "clá-
sicas" o a las formas "nacionales", sino en ser fieles a una tradición verdadera, frente
a la cual la de .los oradores ae cátedra y periódico es una caricatura y una paradoja.



~

,1

438 Los movimientos de vanguardia europeos desde r890 hasta 1910

,.J
I

No ponemos al palacio StocIet como ejemplo de arquitectura de hoy; es preciso
juzgarIo en su ambiente y sacar de ahí sus enseñanzas. Su principal virtud es ha-
llarse de acuerdo con su tiempo; acuerdo, no en el sentido arbitrario o cortesano que
cada artista en busca de trabajo tiene en común con todos los reaccionarios, sino
en una peculiar historicidad de la fantasía, en la relación del estilo con ,las ideas
más vivas de su tiempo. En esta medida, el palacio Stoclet es un ejemplo fundamental.
En él no sólo se funden las enseñanzas de Wagner y la fantasía de Olbrich, sino los
ideales más viriles de la burguesía europea a la que se debe el abandono de las
formas neoclásicas y la afirmación del prerracionalismo con las exposiciones univer-
sales, con el empleo de las técnicas nuevaS,Lon el principio del "arte para todos".
¿Conseguiremos los arquitectos de este tiempo una suma igual de vida en el arte?
¿ Renunciaremos a la retórica para quedar sin desviaciones en la tradición de la ar-
quitectura europea? Estas preguntas, que pesan como una amenaza sobre la suerte
de la arquitectura moderna, hacen mirar al palacio Stoclet como el monumento de
una época gloriosa para el porvenir del arte 16.
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16 E. PERSICO,"Trent'anm dop'o il palazzoStoclet", in Casabella, julio 1935, reproducido en
Scritti critici e polemici, Milán, 1947, pp. 183-184.
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