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• • • CUARTA PARTE: COMENTARIOS 

COMENTARIOS 1 

MTM. Si te parece, podemos volver ahora sobre el texto, como en otra 
vuelta de tuerca, para intentar aclarar algunos temas. No hay duda 
de que se trata de un período difícil de la historia española y, quizá 
en mayor medida, de la historia ~e la arquitectura. Esta sí que es una 
"década oscura". -

JDF. De acuerdo. Pero podrías tomar tú ahora la primera voz, yo paso al 
papel de interlocutor. Una perspectiva distinta, incluso reiterando lo 
tratado, puede ser indu~ablemente útil en este intento de aproxima
ción. Comencemos entonces. 

MTM. Bien. Dentro de la línea historiográfica de la arquitectura españo
la del siglo XX, los años correspondientes a la posguerra son un ver
dadero agujero negro. Ni siquiera Carlos Flores, en su "Arquitectura 
Española Contemporánea", los trata como algo substantivo; pasa co
mo sobre ascuas por estos años, para llegar rápidamente a la gene
ración de los más jóvenes, los graduados ya en la década de los cua
renta. Pero los verdaderos protagonistas del momento no eran todavía 
éstos, sino otros, otros muchos. Al final de la primerri párie del--te,.xto, 
señalábamos que ha habido un deseo de olvidar, de cre.er que todo ha 
comenzado con Sota o Coderch. Pero no fue así.; · 
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JDF. Efectivamente, y también decíamos que el reciente libro de Umbral 
supone un intento parecido en el terreno literario. El de dar entrada a 
generaciones bastante numerosas de escritores de la posguerra hasta 
ahora sin homologar. 

MTM. Comprobada una y mil veces la dificultad para trazar una línea co
herente de desarrollo de la arquitectura contemporánea espmfola, in
cluso antes de la ruptura que supone la guerra civil, se hace necesa
rio recurrir a referencias extra-arquitectónicas para situar este difícil 
período de los años cuarenta. Tu mención del texto de Umbral, "Las 
palabras de la tribu", es por tanto de mucha utilidad. También, qui
zá, lo es recordar que las grandes figuras en el campo de la filosofía 
y la crítica de arte, Eugenio d'Ors y José Ortega y Gasset, corres
ponden a esta época. 

JDF. D'Ors y Ortega nacen respectivamente en 1881 y 1883, su actividad 
por tanto comienza bastante antes de la guerra. El primero permane
ce en España y el segundo se exilia, regresando en 1945. Ambos mue
ren a comienzos de los años cincuenta. Pero no parece que ni la pré
dica de Ortega ni la de Eugenio d'Ors tuviera mucho impacto en el 
pensamiento arquitectónico, ni antes ni después de la guerra. Eran otra 
cosa, de más altura. 

MTM. Sin duda. Has hablado antes de unas palabras de Ortega, nada me
nos que de 1921, referidas a los problemas entre lo nuevo y lo viejo, 
a Ja,incomunicabilidad de las generaciones y, lo que es más sorpren
dente, a la "nueva generación" nada liberal, amante de las jerarquí
as, las disciplinas, las normas. Yo comentaría dos cosas: por una par
te, el con.traste tremendo entre esta situación y la que reflejan esas 
otras palabras de Melchor de Almagro San Martín (correspondientes 
a 1943, citadas por Carlos Flores) que comienzan con la pregunta 
"¿qué estilo arquitectónico se adapta mejor al carácter de Madrid? ... 
el risueño siglo XVIII, etc.", por otro, la que parece ser una sucesión 
de generaciones demasiado rápida, esa "nueva generación" de Ortega 
no es la de la guerra civil y mucho menos la de la posguerra. 

JDF. Es cierto que el problema de las generaciones culturales en España no 
está claro más que, hasta cierto punto, en el campo literario; las ge-
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neraciones del 27, del 36, etc. también están demasiado próximas, co
mo señalas, para ser verdaderas generaciones (separadas por treinta 
años, más o menos). En cuanto a lo de comparar a Ortega con Almagro 
San Martín no puede decirse mucho, al parecer los problemas de la ar
quitectura seguían instalados en ese terreno artificioso de las reivin
dicaciones estilísticas clasicistas, nacionales, y similares. 

MTM. En resumen, para acabar con este farragoso tema de las genera
ciones, yo diría que en este período aparece agudizado, ya que convi
ven figuras como las de Palacios, Muguruza, Zuaza y Mercadal, en 
Madrid, y las de los catalanes Sert, Jujol y Dalí con las del propio 
Eugenio d'Ors y, en otro terreno, el vasco Oteiza. Después nos referi
remos a toda esa pléyade de arquitectos que ahora apenas nadie men
ciona, pero que fueron los verdaderos autores de la arquitectura de ese 
momento. Y, por último, como medida de la dificultad de análisis de 
este período, me ha resultado tremenda tu observación sobre la dis
tancia espiritual entre las dos obras de la calle de Joaquín Costa: la 
iglesia de Luis Moya y el gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota. 

JDF. Frente a frente. No-son años los que las separan, podrían ser años 
luz. 

MTM. Otra cuestión importante, repetidamente citada, es la de los desa
parecidos y los exiliados en la guerra civil. Entre estos últimos, por 
ejemplo, es ilustrativo el caso de Félix Candela, un perfecto desco
nocido en España. Entfe los desaparecidos del panorama de la pos
guerra figuran tambiénAnasagasti y Ferrero. Todo parece contribuir 
al oscurecimiento de un panorama, por otra parte, cuajado de figu
ras. No hay más que repasar las listas de participantes en los con
cursos, los firmantes de proclamas, los asistentes a las Asambleas, los 
cargos oficiales. 

JDF. Aquí dices muchas cosas distintas. Félix Candela, a quien por cierto 
se ha ofrecido un reciente homenaje en Madrid, se gradua como ar
quitecto en 1938, al mismo tiempo que Víctor d'Ors. Su actividad pro
fesional se desarrolla en Méjico. Efectivamente las figuras de Anasagasti 
y Ferrero (hay una casa muy interesante de algún arquitecto Ferrero 
en la calle Cedaceros) suponen una pérdida considerable en relación 
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con otras figuras posteriores. A éstas es a las que nos estamos refi
riendo, con no pocas dificultades, en este libro. 

MTM. Hemos hablado ya bastante de la cuestión de la continuidad o la 
discontinuidad de la situación arquitectónica de posguerra cori res
pecto a la que había antes. También del espejismo de modernidad de 
la llamada, por Carlos Flores, generación de 1925; no hay más que 
ver su actuación tras la guerra, y antes también (el propio Carlos 
Flores comentaba que Mercada! explicaba este cambio "porque te
níamos trabajo"). Según hemos visto, había entre los arquitectos de 
la posguerra un acuerdo generalizado en que las labores de recons
trucción exigían preocupaciones realistas y utilitarias, no intelectua
les o estéticas. ¿Qué quiere decir esto?, ¿ por qué entonces estas pre
ocupaciones por los estilos del risueño siglo XVIII?, ¿qué entendían 
nuestros arquitectos por cuestiones realistas y técnicas, algo así co
mo la línea dura de un Hannes Meyer, por ejemplo?. No parece. 

JDF. Una vez más tengo que hablar de la falta de crítica, en la posguerra, 
como causa de tal situación. Esto ya viene de lejos, pero en este mo
mento resulta especialmente grave; efectivamente, hay muchas ma
neras de reconstruir. En la crítica, la única excepción la constituye 
Eugenio d'Ors y con no mucho interés por el mundo de la arquitectu
ra. 

MTM. Insisto en lo de antes. En Alemania, por ejemplo, la reconstrucción 
posbélica se planteaba como la posibilidad de aplicar a gran escala 
los postulados de la arquitectura y el urbanismo modernos. Ahí están, 
por ejemplo, los barrios de Frankfurt o, más tarde, el concurso para 
la reconstrucción del centro de Berlín. 

JDF. En relación con lo que dices, se me ocurre pensar ahora en la arqui
tectura brasileña que muestra el libro de Sartoris. Brasil consigue una 
arquitectura de gran calidad en esa época de los cuarenta, y más tran
quilamente, se nota que es un país sin guerra. Pero en Europa, se su
cedían una tras otra. 

MTM. Hablemos ahora de algunas de las obras arquitectónicas que citas 
como más representativas del período. Por ejemplo, la Universidad 
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Laboral de Gijón, la Catedral de la Almudena, el Valle de los Caídos, 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao o las llamadas Regiones devasta
das. ¿En qué Historia de la arquitectura, y bajo que supuestos, po
drían tener cabida estas obras?, hablo de un contexto internacional. 

JDF. Ya he sugerido algunos. Están las lecturas post-modernistas que se 
han hecho de Qutiérrez Soto, Moya, y hasta de Oiza. Por otra parte, 
la obsesión clasicista alcanza incluso a d'Ors quien, según Pérez 
Sánchez, acaba por reconocer al barroco como anatema, como arte de
generado, propiciando una vuelta a los valores del clasicismo. En mi 
opinión, esta lectura de Pérez Sánchez es discutible y, en cuanto a mi 
interpretación personal, ya lo he dicho, en el mejor de los casos exis
tiría un surrealismo larvado, no reconocido, oculto, en estas obras. Es 
su única salvación. 

MTM. Destacaría ahora algo que dices, como uno de los diagnósticos de 
la situación. Dices que un país que abandona el legado de Gaudí, el 
Modernismo, la Secesión (yo añadiría, que nunca tuvo vanguardia, ni 
arquitectura propiamente moderna), no puede alzar la voz lastimera. 
Se repite, a escala más amplia, el camino de Rucabado desde el len
guaje secesionista al estilo montañés, un camino de marcha atrás co
mo lo es el de Gutiérrez Soto desde la casa de la calle Zurbarán al 
Ministerio del Aire. 

JDF. El haber dilapidado la herencia de Gaudí y el Modernismo es un pe
cado sin explicación posible, como lo es el abandono de las vetas más 
provocadoras del lenguaje de Viena. A cambio, las lamentaciones so
bre la confusión y el recurso permanente a las rapsodias escurialen
ses. 

MTM. Si miramos a Italia, nuestro modelo más próximo, el panorama era 
bien distinto: Terragni, Libera, Moretti, ... 

JDF. Parece que no miraban allí. Como dijo alguien, a los arquitectos ita
lianos les faltaba formación filosófica. 

MTM. Es también Italia la que proporciona la referencia '~chiriquiana" 
que manejas para estos edificios, Ministerio del Aire, etc. Metafísico-
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irónicos a pesar de sí mismo y de sus autores. Sin embargo, no hay 
ninguna clave que identifique esta condición, las estatuas de De Chirico 
por ejemplo, con lo que se quedan en simple historicismo. Lo mismo 
pasa en las Regiones devastadas, podrían ser pueblos fantasmas o, 
simplemente, escenarios de coros y danzas. 

JDF. Con respecto a las Regiones devastadas, ya he dicho que ni siquiera me 
permitieron exponer esta hipótesis. Quizás tenían razón. Las lecturas en 
clave pop chocan con el mismo problema, la falta de conciencia en el 
gesto, la ausencia de ironía ... 

MTM. Lo cierto es que las únicas figuras españolas con peso crítico en 
esa época, conw d 'Ors, Ortega y Unamuno estaban poco interesados 
por la arquitectura (otro filósofo, Hegel, situaba a la arquitectura en 
el nivel más bajo del interés filosófico por su exceso de realismo). Sin 
embargo, fueron los únicos en aportar algo a una visión del arte co
mo totalidad; en el legado de Eugenio d'Ors en la Escuela de 
Arquitectura,figuran multitud de obras de estética y crítica alemanas 
y también el "Saper vedere" de Marangoni. 

JDF. Eugenio d'Ors, uno de nuestros pocos críticos de talla internacional~ 
fue sin embargo ciego ante el fenómeno manierista. 

MTM. Francisco Umbral detecta la influencia de Eugenio d'Ors sobre 
Dalí, además de pintor, prosista destacado de la generación del 27. 
Parece entonces que hay una vena surrealista propiamente catalana, 
frente a ese otro surrealismo larvado madrileño. Por otra parte, d 'Ors 
es coetáneo del arquitecto catalán José María J ujol, nacido en Tarragona 
en 1879. Comienzan a configurarse esos dos polos de los que hablas 
más adelante en el análisis del período, el madrileño y el catalán. 

JDF. Efectivamente es así. Dalí es mucho más que un pintor; si Umbral se
ñala su significación en el campo literario, nosotros hacemos lo mis
mo en el campo arquitectónico. ¿Qué son si no su Pabellón del 39 en 
Nueva York y su Teatro-Museo?. Y los arquitectos y los críticos de ar
quitectura los han ignorado. 

MTM. Dentro de la que podríamos identificar como generación del 36 en 
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arquitectura (a la que pertenecería Oteiza en la escultura), aparecen · 
dos figuras muy distintas: Mariano Garrigues y Luis Moya. Contrasta 
el olvido del primero con el interés por Moya (además de la tesis de 
Capitel, creo que hay otro trabajo en marcha sobre la arquitectura de 
Luis Moya). Con motivo del reciente fallecimiento de Garrigues, tú 
has escrito un artículo que creo que no ha sido publicado. 

JDE Mariano Garrigues sí que es uno de los grandes olvidados. Y el ar
tículo, por ahora, permanece sin publicar. Interesan otras cosas. 

MTM. En relación con Mariano Garrigues, hemos hablado mucho de la 
Embajada americana. Un edificio espléndido, que sorprende incluso 
hoy por su nitidez y su perfecta instalación entre el Paseo de la Castellana 
y la calle de Serrano. El bloque prismático es perpendicular a ambas 
calles, mientras la pequeña residencia del embajador rodeada dejar
dines ocupa el talud hacia la Castellana. Un modelo de actuación y 
de arquitectura que apenas se menciona en los círculos oficiales. 

JDF. Garrigues trabajó con algún arquitecto americano, no conozco su nom
bre, en este edificio. Su construcción corresponde a los primeros años 
cincuenta. 

MTM. En el polo opuesto de la propuesta, escueta, seria, de Garrigues es
tarían las fantasías triangulares del Sueño para una Exaltación Nacional 
de Moya. ¿Por qué triangulares?. ¿Qué era Moya realmente?. ¿Dónde 
se inscribe esa obsesión clasicista que arranca de tan atrás?. A pesar 
de todo, Moya era un buen arquitecto, de viviendas ... Creo que ya he 
comentado en alguna ocasión la respuesta, pública, de Cabrero a una 
conferencia de Luis Moya. Dijo escuetamente Cabrero: " ... es que no
sotros, realmente, ya no podíamos hacer eso". 

JDF. Ffjate, hay dos dibujos de Moya del Sueño ... , en uno aparece la pirá
mide desnuda, sola, casi como un proyecto iluminista; en el otro ya 
entran en juego las hileras de columnas, entablamentos, etc. etc. toda 
la parafernalia de Gijón. 

MTM. Otro dato curioso, Moya y Dalí son exactamente contemporáneos, 
ambos nacen en 1904. Nos hemos referido al Dalí arquitecto del Teatro-



244 LOS GRANDES OLVIDADOS 

Museo de Figueras, con el despliegue pop de los huevos, los lavabos, 
las tortillas a la francesa, los cadillacs, ... la cúpula de Pérez Pi ñero 
a modo de cubierta de un particular "decorated shed". Pero está esa 
incursión anterior de Dalí en la arquitectura con su pabellón del 39 
en Nueva York, la venus con cabeza de pez, las sirenas, los pianos, ... 
¿no es este pabellón daliniano la mejor obra de ese período, la úni
ca verdaderamente surrealista? 

JDF. Pero, los españoles no se enteran. Ni siquiera sabemos quién o quié
nes patrocinaron ese pabellón en tal fecqa. Nadie ha homologado es
ta obra como obra arquitectónica y mucho menos a Dalí como arqui
tecto, como se ve, mejor que la mayoría. 

MTM. En la lectura que da Guy Davenport de los años cuarenta en Estados 
Unidos, destaca como influencias más decisivas en el arte las del su
rrealismo, la lingüística y el estructuralismo. Paralelamente, habrían 
influído los descubrimientos y los estudios en el campo de la antropo
logía. ¿Cómo podríamos aplicar esto al caso de España?. En teoría, te
-níamos una vía surrealista peifectamente trazada por Dalí, y Miró, y 
descubrimientos antropológicos de primera mano. También Oteiza, en 
sus obras de la época, se hacía eco de la doble vertiente manejada por 
Levi-Strauss: la lingüística y la antropología. ¿Por qué todo esto no tu
vo_una traducción arquitectónica, o al menos creó el clima de un de
bate distinto del estéril sobre los estilos más o menos nacionales? 

JDF. Davenport comete algunos errores en su análisis, concede demasiada 
importancia al papel de la emigración europea, se olvida de Wright y 
los movimientos originariamente americanos, y se olvida de Dalí, sal
vo en un fotograma de la película "Spellbound". Pero creo, sin em
bargo, que acierta en su caracterización del período como surrealista
antropológico-lingüístico. Y, aquí, Oteiza fué el único que, más o menos 
conscientemente, conectó con ello. 

MTM. Hablamos constantemente de surrealismo. Hay un surrealismo cons
ciente, que es evidentemente el de Dalí (Dalí, siempre inteligente, de
claraba que "si no hubieran existido Dalí y Miró, el surrealismo no 
habría sido otra cosa que una cita a pie de página de pintura litera
ria") y otro inconsciente, que tampoco es reconocido por nadie, co-
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mo es el de esa increible vaca con ventana que se exhibió en la Feria 
del Campo de 1962. Yo llegué a verla directamente, era la auténtica 
atracción y el objetivo de los periodistas. 

JDF. Cuando contaste lo de la "vaca con ventana", ni yo mismo te creí, hu
bo hasta tentativas de apuestas por parte de algunos. Una vaca real, 
viva, con una ventana circular en el lomo por donde se podía obser
var la digestión. Eso no lo supera ni Eisa Maxwell. ¿Tendría algo que 
ver el Doctor Martín, el veterinario que operó a la'vaca, con Cabrero 
y Ruiz?. 

MTM. Creo que los pabellones de la Feria del Campo corresponden al fi
nal de los años cuarenta. La vaca debió ser un huésped no previsto, 
aunque tuvo un gran éxito; nunca he oído comentar nada referente a 
la famosa vaca entre los arquitectos. De nuevo, el no querer saber. 

JDF. Acabas de mencionar la actuación de Cabrero en los años cuarenta. 
Asís Cabrero, con Aburto, Fisac, Coderch, Sota, ... formarían la gene
ración del 50, mientras que habría otra generación, del 58, que englo
baría a Molezún, Corrales, Oiza, etc. 

MTM. Otra vez la excesiva proximidad entre generaciones, ¿sólo ocho 
años?. Sin embargo, sí se percibe uri aire muy distinto en uno y otro 
caso. Los primeros, asimilando las influencias italianas, quizá tam
bién las nórdicas, empezando a salir del estéril eclecticismo recurrente 
en nuestro país; los segundos forman ya la definitiva explosión de una 
arquitectura española homologable internacionalmente. Ya te he co
mentado muchas veces que, en mi opinión, el punto culminante de es
te proceso de despegue es Torres Blancas, un edificio realmente asom
broso. Pero esta historia debe esperar, ya hablaremos también del 
curioso tratamiento crítico que ha tenido Torres Blancas. 

JDF. El tema de las generaciones tiene en el arte de esta época alguna pe
culiaridad. Por ejemplo, la de la mayor calidad, riqueza, de la pintura 
con respecto a la arquitectura. Ya sucedía lo mismo en la época ante
rior, Zuloaga, Sert, Vázquez Díaz, Cossío ... luego Dalí, Miró, el es
cultor Oteiza ... Palazuelo, Chillida. También entre ellos hubo exilia
dos. 
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MTM. Y, en un panorama comparativo, es interesante el caso de Aránzazu, 
del grupo de Aránzazu: Carlos Pascual de Lara, Néstor Basterrechea, 
Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Lucio Muñoz ... Ibarrola. Aquí los ar
tistas iban muy por delante de los arquitectos. 

JDF. Por supuesto, esa es la diferencia entre Aránzazu y la Basílica 
Hispanoamericana, por cierto muy elogiada por Moneo. 

MTM. Otra cuestión, Dalí vuelve a España en 1948. Al parecer volvía de 
América, Nueva York, Hollywood, etc. (allí compraría ese famoso ca
dillac gemelo al de Al Capone). Vintila Horia destaca la importancia 
de Dalí por encima de Breton; para él, la obra literaria y pictórica de 
Dalí se coloca por encima del propio fundador del movimiento su
rrealista y supera las mismas posibilidades de éste. Un creador de la 
dimensión de Dalí no ha sido tomado muy en serio en España, quizá 
en una nueva versión del también catalán Gaudí. 

JDF. Siempre los catalanes. Por ejemplo, ya decía antes que en el Sartoris 
predominan los nombres de arquitectos catalanes. 

MTM. Creo que Sartoris vive todavía, debe ser muy mayor, y que tiene 
alguna relación con Barcelona. Hace poco tiempo alguien allí me 
comentó una visita, conferencia o acto parecido de Sartoris. Su li
bro, o mejor dicho sus libros, son confusos en sus criterios, peromuy 
válidos en la presentación de un amplísimo panorania internacio
nal de la arquitectura de esta época de los años cuarenta. Antes men
cionábamos el caso de Brasil, ahora la predominancia de nombres 
catalanes en la arquitectura española reseñada. 

JDF. Yo conocí a Sartoris en una ocasión, creo que con motivo de algo re
lacionado con mi Premio Nacional. 

MTM. Me gustaría comentar ahora algunas de las afirmaciones que ha
ces en el texto a modo de hipótesis para explicar la difícil naturaleza 
de este período. En primer lugar, dices que se produce una articula
ción dual en estos años 40-50: hay una vertiente tradicionalista, his-

·. toricista, revivalista ... y otra que es básicamente una aproximación al 
movimiento moderno. Esto así, en general. Habría también, a nivel 
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individual, una doble posibilidad; arquitectos que se alinean a uno u 
otro lado y arquitectos que participan de ambos. Don Luis Gutiérrez 
Soto parece el ejemplo más claro de lo segundo. 

JDF. Gutiérrez Soto es un arquitecto de dificil explicación, pero si se atien
de a sus obras esta oscilación es evidente, casa de las calles Almagro
Zurbarán, Ministerio del Aire ... En cambio a Moya, por ejemplo, no 
le ocurre lo mismo. 

MTM. Otro aspecto destacable del análisis que presentas es la constata
ción de que el llamado estilo Deco desaparece bruscamente en los 
años cuarenta. ¿Sería demasiado frívolo para las arquitecturas na
cionales, imperiales?. Parece que había que buscar, incluso fuera, 
otras referencias. Por esta época debieron tener lugar los decisivos 
viajes a Italia de Cabrero y compañía. 

JDF. También fuera de nuestras fronteras pasaron cosas curiosas. Recuerda, 
por ejemplo, el realismo socialista, la última fase de Malevich, etc. 

MTM. Al menos, parece que comienza a haber una mayor interferencia 
entre lo que pasa dentro y fuera de España. Has citado, por ejemplo, 
que en 1957 Cocteau escribe un "Homenaje a Manelete", un poema 
simbolista, sin puntuación ... M anolete había muerto en Linares en 
1947, era uno de los símbolos de la época. 

JDF. Pero hay un fenómeno que supera todo, surrealismo, Dada, superre
alismo, que es más que' Apollinaire, Marinetti o Cocteau. Es esa fa
mosa "vaca con ventana" de la Feria del Campo. Mientras tanto, Cabrero 
se movía en terrenos más metafísicos, Libera, etc. 

MTM'. Es el eterno problema de no reconocer, de no ser sensible o cons
ciente ante nuestros fenómenos más provocadores, originales y va
liosos. Siempre buscando la seguridad en la norma, la codificación 
estilística, clasicismo, Beaux-Arts o hasta Internacional Style. No exis
tía codificación de Gaudí, ni de Dalí, ni de la vaca con ventana. 

JDF. Más que eso. La vaca ha sido literalmente olvidada. Tú misma tuvis
te que hacer labor de hemeroteca para hacer el dato creíble. 
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COMENTARIOS 11 

MTM. Hablemos ahora, si te parece, de la Revista Nacional o simplemente 
Arquitectura, un indicador de las preocupaciones de la profesión en 
esta época. Según dices, a partir de 1926, coexisten ciertos aires de 
fuera (van Doesburg, Abercrombie, .. .) con los tradicionalismos pro
pios. También dices que la revista, con uno y otro nombre, fue siem
pre ideológicamente ambigua. 

JDF. Sí, cambiaba de dirección sin un soporte ideológico serio. Aunque, 
sobre todo en la etapa de Carlos de Miguel, esto pudo ser beneficioso 
al dar cabida a cosas muy diversas, para las que se carecía de criterios 
de censura. 

MTM. Sigamos un poco el recorrido de la revista a partir del final de la 
guerra. El primer número de la Revista Nacional de 1941 aparece ba
jo la dirección de Muguruza, entonces Director General de Arquitectura. 
Eugenio d'Ors lo era del Patrimonio Artístico Español. Con respec
to a la situación antes comentada de 1926 (durante la Dictadura de 
Primo de Rivera), ésta supone un evidente retroceso: listas de los ca
ídos, menciones a Franco, proyectos de Borobio, ... también se publi
ca el Plan de Salamanca de d'Ors. Por otra parte, las obras de Auxilio 
Social y las reconstrucciones de la Alhambra, las Descalzas ... Es evi-
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dente que se trataba de establecer perfectamente el campo o los cam
pos prioritarios de actuación y atención por parte de los arquitectos. Y, 
sobre todo, llama la atención la fuerza con que irrumpen algunos pro
fesionales amparados en sus cargos oficiales. Había Directores gene
rales de todo. 

JDF. En lo que acabas de comentar aparecen dos d'Ors: D. Eugenio, efec
tivamente Director General del Patrimonio, y D. Víctor, su hijo, que 
ejerció en varios campos: planeamiento, arquitectura propiamente di
cha, reconstrucción, además de ser un escritor y teórico notable. 

1 

MTM. Sigamos insistiendo en los nombres que comienzan en este momento 
a dominar las páginas de la Revista Nacional: M uguruza, Víctor d 'Ors, 
Prieto Moreno. También los de los extranjeros Speer y W Kreis (re
forma de Berlín). El equipo de la Ciudad Universitaria (Muguruza, 
Pascual Bravo, ... Garrigues, Miguel de los Santos) y los participan
tes en los numerosos concursos. Aquí reaparecen algunos de los que 
fueron miembros del GATEPAC, ahora con proyectos bien distintos. 

JDF. Te olvidas de un nombre, el de Germán Valentín-Gamazo, autor del 
Plan de Oviedo. Otro de los protagonistas de esta época que muy po
cos recuerdan o podrían situar. 

MTM. Pero, adeinás de los nombres, hay otro hecho destacable. La pro
pia Revista refleja la diversificación que tiene lugar en el terreno de 
la arquitectura: urbanística, reconstrucción, Auxilio Social, Regiones 
devastadas ... y también diversificación de los propios arquitectos, mu
chos de ellos apuntaban caminos que después se han mostrado poco 
activos. Me pregunto si, como sucedía con los arquitectos de la épo
ca anterior, nadie ha hecho Tesis doctorales sobre Víctor d'Ors, Aníbal 
Alvarez, Acha Urioste (conocido por haber dado su nombre a unas 
becas de alumnos de Arquitectura) o Pedro Muguruza. 

JDF. Pues parece que no. Nos movemos en un pozo realmente oscuro; só
lo Moya parece haberse salvado de ese destino. 

MTM. Seguimos con más aspectos de la Revista. Los concursos cobran en 
esta época una enorme importancia, sobre todo los de hospitales. 
Surgen entonces otros nombres, como los de Ernesto Ripollés ( ¿pa-
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dre de Fernando?), Aurelio Botella, Ovilo, Sánchez Conde ... y los que 
llamas "infatigables" Borobio. Creo que son estos mismos Borobio 
los que participan en los famosos concursos de Universidades de los 
años 60. Debo admitir que, salvo este último caso, desconocía todos 
los demás, y no creo ser la única. 

JDF. Este libro está siendo, para mí mismo, un descubrimiento de toda esa 
densidad oculta de personajes que parecen haber desaparecido abso
lutamente de nuestra memoria y de nuestra historia. 

MTM. Y ahora un cambio brusco. Esa portada de la Revista (del año 1944) 
con una niadre dando el biberón a su hijo. En ese mismo número, un 
editorial titulado "Por las sufridas amas de casa" firmado por Marichu 
de la Mora. 
A Bruno Zevi, al parecer por la niisma época, le cerraron una de sus 
múltiples revistas por publicar algún tipo de información sobre el con
trol de la natalidad. Debió ser en América, en la época del exilio. 
Evidentemente, hay diferencia entre ambas situaciones. 

JDF. Como la hay entre Zevi y nuestros Muguruza, Prieto Moreno, etc. 

MTM. Paso a paso, las referencias a Alemania e Italia van dejando su 
lugar a la publicación de algunos barrios neoyorkinos, citas de 
otras revistas inglesas, por ejemplo, o de temas diversos, como la 
decoración. En este sentido, mencionas la publicación de unas vi
viendas para ex-combatientes en Finlandia, algún barrio de Basilea ... 
Seguramente, aquí comenzaba ya a abrirse la brecha que conduci
ría a la explosión de la generación de los años 50. La arquitectura 
nórdica, aunque fuera para ex-combatientes, estaba ahí. 

JDF. Los países nórdicos fueron también el destino principal, años después, 
de los viajes de los arquitectos españoles. Por cierto, hace pocos me
ses ha muerto Reima PietiHi, autor del pabellón finlandés en la misma 
Feria de Bruselas en que participaron Corrrales y Molezún. 

MTM. La Revista Nacional recoge también un gran despliegue de todo lo 
relacionado con la urbanística. Se publican gran cantidad de planes 
generales y de urbanización extranjeros, como los de Maxwell Frye 
para Plymouth o los de Patrick Abercrombie. En este momento apa-
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rece ya el nombre del alumno Emilio Larrodera, que después será un 
destacado urbanista, catedrático y director de la Escuela de Madrid. 

JDF. Abercrombie ya era conocido en España hacia 1936, Zuazo, Mercada!, 
el Plan de Extensión de Madrid ... aunque su Plan del Gran Londres 
corresponde a los años cuarenta. 

MTM. Más concursos. Por una parte, el del Estadio Chamartín, con Muñoz 
Monasterio como ganador. Por otra, el del Valle de los Caídos, con 
el primer premio para Huidobro, Luis Moya y Manuel Thomas. En es
te último participan también Luis Feduchi, Corro y el propio Muñoz 
Monasterio, García Lomas, etc. Son unos concursos que, por la te
mática, podrían asociarse al EUR de Roma. Aunque, obviamente, hay 
diferencias; no es lo mismo el Palazw della Civilta Italiana (de Albini, 
Gardella, etc.) que alguna de las cruces derivadas de él. 

JDF. Ya lo hemos dicho, no es lo mismo Libera que Moya. En nuestro caso, 
falta la conciencia surrealista-metafísica que inunda el EUR romano. 

MTM. Y, junto a estos proyectos monumentalistas, la Revista comienza a 
publicar algún tema de investigación de la vivienda. Por ejemplo, un 
proyecto de vivienda económica en Usera, del arquitecto Navarro 
Castillo, con un prototipo de sólo 2.89 metros de anchura. Debía ser 
realmente pequeñísima, ninguna de las soluciones de los grandes ar
quitectos modernos, Oud o Le Corbusier por ejemplo, había llegado 
tan lejos. Creo que sólo en Holanda la han superado, hay enAmsterdam 
una casita que enseñan como la más estrecha del mundo, con poco 
más de metro y medio de fachada. 

JDF. Pues ni ha sido muy divulgada esta aportación española al existenz
minimun, ni tampoco ha sido muy conocido el nombre de su autor, 
Navarro Castillo. Creo que es en este mismo número donde se cita 
por primera vez al alumno Molezún. 

MTM. Seguimos avanzando. Se publica un artículo sobre Wright, de Alfred 
Roth. También un número sobre la arquitectura sueca, donde apenas 
se menciona a Asplund, se habla de 6stberg, Markelius, ... 
Estamos casi pisando los talones a Zevi pero, como siempre, sin en-
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terarnos. Aquí están las fechas: el libro de Zevi sobre Wright se edi
ta por primera vez en 1947 (hay una edición ampliada de 1955) y dos 
años antes se había editado en Italia "Hacia una arquitectura orgá
nica". Por otra parte, tanto el famoso libro de Grant Carpenter Manson 
sobre Frank Lloyd Wright como los artículos de Hitchcoock sobre el 
gran maestro americano en la revista "The New Yorker" correspon
den a los primeros años cincuenta. 

JDF. Wright y la arquitectura nórdica, evidentemente Zevi se estaba pre
sintiendo, más o menos conscientemente. Esta sería después la única 
vía de salida de los persistentes historicismos. 

MTM. Y otro cambio, se publican dos proyectos de Carlos Arniches: una 
farmacia y un café. Frente a las grandes obras habituales en el pano
rama de posguerra, urbanismo, hospitales, reconstrucción, aparecen 
ahora estas obras más pequeñas, donde el monumentalismo al uso ca
rece de sentido ... y así llegamos al año 1947. Apenas se habla de ar
quitectos catalanes, alguna mención a Coderch y Valls y poco más. 

JDF. Con respecto a este tema de las pequeñas obras, ya te he contado la 
respuesta airada de D. Luis Gutiérrez Soto cuando le pregunté por el 
Bar Chicote. Se puso como un basilisco y me dijo que si pensaba que 
él sólo era capaz de hacer bares de alterne. 

MTM. Carlos Flores nos ha hablado mucho de Gutiérrez Soto, sobre todo 
de su soberbia y su convencimiento de que era el número uno en todo, 
como arquitecto, jugando al fútbol, al tenis, al golf, ... y cuenta un epi
sodio muy expresivo: D. Luis visita una exposición de muebles de Breuer, 
Le Corbusier, Mies, Eames, y dice "ay, si yo cogiera el lápiz ... ". 

JDF. También José Antonio Corrales, su sobrino, menos explícitamente, 
reconoce esta situación. 

MTM. Pero volvamos a nuestro discurso. Si te parece, podemos ahora co
mentar el extenso capítulo referido a la actuación urbanística en es
ta época, especialmente al Plan de Bidagor para Madrid. 

JD F. De acuerdo. 



" Concurso del Centro Comercial AZCA en la A venida del Generalísimo. 
Primer premio, Antonio Perpiñá, 1954. 
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COMENTARIOS 111 

MTM. Veamos ahora de una de las vertientes más significativas de la épo
ca: la actuación urbanística. Pero antes surgía una pregunta más ge
neral. ¿Ha existido algo que pueda calificarse como expresionismo 
español?, ¿catalán?, ¿madrile11o?. ¿Hubo entre nosotros algo seme
jante al movimiento centroeuropeo de los Taut, Finsterlin, Scharoun, 
etc.?. Hemos hablado antes de Gaudí, hablaremos después de Jujol... 
pero, lo cierto es que gran parte de las visiones expresionistas de los 
arquitectos alemanes se concretaron en propuestas de ciudad, "La co
rona de la ciudad" de Bt:uno Taut, los dibujos de edificios públicos de 
Scharoun o Mendelsohn, los monumentos, ... 

JDF. Esta es una pregunta obvia. Ciertamente, se daba en la España de es
ta época el clima propicio para el florecimiento de algún tipo de ex
presionismo; las consecuencias de la guerra, la búsqueda de algún ti
po de salvación ... 

MTM. Hemos mencionado algunos Planes generales de ciudades espa
ñolas, el Plan de Salamanca de d'Ors, el Plan de Oviedo de Germán 
Valentín-Gamaza, y numerosas obras de reconstrucción y reformas 
parciales. Entre ellas, están las que se realizan en Madri4,§obre.lf{·cq
lle de Alcalá, los jardines Sabatini, la Ciudad Univdsliaria. Sin ,em'.:.\ 
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bargo, la gran figura del urbanismo en este momento es el donostia
rra Pedro Bidagor, autor del Plan de Madrid de 1941 y continuador 
del anterior Plan de Zuaza. 

JDF. El momento del Plan de Bidagor, efectivamente uno de los .datos 
esenciales de estos años cuarenta, precede por poco a las operacio
nes iniciadas en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, 
Candilis se refirió a la "perplejidad de la profesión" ante los proble
mas planteados. Estos planes posbélicos se prolongarán durante mu
chos años, culminando con ese famoso 

1

concurso de Berlín Capital 
de 1958 (por cierto, Scharoun, un expresionista, obtuvo uno de los 
premios con un magnífico proyecto, también fueron premiados los 
Smithson). 

MTM. También en los años cincuenta, Bidagor explica en un extenso ar
tículo las características de su Plan de Madrid, sus objetivos y su fi
losofía subyacente. Suele ser habitual, cuando se revisa un trabajo 
con cierta distancia (en este caso, diez años), una cierta autocrítica 
o el reconocimiento de err°'res. No es éste el caso de Bidagor, quien 
explica la propuesta con la misma convicción programática que se 
hace en un planteamiento inicial. 

JDF. Bueno, habría·que decir que las grandes cuestiones planteadas en el 
Plan Bidagor: crecimiento, capitalidad nacional, actividades cultura
les, medio ambiente, eran lo suficientemente genéricas para no nece
sitar esa comprobación que sugieres. Era un plan lleno de vaguedad, 
de buenas intenciones. 

MTM. Me pregunto, comparándolo con el Plan de Chicago de Burnham, 
del año 1909, si no habría algún aspecto con mayor concreción. Por 
ejemplo, Burham establecía como prioridades de su Plan la conser
vación y tratamiento paisajístico del borde del lago Michigan y la 
construcción de un gran centro cívico en un lugar concreto de la ciu
dad. Además, obviamente, ciertos problemas de crecimiento, infraes
tructuras y demás. 

JDF. Es curioso, y en relación con el Plan de Chicago que mencionas, que 
también el anterior Plan de Madrid de D. Secundino Zuazo buscó una 
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cierta concreción a través de los dibujos, las acuarelas de Rafael de 
Penagos (los dibujos de Chicago fueron realizados por Guérin). 

MTM. Vamos a recordar, casi telegráficamente, algunas de las caracte
rísticas del Plan del 41, tal como son explicadas por su autor Pedro 
Bidagor. En primer lugar, se propone un sistema de crecimiento no en 
mancha de· aceite (se prevé una población futura para Madrid de 4 
millones de habitantes), sino a través de ciudades satélites capaces 
de absorber este excedente poblacional. En segundo lugar, se habla 
de la necesidad de construir una serie de edificios de capitalidad: 
Ministerios, Ferias, Jardines, etc. En tercer lugar, el eje de crecimiento 
debe ser el eje Norte-Sur, o Noroeste-Sureste, con los espacios de más 
categoría al Norte (paisajes velazqueños) y al Sur los destinados a la 
industria y las comunicaciones. En cuarto lugar, se propone un eje fe
rroviario subterráneo a lo largo de la Castellana (Norte-Sur). En quin
to lugar, el esquema de carreteras es un esquema radial. Y, por últi
mo, se habla de la defensa de los espacios libres, llevada a cabo "con 
tesón y sin desmayo". 

JDF. No parece que hubiera paisajistas, como lo fue Olmsted en Chicago. 
O, siquiera, como lo fueron antes en España Forrestier y Rubió Tudurí. 
En la difícil cuestión de los espacios libres no podía haber así más que 
voluntarismo. 

MTM. Tras esta escueta enumeración, si nos detenemos a analizar las pa
labras que emplea Bidagor, nos encontramos con un lenguaje muy de 
la época en España. Me llama la atención, sobre todo, su permanen
te obsesión con las "arremetidas de los propietarios de los terrenos", 
desconozco hasta qué grado este miedo a los especuladores estaría 
fundado. 

JDF. ·Es cierto. Una y otra vez se refiere Bidagor a cómo la necesidad de 
proporcionar solares urbanizados, para reemplazar las viviendas des
truídas durante la guerra, se encuentra con el obstáculo de los espe
culadores de los terrenos, la codicia de los propietarios que buscan en
riquecerse a toda costa. 

MTM. Otro aspecto del lenguaje de Bidagor, simpre moviéndose este am-
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biguo posibilismo, es su deseo de "hacer una ciudad amable y hu
mana a sus habitantes ... los anillos verdes, las cuñas verdes, llevarán 
la alegría y salud a los barrios". Me parece que las cosas son algo 
más complicadas que esas cuñas verdes alegrando los barrios. 

JDF. Pues si las viviendas chocaban con la codicia de los propietarios-es
peculadores, imagínate las cuñas verdes. 

MTM. Sigamos. El interior de la ciudad. Dice Bidagor que, con respecto 
al legado, no debe permitirse ninguna q,lteración. Esto resulta espe
cialmente chocante cuando se habla de una situación en que se ha
bía producido una destrucción generalizada a causa de la guerra. 
Porque, al parecer, lo que defiende Bidagor no es sólo la conser
vación de los edificios de singular valor, sino también de los am
bientes, el carácter del viejo Madrid. No hay duda de que es así 
porque, una vez más, se lanzan las críticas más duras contra la Gran 
Vía, por la congestión creada, la excesiva altura de sus edificios y 
la anarquía en la composición. Enlazando con antigüas situacio
nes, Bidagor habla del aire de la Gran Vía como "divertido, pero 
sin solera". ¿Qué dirían Le Corbusier, Scharoun o los Smithson de 
esta cuestión de la solera? 

JDF. Las críticas a la Gran Vía son ciertamente uno de nuestros invariantes 
castizos. Me pregunto qué sería hoy de Madrid sin la Gran Vía, con in
dependencia de su mejor o peor resolución arquitectónica en algunos 
tramos. Bidagor acierta en el crecimiento hacia el Norte, en el refor
zamiento del eje Norte-Sur y en muchas cosas más, pero evidentemente 
se equivoca en su juicio negativo sobre la Gran Vía. 

MTM. Seguramente el aspecto más concreto del Plan Bidagor sea su pro
puesta de crear un gran polígono comercial en la zona Norte de la Avenida 
del Generalísimo. Esta propuesta es hoy una realidad, el polígono AZ
CA, y ha configurado un desplazamiento de la centralidad de Madrid. 
Se preveía un plaza de diez años para su desarrollo, se realiza un con
curso -que gana Perpiñá y se abre la posibilidad a un urbanismo abier
to, de bloques o torres, que se negaba en cualquier otro lugar. 

JDF. Evidentemente, el polígono AZCA era lo más intencionado del Plan. 
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Pero te olvidas de otra propuesta igualmente intencionada de Bidagor 
para Madrid, la fachada del Manzanares, como continuación de las 
ideas de Juvara. Lo que ocurre es que, al contrario de AZCA, ésta fué 
una propuesta truncada. Sólo tuvo una resolución parcial. 

MTM. Tienes toda la razón. Pero, fuera de esto, el resto es puro posibilis
mo; no a los bloques abiertos o a las zanas verdes difíciles de con
servar, no a cortar violentamente las costumbres y los modos tradi
cionales de los habitantes, evolución pausada hacia orientaciones 
actuales, establecer plazas de urbanización, edificación y expropia
ción. Ninguna propuesta, como venws, radical en ningún sentido. ¿Por 
qué, por ejemplo, no se promovía algún barrio experimental, al mo
do del Betondorp de Amsterdam?, ¿qué ideas urbanísticas profesaba 
Bidagor? ¿quiénes eran los arquitectos que iban a ejecutar este plan 
tan inconcreto? 

JDF. Bidagor habla de un Madrid hecho, con su fisonomía, y de los "ma
les menores" que provocará su futuro crecimiento, acondicionamien
to y modernización. Poco que ver con la arquitectura o el urbanismo 
moderno de un Le Corbusier, por ejemplo, o de los barrios holande
ses que mencionas que, cuando menos, proponían un cambio en los 
materiales y técnicas constructivas. Insisto en que la visión de Bidagor, 
la más inspirada, está en esa propuesta de fachada al Manzanares, y 
creo que incluso habla de otras fachadas. 

MTM. Con respecto a los propios edificios, Bidagor propone que en luga
res de interés se permitan o exijan edificios de un volumen especial que 
destaquen y den a la ciudad "una silueta de campanarios y torrecillas 
de las ciudades antiguas". Nada de anarquía a la americana (grandes 
bloques dispuestos anárquicamente) ni de Gran Vía, excepción funes-

/ ta a un Madrid de volúmenes horizontales. 
Parece como si, con mayor o menos consciencia, se volviera a un ur
banismo "a la Camilla Sitte ", casi un urbanismo medieval que por cier
to es el reflejado en muchas de las pinturas expresionistas, con el úni
co propósito de oponerse al urbanismo abierto moderno y, por supuesto, 
a la Gran Vía. Veo, sin embargo, una contradicción entre ese irregular 
paisaje de "campanarios y torrecillas" y las visiones clasicistas y es
curialenses persistentemente esgrimidas como modelo de Madrid. 
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JDF. No creo que Sitte tenga nada que ver con B.idagor. Se trata más bien 
de un populismo que impregna su manera de ver los nuevos barrios o 
ciudades satélites, como reproducción a distancia de los pueblos aban
donados por los que emigran a la ciudad. Por otra parte, una contra
dicción in términis. 

MTM. Bidagor es incluso más explícito en su descalificación de las for
mas de la arquitectura y el urbanismo modernos, de los que dice que 
(por ser revolucionarios) sólo son posibles en regímenes socialistas 
o de gran capitalismo. No permiten la !asociación de esfuerzas indi
viduales y, por tanto, deben evitarse en favor de cualquier otra ma
nera "nueva y honrada" de ver la vida y, donde el problema acucia, 
atenerse a lo conocido. 
Y, concluye, estas nuevas fórmulas podrán ser ensayadas en las Zo

nas de mayor nivel económico mientras que, en los barrios modes
tos, se mantendrá la estructura "humana" de los pueblos españoles. 
Esta es, en mi opinión, la parte más confusa de todo el planteamien
to del Plan, ya que las consideraciones sociológicas se mezclan in
discriminadamente con otras propiamente urbanísticas o incluso es
tilísticas. ¿Por qué los modelos modernos son para los más ricos y los 
tradicionales para los pobres?. En Europa, los grandes barrios mo
dernos se realizaron para viviendas pequeñas y poblaciones de baja 
renta. 

JDF. Lo cierto es que de vivienda propiamente apenas se habla en el Plan 
Bidagor. Se atiende más a aspectos representativos de la ciudad y, ge
néricamente, a su crecimiento. Quizás no sea poco. 

MTM. Y, si te parece, antes de comentar algunas de las críticas al Plan, po
demos recordar sus fechas más significativas. Son éstas: realización 
técnica 1939-42; el Plan General es sancionado por Ley en 1946; se 
desarrolla en Planes Parciales entre 1946y1953. Su autor señala que 
se trata de hacer de este Plan "un exponente significativo del futuro 
de la España restaurada por el Caudillo". Quizá el emblema de este 
Madrid lo serán los dos rascacielos de la Plaza de España (no creo 
que se mencionen en el Plan), construídos en los años cincuenta. 

JDF. La Plaza de España, como el tramo de la Gran Vía más próximo a ella, 
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. son los elementos peor resueltos de toda esa gran operación urbana. 
Ya lo he señalado en otras ocasiones. 

MTM. Vamos entonces con las críticas al Plan. Manuel Ribas, por ejem
plo, ofrece una crítica muy general, comenta negativamente toda la 
planificación urbana de la época y opina que los Planes Parciales 
se convirtieron en un instrwnento de especulación, iniciándose así 
el descrédito del urbanismo. Manuel Ribas Piera es catedrático de 
Barcelona y una de las figuras más conocidas del urbanismo cata
lán, con otro catedrático, Manuel Solá-Morales. 

JDF. Te has referido antes a los rascacielos de la Plaza de España, de los 
Otamendi. Moneo, otro de los críticos del Plan Bidagor, ataca dura
mente a estos edificios como también a esas torres coronadas por cha
piteles austríacos propuestas en los barrios, como un contrasentido so
ciológico. 

MTM. Moneo, sin embargo, no se limita a criticar genéricamente el 
Plan. Analiza sus consecuencias y sitúa en torno a 1950 el cambio, 
un cambio que se concreta en el concurso para la Basílica de la 
Merced (que ganan Oiza y Laorga) y la construcción del edificio 
de Sindicatos de Cabrero y Aburto. 

JDF. Yo, ya lo sabes, disiento en la importancia que Moneo concede a la 
Basílica de la Merced. La diferencia con Aránzazu, por ejemplo, es 
abismal, aunque los responsables sean los artistas. También pienso que 
Oiza reconoció esa diferencia inmediatamente. 

MTM. Puede que Moneo comparta también ésta no demasiado clara si
tuación de la Basílica de Oiza y Laorga. Otra cosa distinta es el edi
ficio de Sindicatos que el propio Moneo reconoce, con la Embajada 
americana de Garrigues, como un síntoma del repliegue de los tradi
cionalistas. 
Con respecto a esto, yo opino que la Embajada americana va más lejos; 
Sindicatos es un espléndido edificio, pero su papel con respecto a los tra
dicionalismos no es simétrico al de la Embajada de Estados Unidos. 

JDF. Ni Garrigues, que por cierto hafallecido recientemente, ni la Embajada 
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son muy mencionados por nuestros historiadores oficiales. Como si 
no hubieran existido. Por cierto, recuerda que es también en los años 
cincuenta (1954) cuando se convoca el concurso de AZCA. El gana
dor es Perpiñá, con un proyecto de gran pulcritud y enraizado en las 
directrices de "El corazón de la ciudad" (CIAM, 1951 ). En el jurado 
estaban Zuazo y Bidagor, entre otros. Los dos artífices del planea
miento de Madrid. 

MTM. Otro crítico del Plan de 1941 se basa en el análisis del modelo 
ofrecido por Bidagor. Para Fernando Terán, este modelo se basa en 
la continuidad, la soldadura con lo existente antes de la guerra. Se 
trata, en opinión de Terán, de un modelo anterior revestido con al
gunos ingredientes fascistas, que se ofrece como alternativa nacio
nalista (Ciudad del Movimiento), con elementos de gran valor figu
rativo. 
Parece clara la continuidad, sobre todo con su antecesor el Plan 
Zuazo, el crecimiento hacia el Norte, el eje de la Castellana, los 
ed~ficios de la capitalidad madrileña. Sin embargo, no creo que el 
otro aspecto señalado por Terán llegara a concretarse; ninguno de 
esos supuestos ingredientes fascistas han sido plasmados en edifi
cios, mientras que la máxima formalización arquitectónica del Plan 
Bidagor ha sido el polígono AZCA, que es obviamente otra cosa. 

JDF. Quizá las cosas habrían sido distintas de construirse esa fachada al 
Manzanares, con edificios institucionales. 

MTM. Los distintos críticos están de acuerdo en señalar, de un modo u 
otro, el carácter derivado del Plan de Madrid, más un conglomerado 
que una propuesta unitaria y original. Así, Moneo detecta su conti
nuidad con el Plan Castro (crecimiento hacia el Norte); Azurmendi, 
su deuda con la Ordenación del Manzanares de Mendoza; y Terán, 
con el Plan Zuazo y con la propuesta de Fernández Balbuena ( 1927) 
para la zona Sur. Además, se citan también otras fuentes, más par
ciales en su ámbito de actuación, como los Planes de Besteiro, el GA
TEPAC, Paz Maroto, entre otros. En definitiva, en este carácter de 
aglomerado, de inclusión de múltiples directrices y tendencias pre
sentadas anteriormente, estaría la particularidad del Plan de Bidagor. 
En este sentido, se situaría en las antípodas del Plan de Palacios ela-
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horado también después de la guerra y con un contenido básicamen
te de imágenes construídas, conw símbolo de la nueva situación. 

JDF. Lo que dices recoge únicamente los antecedentes españoles. Terán ha
bla también de algunas referencias extranjeras: la desconcentración 
orgánica de Eliel Saarinen, el Plan de Moscú o el Plan de Londres. 
Asímismo señala la carga política del Plan Bidagor, la segregación de 
las clases trabajadoras, la instrumentalización de las áreas industria
les, etc. etc. 

MTM. Considerado todo esto, no hay duda de que las contradicciones que 
antes detectábamos en el Plan Bidagor se hacen más numerosas y 
también más acusadas. Sin embargo, parece que la ciudad de Madrid, 
tal y como la conocemos hoy, es un resultado bastante directo de es
ta secuencia de los Planes Zuazo y Bidagor. En los últimos tiempos, 
la voluntad de invertir el crecimiento, dirigiéndolo hacia el Sur, no 
parece haber dado resultado. 

JDF. Por supuesto que no. Los urbanistas no lo pueden todo simplemen
te dibujando un plano de colores. Hay factores mucho más fuertes, 
más decisivos, que acaban por imponerse. En Madrid, ya lo hemos 
dicho muchas veces, el crecimiento hacia el Norte es un hecho irre
versible, al menos hasta ahora. 

MTM. Creo que, con esto, ya hemos comentado suficientemente el tema 
urbanístico. Quedan algunos otros, también muy importantes para el 
diagnóstico de este pe17íodo de la arquitectura española. Podemos pa
sar a ellos. 

JDF. Pues, siguiendo el orden del texto, le tocaría ahora el turno al de la re
construcción. Quizá el más propio de estos años de posguerra. 

MTM. Hagámoslo entonces. 
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COMENTARIOS IV 

MTM. Has conienzado a hablar de la reconstrucción ligándola a la cues
tión del expresionismo. Tu manera de enfocar el problema es poco ha
bitual. Parece que consideras el clima o la sensibilidad expresionis
ta, resultado de las carencias de una sociedad que ha perdido (o incluso 
ganado) una guerra, como un ingrediente que pudiera estar subya
cente en los planteamientos arquitectónicos de la España de posgue
rra. Citabas a Konig cuando dice: "¿Puede el arte reconstruir?, el 
expresionismo piensa que sí". Y, por otra parte, también te refieres a 
la guerra como denominador común de la tensión expresionista. 

1 

JDF. Ya he explicado muchas veces, y esto es aplicable a arquitectos ante
riores como Antonio Palacios, que los españoles (Gutiérrez Soto, 
Fernández Shaw, Feduchi, Moya, Muguruza ... ) han sido más capaces 
,de enlazar con los datos lingüísticos europeos (Secesión, Deco) que 
con su actitud psicológica. En menor medida, lo mismo podría decir
se de la generación de Mercadal y su adopción de ciertas formas de la 
arquitectura racionalista~ 

MTM. Sin embargo, lo más interesante en mi opinión de este momento, 
mejor dicho de tu visión de este momento, es que parece que en los 
años cuarenta la situación se invierte; se daría un distorsionado isó-
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topo expresionista, normalmente leído en clave iluminista, exponen
te de un sentüniento generalizado de inseguridad. El miedo, el terror 
crepuscular de que habla Vintila Horia como propios del expresio
nismo, el grito de Munch. 
Tú propones incluso una lectura expresionista del edificio de Sindicatos 
o de la Cruz del Valle de los Caídos, apoyándote en su aureola ani
biental de irrealidad. 

JDF. Es, evidentemente, una hipótesis arriesgada. Pero estoy totalmente 
convencido de que estos y otros ejemplos de la arquitectura española 
de posguerra no tienen mucho que ver con las obras derivadas sim
plemente por vía historicista. 

MTM. Si atendemos a los testimonios de los arquitectos, las cosas se com
plican aún más. Luis Gutiérrez Soto, por ejemplo, habla de una tra
dición y una historia españolas, y de que al terminar la guerra exis
tían dos tendencias: la popular y la de los Austrias-Villanueva-El 
Escorial. Reivindica después una arquitectura "a la española" fren
te a la ''falsa y apátrida" y ensalza los "sublimes momentos de exal
tación nacional". Gutiérrez Soto dice todo esto, a treinta años de la 
guerra, sin el menor vestigio de crítica o revisión, lo que significa el 
más difícil todavía ... Quizá la existencia de esa tensión psicológica 
expresionista sea la única explicación. 

JDF. Gutiérrez Soto era un hombre muy difícil, de reacciones imprevisibles. 
Su convencimiento de ser el mejor arquitecto del mundo, de ser el nú
mero uno en todo, impedía todo diálogo con él y, por supuesto, cual
quier autocrítica, al menos explícita. Carlos Flores insiste mucho en es
te aspecto de la personalidad de D. Luis. 

MTM. Lo cierto es que lo más que se puede hacer es avanzar hipótesis que 
permitan romper el hermetismo interpretativo del período. Así dices 
también que la fácil vuelta de la constelación ecléctica y revivalista 
aparece ahora avalada por el desarrollo de nuestra historia; lo "his
tóricamente seguro" es lo ya sancionado (lo mismo decía Bidagor, en 
la duda, las soluciones ya existentes). De nuevo, el sentimiento de in
seguridad. 

JDF. Así podría inscribirse el enigma del Ministerio del Aire, como res-
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puesta a esta situación por parte de un no menos enigmático Gutiérrez 
Soto. Chueca y Oiza se han referido a este edificio en su condición de 
entrada a la ciudad. 

MTM. Insistiendo en la misma línea, la lectura semiológica del período 
destacaría su carácter eminentemente arbitrario. Se bloquean las po
sibilidades de innovación y de libertad, mientras los códigos arqui
tectónicos juegan un papel de "persuasión y consuelo", "son fonna
lizaciones ya elaboradas", "las cosas repetidas al menos significan 
algo". Parece que no hay lugar para lo nuevo, la renovación. Sólo 
para el estereotipo y la redundancia revivalistas. 

JDF. Es el final, el cansancio, el final de la aventura. De ahí el aire de irre
alidad que rodea las obras de aquellos años. 

MTM. Es cierto que el Ministerio del Aire o el Valle de los Caídos pueden 
observarse con una óptica muy distinta de aquélla en que fueron cre
adas. Emerge un enrarecido clima surrealista ... Has mencionado có
mo se produce en estas obras un vaciamiento de su interioridad (Barthes ), 
una sospechosa pe1fección constructiva, una preponderancia de los 
signos externos. Sin embargo, no hay ni una gota de humor. 

JDF. Es una de nuestras constantes. En arquitectura al menos, porque en li
teratura sí que hemos tenido grandes humoristas. 

MTM. A pesar de que pudiera detectarse cierta semejanza con el sentir 
(fracaso, terror, inseguridad) expresionista, lo cierto es que no llega 
a concretarse en España nada comparable a los resultados artísticos 
del expresionismo alemán, por ejemplo. Las obras más significativas 
del período serían: el edificio de Sindicatos y la Embajada america
na; antes, la propuesta de Chamartín de Aburto-Vaquero-Baselga; y, 

. después, el polígono AZCA de Perpiñá. 
·Las obras más crispadas son, en tu opinión, el Ministerio del Aire, el 
Plan de Madrid de Palacios y el Valle de los Caídos. Es la historia de 
una época en España, la misma en la que Le Corbusier construye 
Ronchamp y Wright emprende la aventura del Guggenheim. 

JDF. Tú has dicho que ésta es la parte más difícil de nuestra ya difícil his
toria reciente. Estoy totalmente de acuerdo. 
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MTM. Venimos hablando de todos estos temas refiriéndonos fundamen- · 
talmente a Madrid. Luego hablaremos de Barcelona, todavía más au
sente de las reseñas de esta época de posguerra. Has hecho notar en 
el texto la necesidad de diferenciar entre el Equipo de Madrid 
(Administración) y la o las Escuelas de Madrid. Los integrantes del 
primero son de más edad, figuras en su mayoría anteriores a la gue
rra, que ocuparán cargos oficiales. Hay algún arquitecto que per
tenece a ambos, Equipo y Escuela, como es Muguruza. Muguruza 
fue Director General de Arquitectura, le sucede Prieto Moreno (a 
quien Sartoris dedica uno de sus libros, creo). Muguruza fallece en 
1952 y su sucesor en la Escuela es nada menos que Sáenz de Oiza. 

JDF. Muguruza es un hombre omnipresente en este momento. También 
él realizó obras de restauración en el Museo del Prado y construyó 
la escalinata de la puerta de Goya. Muy discutida, pero una inter
vención de gran fuerza. 

MTM. Otro arquitecto de Madrid, quefué director de la Escuela, es Luis 
Moya. Antes de la guerra, proyecta un monumento a Pablo Iglesias, 
después realiza su Sueño para una Exaltación Nacional, la Universidad 
Laboral de Gijón, etc. Capitel hiza su tesis doctoral sobre Luis Moya, 
al parecer su padre trabajó en algún momento con D. Luis en Gijón. 
Moneo dirigió esta tesis, más o menos hace quince años. Yo nunca 
he entendido muy bien el fenómeno Moya, ni tampoco el entramado 
crítico en que lo colocan Moneo y Capitel. Sólo lo escuché una vez 
en una conferencia, naturalmente sobre el clasicismo. Creo que esa · 
conferencia es la que editó el COAM en un fascículo y donde D. Luis 
habla del "paréntesis gótico". 
Antes nos hemos referido muchas veces al Ministerio del Aire. Me pre
gunto si esta obra, indudablemente interesante y a años luz por ejem
plo del Colegio José Antonio, podría integrarse sin excesivas dificul
tades dentro de una Historia General de la Arquitectura del siglo XX. 
¿No habría que realizar muchas filigranas críticas?. En el caso de 
Moya, mi duda es aún mayor. 

JDF. Habría que preguntarles a Capitel y a Moneo. 

MTM. El panorama madrileño es ciertamente complicado. Has citado a 
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Pedro Bidagor (nacido, como Moya, en 1904 y graduado en 1931) 
organizando unos seminarios en la sede de la CNT a los que asis
ten Moya, Alemany, Blein ... eran los rivales del grupo de Salamanca 
encabezado por Víctor d'Ors. Las siglas políticas no hacen sino ha
cer más espeso ese entramado de grupos, cargos, aliados, rivales, 
etc. más o menos coyunturales. Parece que Víctor d'Ors, como 
Bidagor o M uguruza, fué un hombre activo en muchos campos. 

JDF. Por supuesto. Además, d'Ors ha sido un teórico de la arquitectura, 
uno de los pocos. 

MTM. En cuanto a Bidagor, sorprende su precocidad y sus contactos su
cesivos, primero con Zuaza y luego con su rival Muguruza. Sólo tenía 
35 años. También has mencionado la relación de Bidagor con Antonio 
Palacios (un hombre mucho mayor. .. ); a través de él se produce un au
téntico cruce de generaciones. También parece que fué una personali
dad muy porosa, que absorbió simultáneamente el oscuro realismo de 
Zuaza y el monumentalismo de Palacios. 

JDF. Es el triunvirato de los Planes de Madrid. Quizá haya más continui
dad entre los de Zuazo y Bidagor; D. Antonio Palacios fué mucho más 
arriesgado en su visión. 

MTM. Hay también una continuidad en la obsesión escurialense, que se 
extiende incluso más allá. Has recordado, más de una vez, el co
mentario de Moneo sobre el supuesto olvido por parte de Gutiérrez 
Soto, en sus edificios del Alto Estado Mayor, de la "rapsodias he
rrerianas ",para aproximarse a los Nuevos Ministerios de Zuaza. Y, 
después, hacías la pregunta: ¿pués qué son los Nuevos Ministerios 
sino otra enésima rapsodia herreriana?. Lo cierto es que las figu
ras de Gutiérrez Soto, López Otero, Moya ... constituyen el nexo con 
las generaciones más jóvenes de la posguerra, otra reencarnación 
posible de la Escuela de Madrid. Todo el período está sembrado de 
''figuras puente", de "arquitectura de transición"; lo más difícil es
tá en saber qué había a uno y otro lado de ese puente. 

JDF. En esa clave de puente, de transición, es como sería más plausible 
plantear una posible identificación de Moya con Perret. Un Perret con 
sordina. 
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MTM. Parece que a Moya se le han encontrado demasiadas semejanzas; 
una especie de Jefferson en la Universidad de Virgina, un Behrens, un 
Loas, un Ridolfi ... 

JDF. Ha habido mucha confusión. El único que se enteraba entonces de al-
go era Dalí. · 

MTM. Para continuar insistiendo, parece que otro punto de inflexión se 
produce con el descubrimiento del clasicismo romántico de la escue- · 
la sueca por parte de los arquitectos españoles. Hay un viaje a Estocolmo, 
promovido por Muguruza, el año 1947. En España, supongo que es
tarás de acuerdo, han sido decisivos¡ los viajes. 

JDF. Sin duda. Lo fueron los de Mercadal, Cabrero, y éste que mencionas 
de Muguruza. Y lo han sido después. 

MTM. Por último, antes de pasar a comentar el caso de Barcelona, vamos 
a repasar brevemente un aspecto muy poco tratado: la teoría. Nunca 
hemos tenido grandes teóricos en el campo de la arquitectura, pero 
veamos algunas muestras de lo que ocurría. 

JDF. Nadie de la talla de un Eugenio d'Ors, por ejemplo. Es una lástima 
que no se interesara más por la arquitectura. 









" Plantas de la casa Planells, José María Jujol, 1923, Barcelona. 
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" Casa Planells. José María Jujol, 1923, Barcelona. 

COMENTARIOS VI 

MTM. Esta última parte, la que se centra en el análisis de la situación en 
Cataluña y en la figura del arquitecto José María Jujol, cambia com
pletamente las coordenadas anteriores. Hemos avanzado hasta aho
ra, paso a paso, buscando algunas explicaciones a este oscuro perí
odo y parece como si, al introducir el dato catalán, las cosas tuvieran 
más sentido. 
Creo que tu elección de Jujol conw contrapunto a la situación ma
drileña es lo más original y también arriesgado de este texto. 
Efectivamente, Jujol no es un desconocido, existe un estudio mono
gráfico sobre él y al menos dos revistas, Hogar y Arquitectura de 
Carlos Flores y Arquitecturas Bis, le han dedicado números especia
les. Pero nunca, y ésta es la diferencia con lo que sucede aquí, ha si
do Jujol sacado de su marco individual, de su condición de discípulo 
de Gaudí, para hacerle jugar un papel más importante dentro del con
junto de la Historia de la arquitectura española. 

JDF. Como dices, los debates sobre Jujol oscilan entre su doble condición 
de discípulo y colaborador de Gaudí y arquitecto independiente y ori
ginal. Yo creo que Jujol significa mucho más, como significa mucho 
más el tratamiento marginal que hasta ahora ha tenido su figura. 
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MTM. Si enfrentamos, bruscamente, el panorama madrileño al existente en 
Cataluña en los años cuarenta nos encontramos con lo siguiente: en el 
primer caso, la I Asamblea de Arquitectos de 1939 con un cúmulo de 
personalidades y declaraciones de principios y las figuras dominantes 
de Muguruza y Bidagor; en el segundo, la continuación del Modernismo 
y Gaudí, la actividad de lujo! hasta su muerte en 1949. 
Nos hemos referido antes a la existencia de un posible "expresionis
mo" subyacente en el dato tradicionalista español, madrileño. Pero, 
¿hay otros expresionismos?, ¿el catalán, por ejemplo?. Junto al pa-. 
norama oficial de Asambleas, etc., también subsiste en Madrid la fi
gura de Antonio Palacios (más auténtico y quizá más expresionista 
real, dices); dominan los oportunismos, sorprende el olvido de Aizpurúa, 
la ausencia de Palacios (y de Zuaza) en tales actos, la de lujo! ... 

JDF. Entiendo que la línea del "tradicionalismo español" está ligada a to
da una sucesión de desastres bélicos, carlismos, 98, guerra civil... ori
ginando sucesivos "expresionismos", al menos hipotéticos. El expre
sionismo-surrealismo de Jujol se percibe con más largas raíces históricas, 
incluso con más relación con lo que se ha venido llamando "la Europa 
de Entre guerras", con el "vacío de Viena". El dato madrileño es más 
superficial, más artificial... 

MTM. Tal como lo he entendido, tiendes a definir a lujo! por oposidón a 
sus contrincantes: la Escuela de Madrid. Dejaría, así, de ser una fi
gura aislada, casi anacrónica, para convertirse en una de las claves 
fundamentales del período. 

JDF. Jujol, en los años cuarenta, es un hombre mayor. Había nacido en 1879, 
tres años antes que Ortega y d'Ors y ocho años antes que Zuazo. Wright, 
sin embargo, era diez años mayor (el tema de la cronología de Wright, lo 
hemos hablado muchas veces, desbarata cualquier historia). Pero, en efec
to, Jujol en la última década de su vida es una de las claves del momento. 

MTM. Uno de los arquitectos madrileños que sí asiste a la Asamblea de 
1939 es Mariano Garrigues. Su arquitectura, sobre todo su gran 
obra de la Embajada americana, se mueve en una zona bastante dis
tinta a la dominante. Tú consideras a la Embajada americana como 
el único contrapunto digno al neo-expresionismo de lujo!, aunque 
fuera construída ya en los años cincuenta. 
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JDF. Garrigues es otro de los olvidados, aún en mayor medida que Jujol. 
Fue uno de los arquitectos que dió entrada a la colaboración de Jorge 
Oteiza en un edificio de la Ciudad Universitaria. 

MTM. El documento que recoge las intervenciones de los distintos par
ticipantes en la I Asamblea de Arquitectos es sobrecogedor. Hay que 
hacerse cargo del clima reinante tras la guerra, pero aún así hay 
declaraciones espeluznantes. Para sacar conclusiones no hay más 
remedio que pasar por encima de lo más coyuntural y ver qué es lo 
que pasa en el fondo. 
Tú haces esto estableciendo un paralelismo con la famosa polémi
ca de los formalistas rusos y el realismo socialista, de 1932. Este úl
timo, cargado de contenido social, arremetió duramente contra los 
llamados formalistas rusos, defensores del arte del lenguaje, lapa
labra. En tu opinión, y creo que ésta es una de las tesis más fuertes 
de este libro, la vertiente formalista, el malo de la película, juega un 
papel paralelo o equivalente al que juega en la España de posgue
rra el Modernismo residual de lujo!. 

JDF. Tú eres amante de las cronologías. Lo cierto es que el caso ruso es 
muy anterior; el Círculo lingüístico se funda en 1914 en Moscú. 
Después correrá el grito de ¡detened a los formalistas ... !. Creo que 
también aquí existía una consigna, subyacente, contra el "formalis
ta" Jujol. Los anatemas, más o menos genéricos lanzados desde 
Madrid, avalan esta hipótesis. De todas formas, éste es un tema muy 
complicado. 

1 

MTM. El movimiento llamado ''formalista", en el que se integraron fi
guras como las de Roman lakobson, T. Todorov, B. Eichenbaum, V. 
Shklovski, l. Tinianov y GJ. Brik, entre otros, fue el primero en colo
car la obra literaria como centro de toda crítica posible; la activi
dad del grupo formalista se sitúa, de esta manera, en el origen de 
la lingüística estructural. Exiliados la mayoría de sus representan
tes, sus textos han sido hasta hace poco totalmente desconocidos. 
La lingüística estructural es, como ha señalado Davenport, una de 
las características culturales más distintivas de los años cuarenta. 
Quizá la tan comentada intuición de lujo!, su facilidad para la for
ma, enlazara más que cualquier cosa en nuestra arquitectura de esa 
época con el clima internacional de los años cuarenta. Siempre 
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Barcelona, Cataluña, más vinculada a la arquitectura y la cultura 
europeas. 

JDF. Esta lectura de Jujol en clave "formalista" encontrará, sin duda, reti
cencias. Como las lecturas surrealistas o expresionistas que hemos pro
puesto antes. 

MTM. Me ha llamado la atención, al recorrer la biografía de Jujol talco
mo es presentada por su hijo, la abundancia de temas religiosos tra
tados por el arquitecto; en esto se asemeja a su maestro Gaudí. Hay 
multitud de iglesias, conventos, obras~ actuaciones parciales en ca
pillas, camarines, sepulcros, altares, lápidas, etc. También como Gaudí 
tiene como clientes a monjas, las Oblatas. Y construye casas; además 
de sus colaboraciones en las casas Batlló y Milá, con Gaudí, Jujol 
construye una espléndida casa de esquina en el Ensanche barcelonés, 
la casa Planells ( 1923 ). Tú la relacionas con los rascacielos de Mies 
de esos mismos años y detectas en ella la anticipación de algunos de 
los temas de Coderch. 

JDF. Es curioso que la casa Planells, interesantísima en muchos aspectos, 
apenas se destaque en el número de la revista Quadems que fue dedi
cado al arquitecto. En él escribían Quetglas, Elías Torres, ... y real
mente las fotografías de la casa Planells eran muy malas. 

MTM. Situado Jujol en este contexto, si te parece podemos comentar al
gunas de las visiones que sobre el arquitecto catalán han dado sus crí
ticos. En concreto, las de Carlos Flores, Oriol Bohigas y Rafael Moneo. 
La historiografía de Jujol es, sin embargo, más amplia: Ráfols, 
Bassegoda, Andrés Calzada (colaborador suyo), Jujol hijo, etc. 

JDF. Así es. Pero yo he preferido limitarme a esos pocos testimonios pa
ra poder plantear mi propia visión. Debemos ofrecer nuestro propio 
desenlace. 

MTM. Con respecto a la amplitud y la continuidad del Modernismo, Oriol 
Bohigas eita más de cuarenta arquitectos, de los que al menos diez 
habrían prolongado su actividad hasta después de la guerra. Carlos 
Flores plantea su análisis de Jujol en forma de la dialéctica entre ma
estro ( Gaudí) Y discípulo ( J ujol) y destaca los aspectos originales de 
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éste, sus cualidades como arquitecto independiente. Nosotros, aquí, 
planteamos otra dialéctica, la de Madrid-Barcelona en la posguerra. 

JDF. Bohigas reconoce a Jujol como uno de los arquitectos más importan
tes del Modernismo, plenamente inmerso en el movimiento y uno de 
sus creadores más originales. También, son las cosas de Oriol, dice 
que es una de sus víctimas. Víctima, en todo caso, de la ceguera de los 
críticos. 

MTM. El artículo de Oriol Bohigas en Arquitecturas Bis insiste sobre to
do en un aspecto: la ornamentación, la actividad de Jujol centrada en 
los aspectos decorativos. En este terreno, según él, Jujol se aparta de 
Gaudí planteando una superposición pictórica o escultórica desliga
da del entramado arquitectónico sobre el que se aplica. En esta línea, 
Jujol se presta a una gran confusión de lectura, al tiempo que antici
pa ciertos -ismos, en particular el surrealismo. Bohigas concluye que 
esta aplicación de recursos pictóricos por parte de Jujol anticipa al
gunas arquitecturas recientes como las de Correa-Milá o Clotet
Tusquets. Me sorprende este comentario, especialmente en lo que se 
refiere a Correa-Milá. Sin embargo, acusar en Jujol el tema orna
mental tiene bastante que ver con tu alusión anterior a un cierto ''for
malismo" jujoliano. No olvidemos que Riegl, por ejemplo, veía en las 
formas ornamentales el germen de todafonna, arquitectura incluída. 

JDF. Para mí, Oriol Bohigas dice dos cosas muy interesantes en el artícu
lo que mencionas; por una parte, que Jujol es el caso límite de conti
nuidad en el movimiento del Modernismo y, por otra, que el Noucentismo 
(proclamado por Eugenio d'Ors en términos filosóficos a partir de 
1906) no tuvo una definición estilística precisa, en definitiva, no dió 
lugar a ningún lenguaje arquitectónico específicamente noucentista. 

MTM. Estoy de acuerdo. Hay que tener en cuenta que Oriol Bohigas enfo
ca el problema desde una óptica general de la arquitectura catalana. 
En este sentido, es absolutamente distinto de Moneo quien, por una co
yuntura editorial, se ve forzado a hacer una pirueta crítica que trate de 
aunar las dispares figuras de José María Jujol y AlvaroSiza:Vi~/ra. 

';~ -;J 

JDF. Es algo disparatado pero, como todo en Rafael, inteligente. Intentar 
igualar la figura terminal del modernista Jujol c~m una hipotética sa~\ 
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lida de la arquitectura moderna encarnada en el portugués Alvaro Siza 
tiene mérito. 

MTM. Moneo también alude a una cierta inestabilidad como caracte
rística de la arquitectura de Jujol (un castillo-de naipes), y a su iden
tificación con lo momentáneo, con un tiempo que fluye. Utiliza, pa
ra definir la arquitectura de Jujol, también la metáfora del maquillaje 
que, a diferencia de la máscara, actúa sobre una base que no se pier
de ni oculta del todo. Al final, Moneo se refiere a las obras de Jujol 
para la Exposición del 29, el Palacio del Vestido y la Fuente de la 
Plaza de España, para reconocer una especie de expiación por par
te del arquitecto de su "mala vida pasada"; así, dice Moneo, Jujol 
abandona la herejía de una arquitectura del instante, para mos
trarnos los principios eternos de una disciplina tal como la tradi
ción histórica nos la ha enseñado. No entiendo en absoluto lo heré
tico que Moneo ve en la arquitectura de Jujol, ni tampoco su 
anacronismo heterodoxo; mucho menos veo que tuviera que recu
rrir como expiación a esos principios eternos de la disciplina. Creo 
que esto último tiene que ver más con la posición del propio Rafael 
Moneo (en el reciente número de la revista El Croquis, Moneo se ex
presa en términos parecidos, bastante "rossianos ") que con la del 
propio Jujol. 

JDF. El Palacio del Vestido es un edificio espantoso, la Fuente es otra co
sa: Si hay alguna mala vida, es esa. Moneo utiliza muchos artificios 
dialécticos, y también cita a Bergson. 

MTM. Bueno, vamos a acabar con los otros y a volver a nuestra línea 
de discurso. Un cierto surrealismo reconocido por todos en Jujol 
podría verse como parte de un surrealismo catalán más generali
zado. Has recordado las acuarelas de elefantes y cebras de Rubió 
Tudurí, expuestas recientemente en la Escuela de Barcelona como 
si fuera lo más normal del mundo. Por otra parte, la trayectoria de 
Jujol podría englobar, por sí sola, el paso del gaudinismo a un cier
to organicismo pasado por el tamiz racionalista (los rascacielos de 
Mies de los años 20 ). ¿Estaba Jujol interesado en la arquitectura 
moderna, en las proposiciones racionalistas?; si Gaudí, como ocu
rría en Poelzig, no era o no se sentía un arquitecto del siglo XX, 
¿podríamos decir lo mismo de Jujol? 

JDF. Antes he dicho que no hay necesidad del GATEPAC. La casa Planells 
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(1923) de Jujol muestra la posibilidad del tránsito desde el Modernismo 
hacia un nuevo expresionismo-racionalismo, que abrirá las puertas de 
la arquitectura española desde ~u sórdido enclaustramiento. 

MTM. ¿Quieres decir que existe esta línea continua, esa casi imposible 
continuidad del Modernismo que, sin la tabla rasa de la arquitectura 
moderna, conduce en la arquitectura española a los momentos más 
brillantes y productivos de todo ~l siglo XX, los años cincuenta-se
senta, la siguiente generación?. Si es así, las relaciones de Jujol con 
Mies, Aalto, Scharoun, ... y con C9derch, Torres Blancas, ... cobran 
una enorme importancia. ¿Será Jujol otra figura puente, esta vez ha
cia la modernidad en España? 

JDF. Quizás haya sido incluso el odio racionalista, proyectado sobre Jujol, 
el responsable de su olvido y marginación. 

MTM. Creo que debemos terminar estos comentarios sobre Jujol y tam
bién sobre esta difícil historia de la arquitectura española de los cua
renta. Por cierto, todo el mundo destaca las cualidades de Jujol co
mo dibujante, tú en cambio lo haces de su contrapunto madrileño, 
Muguruza, de quien mencionas una carpeta de cien dibujos que el 
propio Muguruza presenta con un lenguaje falsamente modesto. 
Muguruza hiza cine, como Dalí, y también teatro, una obra de Pemán. 

JDF. Muguruza y Jujol debían ser más o menos de la misma edad y mue
ren con tres años de diferencia. Serían, efectivamente, las contrafigu
ras que encarnan los polos de Madrid y Barcelona. Pero yo creo que 
Muguruza dibujaba mejor. 

MTM. Has planteado este estudio, decías, como una historia policíaca o 
una novela de misterio, con sus dos planos lf:e lectura, el evidente y el 
oculto. Además, está la bifocalidad Madrid-Barcelona, con lo que se 
superponen cuatro planos de lectura.' En estos comentarios no hemos 
, hecho sino insistir, recorrer una vez más los mismos argumentos uti-
lizados en los capítulos anteriores, con un afán sobre todo de clarifi
car, aún sin aportar nada nuevo. Tú eres amante de la lingüística y 
sabes que la redundancia, la repetición, tiene algún papel en el len
guaje. Ojalá lo hayamos consegui40. 

JDF. Eso deben decirlo los demás. Si no, como decíamos en el libro ante
rior, espero que al menos nos concedan el atenuante. 



" Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Angeles. Dibujo de Pedro Muguruza. 
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• • • APÉNDICE 1. A PROPÓSITO 
FERNANDO GARCÍA MERCADAL 

• Eugene Ionesco. 

MTM. En este segundo tomo no has mencionado casi a García Mercadal 
y, de hecho, ocupa un lugar dentro de estas promociones. 

JDF. Creo que ya hablamos de él bastante en el primero. Aunque, efecti
vamente, es cierto que le corresponde un lugar en este recorrido. Incluso 
él llegó a afirmar que en este momento se originan sus dos mejores 
obras, la Residencia José Antonio y la Torre en la Castellana, cerca 
del Bernabeu. Por lo menos esa era su opinión, que no compartimos. 
(Oriol Bohigas tampoco la comparte). 

MTM. Mercadal tiene un encuadre d~fícil, no es claraniente un arquitecto 
Deco, su paso por las aproximaciones racionalistas es muy rápido, 
fugaz, y el GATEPAC, su mayor creación, por la que verdadermnen
. te pasa a la historia es, finalmente, entretejida en las hábiles manos 
de José Luis Sert (un arquitecto considerablemente más dotado que 
él). También resulta difícil de entender, hasta el final, su trayectoria 
con Zuaza y su labor como arquitecto municipal. Colabora luego, co
mo has dicho (con algún acento de duda), con Luis Feduchi en algu
na obra, con Ramón Aníbal Alvarez, luego entra en el INP. .. Todo re
sulta muy complicado de interpretar. 
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JDF. Tenemos que volver a insistir en que el decaimiento de Mercada!, por 
lo menos del Mercadal legendario, se inicia en 1932. Los orígenes son 
también propicios a la polémica, con atisbos monumentalistas, Angelini, 
Aldama, etc., que parecen evidenciar la existencia de este vector con 
anterioridad a su estallido del Rincón de Goya. En ese sentido, para
dójicamente, el mismo Mercadal es una clara demostración de la pre
existencia del "tradicionalismo" de la arquitectura moderna española. 
Casi se podría argumentar que el breve período de vigencia de Mercada! 
fue una especie de "mal sueño" de su autor, rápidamente disipado. 
(Aunque no sería justo resumir de esa rpanera su inicial trayectoria). 
Carlos Flores señala algo en ese mismo sentido. Tras alguna conver
sación con él, viene a indicar que Mercada!, por lo menos el Mercada! 
posterior al 32, lo que quería era construir, profesionalizarse, olvi
dándose de sus ensueños de vanguardia y radicalización. Esto le ocu
rre con la República el 32 y, con mayor razón aun, en la posguerra. 

MTM. Examinadas así las cosas, parece que el "mal sueño" ("buensue
ño ", sería más adecuado) escasamente cubre el período del 27 al 32. 
Según Carlos Flores, la fórmula es bastante sencilla. Parece como si 
las añoradas perspectivas radicales no se cumplieran operativamen
te y Mercada/ reorientara su rumbo porque, en definitiva, simplemente, 
"tenía mucho más trabajo". Así de sencillo (quizás demasiado). 

JDF. Al margen de la frivolidad de este ademán (la "frivolidad" sobre la 
que tanto hablaba Miguel Fisac ), también da la impresión de que no 
se había enterado mucho de lo que ocurría. Más tarde vendrán los pa
sajes de la Victoria y, el 46, el Instituto Nacional de Previsión, con esas 
cosas que le gustan tanto a Oriol Bohigas. Realmente, fa aventura no 
puede plantear ningún tipo de parangón con la de José Luis Sert. 

MTM. Parece un hombre acuciado por demasiadas instancias. Y la tecla 
sólo acierta a sonar (alguno diría que casualmente) una vez, en el bre
ve período del 27 al 32. 

JDF. Por eso hablaba del enigma de Mercada!. Sambricio nos mencionaba 
la influencia de Abercrombie (vía Esteban de la Mora), pero ... Ya vi
mos cómo Abercrombie era conocido bastante antes de la posguerra. 
Da la impresión de que nuestro arquitecto se pierde en la posguerra, 
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no con Abercrombie, por supuesto, sino con el denso entretejido que 
hemos intentado describir de tradicionalismo, monumentalismo, Imperio, 
la informulada utopía. Y el neo-realismo de posguerra, la absorción 
en la estructura profesional... De la breve aventura de la vanguardia 
apenas queda rastro. 

MTM. ¿Y el surrealismo?. Había testimonios de e_llo, Cabrero, Aburto, 
Joaquín Vaquero, Dalí, la vaca de la Feria del Campo ... 

JDF. Parece, por todos los síntomas, que· para experiencias de vanguardia 
Mercada! ya estaba totalmente vacunado de antemano. Por desgracia. 
Ni siquiera el compromiso Art-Deco vuelve a aparecer en sus textos. 
Su libro de Parques y Jardines es de un prosaismo increíble. En el sen
tido-que dices, Mercada! sí pertenece a estas generaciones, 36 ó lo que 
sea, tímidamente al principio en la vertiente "utopista" y a sangre y 
fuego con el neorrealismo de posguerra. Y está mucho menos cerca 
de los hombres del segundo tiempo, los Fisac, Coderch, Sota o Aburto. 
Casi como un Gutiérrez Soto en tono menor. De Jujol, no digamos. 

MTM. Y tampoco de Eugenio d"Ors. 

JDF. Tampoco. Y, en la otra línea, ni siquiera atisba los ademanes de Sostres, 
que podía recordarle en alguna cosa. U Oteiza, con su hipotético co
nocimiento temprano a través de Aizpurúa. Queriendo rebuscar en lo 
inencontrable, resta una extraña posibilidad muy forzada a través, no 
de proyectos arquitectónicos, sino de un fragmento curioso de sus es
critos. 

MTM. ¿A qué te refieres? 

JDF. Pienso en sus envíos madrileños, un especie de elaborado Christmas. 
Vía Estrecha (de mis memorias), se llamaba. En este caso concreto, 
un homenaje a Samuel Beckett. 

MTM. No lo conozco. 

JDF. No lo conoce casi nadie. Además, Mercada! tenía la costumbre, ener
vante, como le ocurrió con Carlos Flores, de rescatar libros que había 
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regalado previamente, incluso los dedicados. Había que esconderlos 
cuando nos visitaba. Así pude conservar éste al que me refiero. (Conmigo 
fue menos expeditivo que con Carlos Flores. Simplemente, un día me 
escribió una carta y me dijo que se los devolviera todos, rápidamen
te. Sólo me quedé con ese pequeño escrito). 

MTM. ¿Puedes transcribirlo? 

JDF. Sí. Ahora lo voy a hacer. Pero permíteme, en estas horas pre-analíti
cas, post-estructurales, post-todo, que presente antes un oportuno ar
tículo de Ángel González, "A propósito de la intertextualidad", pu
blicado en ABC el 22 de Abril de 1994. Quizás así se comprendan 
mejor las cosas. 

"A PROPÓSITO DE LA INTERTEXTUALIDAD" 

Lo que los últimos (o ya penúltimos) teóricos de la literatura lla
man "intertextualidad" es un fenómeno viejo, tan viejo como la propia li
teratura, y yo diría que inherente no sólo al hecho literario, sino a todas 
las actividades propias del ser humano; igual que en la literatura, se pue
de advertir en la gastronomía, en el ajedrez, en la moda o en el diseño de 
vehículos de motor. En cualquier cosa que el ser humano cree -de crear 
o de creer, da lo mismo-, siempre se podrán encontrar las huellas dacti
lares de otro hombre (o de otra mujer, añado para que no me tilden de fa
logocéntrico ). 

Ciñéndonos al campo específico de la literatura, la hoy llamada 
"intertextualidad" se conocía antes por diversos nombres, que venían a 
significar distintos aspectos de este hecho: rasgo de estilo, de época, de 
escuela o de generación; fuentes, influencias, préstamos literarios o - en 
su forma degradante - plagios. Por su parte, los tratadistas de estética siem
pre fueron sensibles a esos fenómenos. Las normas de la vieja precepti
va no eran más que el intento de codificar y declarar de obligado cum
plimiento ciertos requisitos formales e incluso argumentales que, al 
cumplirse en una multiplicidad de textos, podían de hecho ser contem
plados a la luz de la intertextualidad. Y en el primer gran trabajo español 
de crítica literaria, las "Anotaciones" a las obras de Garcilaso de la Vega, 
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Herrera señala casi exhaustivamente todo lo que en los versos del poeta 
toledano procede de textos ajenos. 

La riqueza de matices con la que antes se trataba la interacción 
entre determinados textos y autores ha quedado reducida por la teoría 
hoy al uso a una sola noción o, lo que viene a ser lo mismo, a una sola 
palabra: intertextualidad. Las causas de esa simplificación son, a mimo
do de ver, muy diversas, y no todas igualmente respetables. En primer 
lugar, hay que tener en cuenta el deseo de convertir los estudios litera
rios en una ciencia exacta, para lo cual es preciso establecer principios 
abstractos, de carácter muy general, aplicables al mayor número posi
ble de textos. Ocurre que casi todos los postestructuralistas y postmo
dernos parecen de hecho dedicados, más que a establecer los funda
mentos de una ciencia nueva, a definir unos rudimentos de mecánica 
aplicada que permitan la construcción y uso de pequeños artefactos ca
paces de crear - no de encontrar - significados a unos textos que según 
ellos no significan en principio nada, o pueden significar cualquier co
sa, dependiendo de la respuesta de cualquier lector. Por otra parte, al 
hablar de intertextualidad, todo el problema queda reducido a las rela
ciones, fatales o con frecuencia espontáneas, de los textos mismos; el 
autor no parece tener nada que ver con ese asunto. El autor, en las ver
siones más radicales de la nueva teoría, es un elemento absolutamente 
desdeñable, que nunca consigue decir lo que quiere: es simplemente "el 
espacio" donde se dan cita las palabras. Y en ese espacio, el crítico-te
órico pasa a ocupar el lugar del autor desvanecido. La impersonalidad 
del autor, su condición de "medium" o de mensajero es también una 
idea muy vieja, pero nunca los críticos la habían utilizado con tanta pre
potencia y descaro "~d maiorem gloriam" de ellos mismos. En una épo
ca relativamente reciente, aunque hoy parezca muy antigua por lo olvi
dada, Gabriel Celaya expuso reiteradamente esa idea, que convenía a la 
tesis por él defendida en su etapa de poeta social. Baste como muestra 
esta estrofa tomada de su poema "Pasa y sigue", en la que se afirma el 
carácter autónomo del texto, su misterioso origen en un espacio situa
do fuera del poeta: 

"Cuando grito, no grito mi yo para decirse 
Cuando lloro, quien llora dentro de mí es cualquiera, 
y es tan solo en los otros donde de veras vivo. 
Mis cantos son los cantos rodados que una mansa 
corriente milenaria suaviza y uniforma, 
y el murmullo del agua y los va deletreando." 
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Traducido a prosa: el poeta no se dice a sí mismo: su sentimien
to pertenece a cualquiera; son los otros los que le dan vida; su canto no 
es suyo, sino parte de un "discurso" o corriente que sucede fuera de él; 
tampoco es unívoco ni fiable; adquiere la forma o el significado que el 
tiempo o el azar le confieren. Son notables las coincidencias de la teoría 
actual con el pensamiento expuesto por Gabriel Celaya. Si los teóricos 
postestructurales considerasen sus propios escritos a la luz de la inter
textualidad, tendrían que aceptar que su discurso está plagado de ecos. La 
notoriedad - por ejemplo - de Julia Kristeva, la más eficaz propagadora. 
del término intertextualidad, se debe en parte a su "descubrimiento" de 
que cualquier texto es el resultado de la absorción de otro texto; algo que 
había dicho muchos años antes Antonio Machado de modo mas sugesti
vo al afirmar (más o menos, cito de memoria) que todo poema es un pa
limpsesto. 

En último extremo, la pretendida novedad de la teoría todavía 
hoy en boga (al menos en la Universidad norteamericana) se debe, más 
que a la originalidad de sus planteamientos, a la unilateralidad y radica
lidad con que se repiten, y a la adopción de nuevos términos para desig
nar viejas nociones. 

Pero es preciso reconocer que no todo es tan simple e intrascen
dente en la teoría al uso. Cuando un escritor contemporáneo refleja o in
corpora textos ajenos, no suele obedecer a las mismas motivaciones que 
movían a los autores del pasado. Y esos matices habrá que marcados dán
dole un nombre nuevo a un hecho viejo. Han cambiado el tiempo y el sen
tido -la percepción- del mundo. 

Si los autores del pasado acudían a determinadas fuentes es por
que se sentían inmersos en el fluir de la Historia; si se hacían eco de 
textos ajenos, es porque tenían conciencia de la permanente validez de 
la cultura. Los teó'ricos de las postrimerías del siglo XX parten de otras 
premisas: ellos creen vivir el fin de la Historia, piensan que todos los 
sistemas ideológicos son falsos porque se basan en postulados ilusorios, 
y que las creaciones literarias y cultµrales earecen en sí mismas de sen
tido, no tienen más significación que la que el "lector" quiera darles: no 
hay modelos, no hay textos sagrados. 

En semejante marco de creencias, o mejor dichQ de incredulida-
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des, la "intertextualidad" se advierte sobre todo (y tal vez más en la pin
tura que en la literatura) como parodia o pastiche". 

MTM. Me gustaría que me aclarases ... 

JDF. Esta idea de intertextualidad puede hacer muchas-referencias a la ac
tividad de Mercada!, no solamente en el terreno arquitectónico, van
guardia, GATEPAC, neo-realismo, monumentalismo, mediterraneidad, 
etc. sino, incluso, a su pequeño texto sobre "Esperando a Godot". Hablé 
bastante con él en relación con Beckett y Ionesco. Curiosamente se re
fería mas al rumano que al irlandés. Recientemente se ha publicado en 
España, con motivo de la traducción al castellano de un amplio frag
mento del Finnegans Wake, el formidable estudio de Beckett sobre el 
Work in Progress. En El Paseante, una magnífica revista, hicieron al
gún estudio sobre la difícil obra de Beckett. En algún momento hemos 
hablado también de su lacónico estudio sobre Proust. Es curioso, in
sisto, que Mercada! se refiriera a Ionesco, ahora tan de actualidad con 
motivo de su muerte. (Muy elogiado en su hora final pero, recordemos, 
muy denostado, en las mismas páginas, con motivo del estreno de al
gunas de sus obras. Las cosas de la vida. Y de la muerte). 

MTM. Sigo sin verlo claro. 

JDF. Por esto hacemos alusión a Ionesco, violentado quizás la voluntad ex
presa de su autor, que se refiere a Beckett. Umbral expresa el juicio 
respectivo de no sé quien, que afirmaba que Beckett era un genio y 
Ionesco un artista de los juegos malabares. Quizás Mercada! también 
hacía juegos malabares, por lo menos cuando podía hacerlos. Siempre 
me ha intrigado la gran cantidad de personajes inteligentes que nos ha 
dado Rumanía. Hablamos alguna vez con Ionel Schein de esta proli
feración extraña de tipos rumanos de gran valor, Drácula incluído. 
Vintila Horia dice que el texto de Ionesco, aparentemente tan alejado 
de cualquier espacialidad nacional, parte de una característica del hom
bre de Bucarest, presente en el teatro de J.L. Caggiale, navegando en
tre el pesimismo visible de la historia y un optimismo burlón, toman
do en cuenta el posible desacuerdo entre un paisaje real y el horizonte 
del subconsciente. En otros lugares se habla sobre la actitud "anti" de 
tantos escritores, "antinovelas" o "antiteatro" del propio Ionesco. Oteiza 
también hablaba sobre ello. ''Anti-lo-que-hacen", apostillaba, adhi-
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riéndose a formulas nihilistas del dadaísmo, traicionándole en la rea
lidad positiva de las obras. 

MTM. No sé bien como hemos llegado aquí, pero quizás estas observa
ciones choquen un poco con la aludida falta de dimensión surrealis
ta de Mercada!. 

JDF. Efectivamente. Pero esto es lo que ocurre en su arquitectura. Por eso 
precisamente extrañan estas manifestaciones secretas de sus también 
"anti-memorias". 

MTM. Que no conocemos. 

JDF. Veámoslas ahora. Es casi una premiere mundial, que quizás nos acla
re algunas cosas. 

v·r A E S T·R ·E CH A 

• Vía Estrecha. Femando García Mercadal. 



EL INTER ... (Parodia) 
Homenaje a Samuel Beckett 

Acto Unico 

(Personajes los mismos de Esperando a Godot). 

************** 
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Lentamente se levanta el telón, y la escena, en UTOPIA, iluminase poco 
a poco al mismo tiempo. Andando lentamente y hablando entre ellos, apa
recen Estrabón y Vladimir. El escenario, todo él desolado, con un árbol 
sin hojas al borde de un sendero. Miran por todos lados oteando las fal
sas lejanías. 

Estrabón - El campo es ahora muy peligroso. Todo el mundo caza ¿Serán 
estas tierras un coto?. 
Vladimir - Yo no he visto cartel alguno que lo indique. 
Estrabón - La veda se ha levantado. Podrían confundimos y pegamos un 
tiro. ¡Adiós nuestra espera! 
Vladimir - No nos tomarán por dos urogallos o gacelas. No temas. sen
témonos. (Se sientan y prosiguen su charla de cara al patio de butacas, 
pudiendo mirar al árbol). 
Estrabón - El "Homo-Sapiens" decías. 
Vladimir - ¿Lo conoces? Yo no. 
Estrabón - Yo tampoco. 
Vladimir - Le seguimos esperando ¡Qué hacer! 
Estrabón - ¿A él o a Godot es al que esperamos? 
Vladimir - No creo haberles ni visto, ni oído, a ninguno de los dos. 
Estrabón - Es una lástima. Pero como no tenemos nada que hacer e ima
ginación no nos falta ... 
Vladimir - Y si vinieran ¿cómo los vamos a reconocer? 
Estrabón - El muchacho dijo que vendría. 
Vladimir - ¿Quien? El Int... 
Estrabón - ¿Por qué lo dices? 
Vladimir - No lo sé. 
Estrabón - Algo sabrás. 
Vladimir - Bien poco, poquísimo, nada. 
Estrabón - Pero no vino. 
Vladimir - ¿Godot o el otro? 
Estrabón - ¿Quién es ese otro?. 
Vladimir - El Int... 
Estrabón - El Int... qué 
Vladimir - El Gran Capitán, El Buscón, El Gran Preboste ¡Quién sabe, quién! 
Estrabón - ¡Es de carcajada! como decía una buena amiga mía, no estás 
seguro de nada. 
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Vladimir - Claro que no ¿Qué hacemos entonces aquí?. 
Estrabón - Yo no veo claro Didí. Creeme, no veo claro. 
Vladimir - Yo oscuro. Entonces qué ... 
Estrabón - Debemos de ir al oculista. 
Vladimir - Después al óptico. Es lo sensato. 
Estrabón - Claro ¿por qué lo dices?. 
Vladimir - El usaba gafas. 
Estrabón - ¿Gafas cómo?. 
Vladimir - Negras o ahumadas. No podría precisarlo. 
Estrabón - ¿Por qué no claras y transparentes? 
Vladimir - No querría que le reconociésemos. 
Estrabón - No sería él quizás, sería Flo ... Flo ... Flo ... No recuerdo el nombre. 
Vladimir - ¿Florencio?. No, más corto, pero parecido. 
Estrabón - ¿Por qué lo dices? ¿No sería Flo La Vigne, un chico de apa
riencias absurdas que sorprende con una obra genial, creación del ilustre 
catalán Lloren<; Villalonga? Muchos catalanes hay importantes, que no 
conocemos los ilustrados como yo. 
Vladimir - Nada digo. Sólo sospecho. Sospechar no es delito. Me lo han 
asegurado gentes doctas y Doctores de la Iglesia también. A ese chico, o 
muchacho, no lo he conocido. 
Estrabón - Sospechar dices no es delito, no me atrevo a tanto. No te fíes. 
Vladimir - ¿Lo conoces? 
Estrabón - Traía un papel en la mano. Tú no sabes leer. 
Vladimir - Al que esperan es a él. Estoy seguro. 
Estrabón - No, a lo que El les traiga, que es distinto. 
Vladimir - Quizás es un recadero. 
Estrabón - No, sólo un corre, ve y dile, por cuenta ajena, como los obre
ros del campo. Papel importante entre cínicos que tiran la piedra y es
conden la mano en el bolsillo de la cartera, de plástico elástico. 
Vladimir - No veo claro. Divagamos. 
Estrabón - Siempre nos ocurre. No debe sorprenderte. 
Vladimir - No vemos claro ¡El Fondo oscuro! 
Estrabón - ¿Sigues sospechando? 
Vladimir - Claro es. No es delito, ya te lo dije. 
Estrabón - Mi sospecha, ya es certeza. 
Vladimir - Para no pensar ni cavilar miremos a lo lejos en la misma di
rección. 
Estrabón - Dices, dijo el muchacho que vendría. 
Vladimir - Eso dijo y también que tenía un hermano. 
Estrabón - Entonces quizás venga. 

(siguen mirándose silenciosos) 

Vladimir - Veo ... veo ... un barco cargado de ... como en aquel juego yapa
sado ¡qué divertido! ¿te acuerdas? 
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Estrabón - ¿Qué ves?. 
Vladimir- Un tinglado. 

293 

Estrabón - No es posible. Yo veo un teniplo. ¡Es de carcajada!. 
Vladimir - Imaginativo, como siempre. ¡Un templo nada menos! 
Estrabón - ¿Por qué lo dices? ¿Es que son incompatibles? ¿No puede es
tar el uno dentro del otro?. 
Vladimir - ¿No verás sólo el baldaquino?. 
Estrabón - Veo sólo el templo, desierto, sin fieles, sin culto, desnudo. 
Vladimir - Yo el frágil tinglado¿ vendrá de allí?. 
Estrabón - No dijo de donde, ni por donde. Sólo que vendría. 
Vladimir - Habló de algo así, creo, como de mensaje. Sí, sí, mensaje. 
Traerá mensaje. 
Estrabón - ¿De quién? ¿del otro? Eso ya no lo sé. 
Vladimir - ¿Quién es ese otro? ¿El Inter ... como tú le llamas? 
Estrabón - Será Godot, todos lo esperan ¡Lo esperamos, Didí! Lo espe
ramos. 
Vladimir - ¿Por qué lo dices ? No me llames Didí. Los diminutivos no 
suenan bien ni en el lenguaje hablado ni escrito de las gentes sin dinero. 
Estrabón - No lo sé. Lo presiento. Vives en constante escama. Vives eter
namente escamado, como un gran amigo mío que no conociste. Debemos 
enterrar nuestros diminutivos Gado y Didí, coincidiendo con el Entierro 
de la Sardina, fecha para ello la más apropiada. 
Vladimir - El que espera ... 
Estrabón - Ya lo sabes, desespera y siempre espera más ... 
Vladimir - Y pone la mano. Sí, pero el Inter, ya lo verás, siempre llega. 
Estrabón - ¿Y si viene de vacío?. 
Vladimir - No, no, eso no. Traerá algo. 

(Permanecen silenciosos un momento) 

Estrabón - ¿Y si cantásemos?. 
Vladimir - Es que tienes miedo, lo veo. 
Estrabón - La soledad me asusta. ¡Sólo ese árbol sin hojas!. .. 
Vladimir - Si, es espantoso. 
Estrabón - Cantemos. 
Vladimir - Canta. Canta. 
Estrabón - Empieza tú. 
Vladimir - Tantarantán, tantarantán, tantarantán ... O prefieres la letrilla, 
aquella de cuando pitos, flautas. Cuando flautas, pitos (Pausa). 
Una vez di un recital, con gran éxito, de pito del sereno en la Comedia . 

. Preparo otro "Los números cantan". Sólo me faltan los números, que van 
a misa. Se resisten a darlos. 
Estrabón - Todo eso suena a popular ¿Es que somos de pueblo? 
Vladimir - No lo sé. Quizá pueblo solo, que es distinto, al que mi recital 
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irá dirigido y llenará el patio de butacas. 
Estrabón - Yo tampoco lo sé. Nos tomarán por errabundos y tabernarios 
goliardos. 
Vladimir - ¡Si hubiéramos traído a un juglar! 
Estrabón - Juglaríamos con sus juglerías. Sería más divertido. O a un bar
do cantor de Gesta. 
Vladimir - No conozco a ninguno. No sé lo que es eso, pero me suena. 
Serán quizás caros los bardos. Tú que eres un letrado debías de saber el 
precio. 
Estrabón - Lo sabré seguro, pero se me habrá olvidado. Soy un distraído. 
Estrabón - ¿ Y si jugásemos a algo? a las cartas, por ejemplo. 
Estrabón - Pero no tenemos cartas. Solo sé jugar al "parchis administra
tivo" del que un gran amigo era campeón nacional. ¡Era una gran perso
na!. En medio de todo. 
Vladimir - Ya estás con tus amigos, todos grandes persona, opulentas. 
Qué vanidad más estúpida la tuya, Didí. 

(Silencio prolongado) 

Vladimir - Pienso en la anonimia. 
Estrabón - ¿De quién? Del Inter ... no será. Todos le conocen, como tal. 
Es un corsario como decían en mi pueblo. 
Vladimir - Nada brillante, su papel. 
Estrabón - Pero ahí le tienes, quién lo diría, parece un señorito. 

(Callan unos momentos) 

Vladimir - Ahí viene alguien. Calla. A alguien oigo. 
Estrabón - Ves y oyes visiones. 
Vladimir - Es posible. Sabes que soy algo sordo ¿Y tú?. 
Estrabón - Yo también aunque lo disimulo. No lo digas por ahí. Estando 
solo, o no dejando hablar a los demás, creo que no se me nota. Lo he com
probado. No me descubras. Sé discreto con un amigo, tan amigo, como 
yo lo soy tuyo. 
Vladimir - Entonces ¿por qué lo dices?. 
Estrabón - No sabría explicarme.¡ Se lo oí tantas veces!. 
Vladimir - ¿A quién?. 
Estrabón - A otro. A un gran amigo. Al pobre que un día nos abandonó 
para siempre. De él nadie se acuerda. Su recuerdo abrumaría a muchos, 
por eso lo olvidaron por completo. La vida sigue para los vivos y viva
les, que vi ven del cuento ¡Hay tantos!. Así es la vida de injusta. 
Vladimir - Se levanta viento. Temo por mi tinglado, y por el Inter, si es 
que le coge de camino. 
Estrabón - Mi templo resistirá. 
Estrabón - ¿Se enfadó "voste" como mi admirado Josep Pla te llamaría? 



JUAN DANIEL FULLAONDO • MARIA TERESA MUÑOZ 295 

Vladimir - No, pero casi. Siempre la tomas conmigo. Hasta una vez me 
llamaste ilustrado, en lugar de ilustre. No lo he olvidado. A ese del "vos
te", no lo conozco. 
Estrabón - Es lástima no puedas leer su limpia y clara prosa. El que vive 
en una masía, solo en medio del campo, ha dicho de la Soledad algo que 
nos debe de confortar. "La soledad no me inquieta, ni me excita. La so
ledad es la libertad realizada, o sea la laboriosidad, la mediocridad. La 
soledad no me da sed, cosa importante". 

(Pausa. Vuelven silenciosos a mirar el árbol) 

Estrabón - Me lo temo. Estás pensando. ¿En qué piensas?. 
Vladimir - En otros árboles no tan tristes como éste. Menos tristes. Debe 
de haberlos hasta alegres. 
Estrabón - Más que en el árbol pienso yo en los tubérculos, conocidos por 
zanahorias, ¡tan ricas!. En aquel plátano que probamos una vez también 
¿lo recuerdas?. 
Vladimir - ¿Pero no existen otros árboles además de aquél, del Paraíso, 
del Bien y del Mal, del que trata el Antiguo Testamento, con su manza
na única, tan apetitosa como fatal, que debía de ser un manzano? 
Estrabón - Claro que sí, el cocotero entre ellos. (Mira alrededor). Por es
tos parajes no véo ninguno. Su fruto podría salvamos. ¡El coco! ¡Nada 
menos que el coco! ¡Ahí es nada!. La obra perfecta del Creador. Es be
bida, alimento, utensilio, el más antiguo y tectónico que se conoce, y sir
ve para la defensa ¡Ahí es nada!. 
Vladimir - Lo difícil - ahora soy yo el que piensa - será dividirlo en dos 
mitades, sin derramar su refrescante líquido. Dividido pierde valor como 
arma. Es lo malo. ¿No crees?. 
Estrabón - Lo creo. Pero Godot o su hermano, a quienes parece estamos 
esperando, no vendrán armados de cocos. Será una lástima. 
Vladimir - No era Godot quien tenía un hermano. Te haces un lío. Nadie 
ha dicho que Godot tuviese familia. 

(Pausa) · 

Vladimir - Me conformaría, hombre, con que este cochino árbol fuese un 
algarrobo. ¡Qué dulces y qué alimenticias las algarrobas!. 
Estrabón - Las come el ganado y si fueses campesino andaluz dirías que 
son de "durse". 
Vladimir - ¿Por qué lo dices? Aquí, que nadie nos ve, podríamos comer
las también los ilustrados y ofrecerlas al Inter ... o a Godot, si es que vie
nen. 
Estrabón- Yo lo dudo. 
Vladimir - Haces mal en dudarlo. . 
Estrabón - Esta conversación pienso, ya es pecado, gufa pura. 
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Vladimir - ¿Dices pecado?. 
Estrabón - Tú no piensas. Eres iletrado. No sabes leer. Pero yo es distin
to. Pienso a mis ratos. A veces algo se me ocurre. 
Vladimir- ¿Puede un inculto saber cúales, en estos momento, son tus pen
samientos? Te estaré agradecido. Créelo. 
Estrabón - La última de mis ideas, eminentemente social, que brindo al 
Concilio Ecueménico, es el pecado con impuesto. El pecado es cosa de 
ricos. La falta u olvido de la Caridad, es el mayor de los pecados de los 
ricachos. Ellos deben y pueden pagar. Los vagabundos como nosotros, 
los goliardos honestos, e incluso los "clochards" de París y tantos otros, 
estaríamos exentos. El impuesto a los adúlteros, de ambos sexos, será el 
segundo entre los caros, y justo es, que como se espera, pague el caba
llero, si lo es, por los dos. A los mecenas adúlteros, que seguro los habrá, 
se les hará un precio especial. El mecenas, lbs mecenas, nos son necesa
rios. Faltan mecenas en la Universidad de UTOPÍA y sobran estudiantes, 
lo repiten constantemente las radios de la Isla. 
Vladimir - Sí, claro. Para nosotros "La Gula" - que suena a "tablao" - po
co nos atormenta. ¡Es de carcajada! Ya ves. ¡Soñamos con una zanahoria 
para dos! Que ni en sueños la conseguimos, y con "La Gula", que debe 
de ser morena, guapetona y ricahembra. 
Estrabón - Has dicho un nabo o una zanahoria ¡Que rica! 
Vladimir - (Bosteza) ¿Será hora de comer?. 
Estrabón - Pero si no gasto, ya lo sabes, ni agenda, ni calendario, ni re
loj, ni tabaco, ¿cómo quieres que lo sepa? Qué nos importa si no tenemos 
nada que comer. ¿Acaso hemos comido todos los días? La Humanidad 
padece de gula, como aquel, le recuerdas, del ¡Quien manda, MANDA! 
¡Es de carcajada! Era una gran persona, en medio de todo. 
Vladimir - Claro, así estaba de tan buen ver y buena posición. El podrá pa
gar. Si vinieran Pozzo y su fiel criado ¡con aquel cesto! sería otra cosa. 
Estrabón - Olvidas, que sólo a mi, me dejó Lucky unos huesos. Era una 
gran persona. Pocas hemos conocido tan honestas y decentes como él. 
Adjetivos, en desuso, que ya no se llevan. 
Vladimir - El Inter ... vendrá, si es que viene, mejor provisto, ya que sa
bes, es sabido, paga por todos sus cómplices y correspondientes séquitos 
de ambos sexos. 
Estrabón- ¡Y nosotros no somos de los suyos! De su equipo, como aho
ra dicen se debe de trabajar. Es lo moderno. Nosotros no hemos trabaja
dojamás, podríamos, por tanto, ser burócratas en la nómina de Utopía. 
Vladimir - Por desgracia, para nuestros estómagos, no en paro, somos de
sempleados sin influencias, ni "pedigree" de buena casta. 
Estrabón - ¡Pobres intrigantes diablos! con perdón. 
Vladimir - Con perdón se dice, creo, tú lo sabrás, cuando se cita al cerdo. 
Estrabón - Es lo mismo. Está tranquilo. No se enfadarán. Ellos lo son tam
bién. Viven del gatuperio, del embrollo, del enjuague, del chanchullo y 
del lío. Son profesionales. Es una lástima que tu no sepas gramática. La 
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Superioridad, la Administración y la Burocracia son, como en Francia, 
los ríos femeninos. El Poder, el Orden, el Mando son, es lógico, mascu
linos. 

(continúan unos instantes silenciosos y pensativos) 

Estrabón - Esta soledad total en que vivimos. Siempre a la espera de que 
venga o no venga, ese Godot a quien no conocemos, y al Inter ... no pue
do soportarla. 
Vladimir - ¿Cómo la soportas? Dímelo, para imitarte. 
Estrabón - Una vez más te recordaré que no cortes el hilo de mis recuer
dos. Que no interrumpas mis relatos. Puedo soportar la Soledad, que tie
ne nombre de mujer guapa y andaluza, con el recuerdo del pasado. Figúrate 
que me había venido a la memoria, el tiempo en que yo fui inventor. 
Vladimir - ¿Inventor? No me lo habías dicho. 
Estrabón - Yo mismo lo había casi olvidado. 
Vladimir - El hambre, siempre se dijo, aguza el ingenio. Está claro. 
Estrabón - El hambre estimula también la memoria. Me acuerdo con to
do detalle de mi invento. En realidad el invento, te debo confesar, que no 
era mío. 
Vladimir - Si no era tuyo, de quién era y por.qué dices que fuiste inven
tor. ¿Presumes de algo que no es tuyo?. Del ingenio de un invento, nada 
menos. ¡Y menos mal que esta vez me he dado cuenta!. 
Estrabón - Te debo una explicación. Es justo. El invento era de un gran 
amigo. ¡Era una gran persona!. 
Vladimir - Todos tu amigos eran, uno a uno, una gran persona, como tú 
de ellos dices. 
Estrabón - Sí, sí, éste lo era y los otros también. Tengo buenos amigos. 
Además era muy listo. Figúrate lo listo que sería que vivía muy bien y 
trabajaba bastante poco, gracias a su maravilloso invento, registrado pa
ra UTOPÍA y todos los países del mundo. 
Vladimir - No creas que consigues, con tan largo preámbulo, interesar
me por tu invento. Nosotros hace no sé cuanto tiempo, estamos en paro, 
no damos golpe y seguimos, aunque con alguna incomodidad, viviendo 
tan ricamente, con algún nabo que otro, empinando la bota cuando hay 
algo en ella. Nuestro bienestar o "standing", como ahora dicen los que 
venden, mejor dicho, no venden, lujosos apartamentos, es semejante al 
de aquellos "Ni pobres ni ricos, sino todo lo contrario". ¿Te acuerdas del 
éxito de sala y taquilla que justamente tuvieron?. 
Estrabón - El invento era suyo, yo sólo hice inventar su nombre comer
cial para poder registrarlo y lanzarlo al mercado. El "COMODOGRA
FO" lo llamé y así es conocido por todo el mundo. Este era el nombre pa
ra su venta al público, pero en realidad se llamaba GARCIA. ¡Bien nos 
vendría ahora disponer de un "Comodógrafo" en buen estado! 
Vladimir - ¡Es de carcajada! No entiendo nada. En mi casa no comemos 
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pero nos reímos mucho. Siempre lo decíamos de niños. Debíamos de re
ír a coro, como relax. 
Estrabón - Riamos si quieres. 

(Se ríen un rato. Pausa) 

Estrabón - Continuaré, si me lo consientes, con el invento, que era muy 
ingenioso y práctico, aunque hacía falta tener próximo un teléfono. Mi 
amigo lo tenía hasta en su propio auto, en su casa particular, y en su ofi
cina instalado sobre una mesa. Junto al "comodógrafo", sentado, el pro
pio García. 
Vladimir - Ahora veo. Como García es un apellido vulgar, aunque nó tan
to como Pérez, con ese nombre no se hubieran vendido los aparatos. 
Estrabón - El "Comodógrafo" y García, eran una misma persona. 
¿Entiendes?. No lo entiendes, lo veo aunque no respondas. El que era otro 
distinto a ellos era mi amigo el listísimo. ¡Qué gran persona! Como el 
"Horno Sapiens". Este no hizo, ya lo sabes, nunca nada. Mi amigo tam
poco. Tú tampoco. Yo tampoco. 
Vladimir - ¿Entonces tu amigo ... ? 
Estrabón - Mi amigo llamaba por teléfono a su oficina, le contestaba García 
a quién decía: García, haga V d. tal cosa, esto, aquello ... 
García, vaya V d. aquí, allí, allá .. . 
García, cómpreme esto, lo otro .. . 
García, sáqueme entradas para el teatro o cine y déjelas en taquilla a nom
bre de Señorita X ... 
García, pague tal letra, o tal otra no la acepte ... 
García, no pague ningún reembolso, que, a veces, son estafas. 
García, llame a mi casa y diga que no iré a almorzar, o a cenar. 
García, vaya a tomarme, para Málaga, dos primeras, Talgo de mañana. 
Y así sucesivamente cuanto puedas imaginar. 
¿Comprendes ahora?. 
García, era mejor que una IBM. 
Hasta, como tenían la misma talla, le compraba los calcetines, las cami~ 
sas y camisetas, los trajes y las corbatas haciendo juego con ellos y los 
calcetines, los zapatos y los cepillos de dientes. · 
Vladimir - Y dices que si tuviéramos un teléfono aquí ¿el "comodógra
fo" donde lo pondríamos?. 
Estrabón - Si aquí tuviéramos un García nos serviría de mucho ¡Ya lo creo! 
Vladimir - ¿Le podríamos decir, García, tráiganos V d. algo de comer y 
una botella de tinto?. 
Estrabón - Claro que sí. Y verías lo poco que tardaba en vol ver. 
Vladimir - Entonces, a qué esperamos. 
Estrabón - Esperamos a Godot, y a que nos instalen el teléfono, o mejor, 
más barata nos saldría, una cabina telefónica ¿No te parece? 
Vladimir - Pienso que Lucky es el García o "comodógrafo" de Pozzo .. 
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Estrabón - Es distinto, Pozzo tira unas veces de Lucky y otras éste de 
Pozzo. Ya lo viste. Es distinto. Las relaciones de mi amigo, muy educa
do, siempre respetuosas y cordiales, con su García, eran otras. Yo debía 
de haberle cobrado algo por el nombre, ya que gracias a él se venden los 
"comodógrafos" como rosquillas pero, claro, era un amigo, tan amigo, 
que no hubiera sido elegante. Y yo, tú lo sabes que lo soy tanto como 
Brummel ¡el bello Brummel!. Soy, como te diré, más descuidado que él. 
Vladimir-Aquel, tu gran amigo, de ¡Quién manda, MANDA! tendría va
rios Garcías y muchos teléfonos. 
Estrabón - Claro que sí, y varios Luckys uniformados. Era muy político, 
muy activo, muy madrugador, mandaba varias divisiones y brigadas des
de un "jeep" especial, con grua incorporada. ¡Era algo extraordinario! 
¡Una gran persona!. 

(de nuevo silenciosos) 

Vladimir - Sigo pensando ... 
Estrabón - ¡Qué pesado! ¿Acaso te sientes filósofo o sólo observador de 
la naturaleza?. 
Vladimir - ¿Por qué lo dices? Ahora pienso en los carismas, de los que 
tanto se escribe en los periódicos, y no sé lo que eso es, o significa. Contaste 
que un importante amigo tuyo tampoco lo sabía. 

(Pausa) 

Estrabón - Si es con el deseo de aprender a leer, que, confiado en tu ta
lento natural, sigues sin saber, encuentro justificado tu silencio ... 
Vladimir - Sigue, sigue ... 
Estrabón - Como ocurre con todo, existen auténticos y falsos carismas. 
Como los brillantes, como las perlas, como los Solanas, como las pieles. 
Los primeros, los auténticos, los sólo válidos son los del Nuevo Testamento. 
Los apóstoles, pobres pescadores, que de pronto sin darse cuenta supie
ron lenguas, al principio se hicieron un lío y decían tacos ¿Puedes ima"" 
ginar sus sorpresas? Fue como un milagro ¡Ya lo creo! Un auténtico mi
lagro. El contrario del que se dió en la Torre de Babel, entre sus alarifes 
¿Te acuerdas?. 
Vladimir - Sigue. Sigue. Esto me interesa. Podría yo también ¡quien sabe!. .. 
Estrabón - De nada te servirían el hebreo, el arameo e incluso el griego, 
que creo que sólo sabía Pablo, o Saulo, como quieras llamarlo. Los fal
sos carismas se venden ahora por los cafés, como antes las corbatas, y co
mo los títulos académicos acabarán muy pronto, por venderse baratos. 
¡Hay ya tantos licenciados en paro!. 
Vladimir - ¿Y para qué sirven? Estoy curioso. Nunca he llevado corbata. 
Estrabón - Los falsos carismas sirven para encubrir a alguien y hacerle 
fiel servidor de inconfesables designios de los que mandan. ¿Entiendes? · 
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Como Lucky, sin rechistar, creo no has entendido. 
Vladimir - Algo voy entendiendo. Date cuenta, es complicado para un 
goliardo. Encumbrar, encumbrar, es alcanzar una cumbre. 
Estrabón - Cumbres, relativas y perecederas. 
Vladimir- ¿Como los tinglados en la política de las vulgares democracias?. 
Estrabón - Sí, algo muy parecido. Aun los falsos tienen un no sé qué de 
misteriosos, de atractivos. Aunque no sea dogma creer en ellos, lo polí
tico es hacer como que se cree, para seguir tirando. Es preciso, no lo ol
vides, que el carisma lo imparta uno y lo reciba otro. El que lo imparte 
suele ocultar su verdadero propósito. El que lo recibe, que está en el ajo, 
se hace el sueco, y disimula. ¡Quien manda, MANDA!. Son unos "man
daos", allá ellos. 
Vladimir- No veo claro. ¿Puedo, mientras tanto, seguir sospechando? ¡Es 
el INRI! ¡La repanocha! como antes decían los de mi pueblo. 
Estrabón - Puedes sospechar, pero con sumo cuidado y prudencia. Te rue
go no sigas con tu melopea, sin su música, interrumpiéndome. ¿Pero de 
dónde sacas tú ese INRI? ¿Sabes acaso lo que significa?. 
Vladimir - No, no, perdona, pero me suena. En alguna parte lo he visto 
más de una vez. No sé donde. Perdona, perdona. No te ofendas. 
Estrabón - Se trata de una sigla, como RENFE, M.Z.A., PERT, o R.I.P. 
¿Estuviste acaso tú en el Gólgota? Allí la habrías visto. 
Vladimir - Sigo en ayunas. 
Estrabón- Seguimos. Debes generalizar. Posiblemente fuese la primera 
sigla. ¿Cómo iban a escribir, Jesús Nazareno Rey de los Judíos, en una pe
queña tablita? A los pintores de todos los tiempos les vino bien el truco. 
La vanidad y la economía, en la sociedad actual, hacen girar el globo te
rráqueo. El poder ordena, los cínicos mandan, secuaces y acólitos los en
cubren, forrándose todos de paso. 
Vladimir - Sigue, sigue ... 
Estrabón - Debes esforzarte en comprender la democracia orgánica, si 
quieres elevarte del lodazal en que vivimos y hacer ¿quién sabe? si in
cluso una buena boda. 

(De nuevo quedan silenciosos. Pausa. La escena se oscurece po
co a poco, tornándose rojiza). 

Vladimir - El sol se está poniendo. Prefiero el día a la tenebrosa y oscura 
noche. El miedo me invade. Evita que me duerma. Anda, recítame algo. 
Estrabón - Voy a complacerte engañando al hambre al mismo tiempo. 

(Con voz campanuda, afectada, semejante a la del ¡Quién man
da, MANDA! empieza a recitar) 

"Bajo el roble floral, 
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a vosotros mi canto consagro 
Corazones florecidos 
como las rosas de un milagro ... " 
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Vladimir - ¿Eso es tuyo o de aquel Florencio, o del esperpéntico Don 
Floripondio? 
Estrabón - No sigo si me interrumpes. Vamos a lo nuestro. ¿Desde cuan
do estamos aquí?. 
Ya lo sabes, yo no gasto ni reloj, ni calendario, ni melena, ni pipa, ni me
chero, ni corbata de lazo, ni escopeta, ni nada. No cazo, no pesco, no en
tiendo de cante, ni de armas de caza, ni de tabacos, ni de pipas, ni de ca
ñas de pescar. Nada de nada, pese a mi formación cultural, no acelerada. 
Vladimir - Creo que estamos desde siempre. Esperamos a Godot, ya lo 
sabes. Dijo el muchacho que vendría, lo recuerdo perfectamente y tam
bién que tenía un hermano. Es una gran persona Godot, todos lo dicen. 
Ansío conocerlo. 
Estrabón - Pero no precisó más. Cuándo, no dijo. 
Vladimir - No. Y aquí estamos. Bien merece Godot que le esperemos. 
¡Nada menos que Godot! Todos le esperan, y con ellos, que son muchos, 
nosotros también ¡Godot! ¡Godot! ¡Godot! ¿Pero quién es Godot?. 
Estrabón - A Beckett, al propio Beckett, a quien homenajeamos ya se lo 
preguntaron y contestó, cómo no, muy cuerdamente, que si él lo supiera 
ya lo habría dicho. 

(Breve pausa) 

Estrabón - (Estornuda con estrépito sacando del bolsillo un gran paíiue
lo de cuadros). 
Vladimir - ¿Te acatarraste quizás?. 
Estrabón - No es catarro. Es alergia, la mía particular. 
Vladimir- ¿No será del polen de ese cochino árbol?. 
Estrabón - Mi alergia denuncia y descubre la proximidad de los sinver
güenzas, pillos y pícaros. Me apasiona, como a Proust, el conocimiento 
exacto de los hombres y de las cosas. 
Vladimir - En el momento, y desde hace no sabemos cuanto tiempo, es
tamos solos, esperando. ¡Si tuviéramos algo que hacer! 
Estrabón - (Vuelve a estornudar). ¡Mi pituitaria! ¡Mi pituitaria! 

(Breve pausa) 

Estrabón - Ahí viene alguien. 
Vladimir - Pero si son Pozzo y Lucky ¡qué alegría! 

(Atraviesan la escena ambos y se sientan también en el 
suelo, sin decir palabra, de espaldas a la sala. Nuevo 
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silencio prolongado. Estrabón y Vladimir observan con 
curiosidad a los llegados). 

Estrabón - (Saca un troza de periódico del abultado bolsillo de su am
plio, viejo y sucio gabán. Se dispone a leer). 
Vladimir - ¿Qué lees?. 
Estrabón - Si tú supieras leer y tuvieras más de cincuenta años, estarías 
en la Universidad. Sería otra cosa. No debes dejar pasar la oportunidad, 
o en plural, la igualdad de oportunidades, que gratuitamente te ofrece 
nuestro ejemplar Estado de UTOPÍA. 
Vladimir - Si fuiste tú el que me enseñaste las tres primeras letras del abe
cedario, la A, la By la C. ¿No te acuerdas? muy pronto te cansaste y ahí 
me dejaste. ¡Pero si son precisamente esas letras las que estas leyendo!. 
Anda, lee despacio. 

(Lee lentamente, los tres escuchan, sin interrumpirle) 

Estrabón - El fondo oscuro. 
"Los países totalitarios en los que las tinieblas lo dominan todo 
y donde el terror, la crueldad y la violencia constituyen el tipo 
de que sostiene la dominación de las minorías fanáticas y en los 
que, todos los funcionarios se sienten policías y todos los ciuda
danos presuntos delincuentes. Pero puestos a buscar niveles de 
perfección moral -que también en eso consiste el ejercicio polí
tico- ¿no sería deseable aspirar a una sociedad en que el fondo 
oscuro desaparezca gradualmente? ¿No sería ejemplar mejorar 
los sistemas de gobierno hasta el límite en que, visto por el re
vés, el tapiz no tuviese nudos ni manchas, ni basura, en que el 
fondo oscuro pudiera ser iluminado y su normalidad no tuviera 
nada de inconfesable, ni de secreto, ni de vergonzoso? ¿No ha
brá llegado el momento en que las sociedades nacionales ade
más de progresar, linealmente, en su bienestar material y educa
tivo progresen también moralmente en profundidad?". 

Vladimir - Ha llegado el momento. 
Pozzo - Ha llegado. 
Lucky - Ha llegado. 

(los tres a coro) 

Ha llegado el momento, ha llegado, ha llegado. 

(Quedan todos callados unos momentos) 

Estrabón - ¿Os ha gustado? Nada decís. 

(Los tres a coro) 
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Mucho, mucho, mucho ... ¡Ahí es nada! ¡Ahí es nada! 
Vladimir - Yo, modestamente se entiende, ya que, como tantos otros, soy 
iletrado, me atrevería a sugerir añadir a la basura, el cieno, que se en
cuentra en todas partes, al no ser exportable, aclarando, precisando, pun
tualizando, que la Isla de UTOPÍA no es un país totalitario, ni nunca lo 
fue, desde que gran el Utopo la conquistó, a nuestros dias. 
Pozzo ~ Sigue, sigue ... 
Estrabón - Lo extraño, lo inexplicable, nos conduce a la duda. Después a 
la sospecha. A veces, al fin, a la certeza. La indignación gana nuestro áni
mo, si de un asunto de Estado se trata, aunque éste sea el tan pequeño de 
nuestra querida Isla de UTOPÍA, que pronto contará con puertos de ya
tes, a los que sois tan aficionados. El que más chufle, capador. Nada de 
dedocracia. Esa es mi fórmula del desarrollo. (Todos a coro: Muy bien, 
muy bien ... ) ¡Abajo el Caciquismo! ( "Sotto voce ", los tres exclaman) 
¡Qué imaginativo! ¡Yates nosotros!. 

(Pausa) 

Vladimir - Eres todo un reformista. 
Estrabón - No. Ese fue el agustino austero Lutero. No paso de protes
tante. Ahí me quedo. Como calvo, Calvino, me cae simpático. 
Fue Lutero en Roma en 1510 un contestatario, como ahora dicen, al de
nunciar al inquisidor Tetzel, ahora nadie se atreve a tanto, que vendía a 
los cándidos, indulgencias, que les perdonaba sus pecados. El pecado 
con impuesto es más ortodoxo. ¿No creeis? Sí, sí, sí ... (contestan uno 
tras otro) 

(Breve pausa) 

Estrabón - (Señalando con la mano el lado derecho de la escena). Allá 
va el del Rolls en una bicicleta. Por lo que veo, ha venido a menos. Nos 
teme, nos huye, corre que se las pela. ¡Claro es!. 
Vladimir - Ya lo había visto. Fue vergonzoso. El que huye de sí mismo 
acaba por encontrarse con un agente de Scotland Yard. ¡Es de carcajada!. 
Pozzo - ¿Por qué lo dices? 
Vladimir - No te enfades hombre, que nada va contra tí. Tú eres, como 
otros que conocemos, una gran persona, en medio de todo. Nada se te per
dió por estos desolados parajes, ni a Lucky tampoco. Eso sí, para colmo 
vinísteis con la cesta vacía ¡que vergüenza! Ni una zanahoria, ni una al
garroba, ni un rábano, ni un coco. Nada, nada ... nada ... 
Estrabón - (Con voz campanuda). La conciencia, ¡la conciencia! ¡qué fa
cultad tan susceptible! exclama el monarca en el drama de Shakespeare. 
A nuestro amigo, Sir Tomas Moro, el creador de nuestra querida patria, 
al pobre, le cortaron la cabeza.¡Loor a los bravos!. 



304 LOS GRANDES OLVIDADOS 

(Los demás como un eco repiten la frase) 
Loor a los bravos ... Loor a los bravos. 

(Breve pausa) 

Estrabón - Difícil diálogo con quien vive sobre un pedestal, que le viene 
grande, al que ha sido elevado por el que antes lo ocupó indebidamente. 
Vladimir - La altura de los pedestales es siempre relativa y la fija el pres
tigio o- valor real de los que en ellos se encaraman. 

(Largo silencio. La escena se ha oscurecido algo más sin tran- -
sición violenta. Queda iluminada especialmente la figura de 
Estrabón). 

Estrabón - El penitente estilita sobre su columna en el desierto, alimen
tándose de langostas, no a la armoricana, era otra cosa. 

(Levantándose y mirando hacia el lado derecho de la escena) 

Vosotros quietos. Nada temais. Por allí viene hacia aquí, uno con aire de
cidido ... Lo reconozco. No es Godot. Es el Inter, el Interme ... el INTER
MEDIARIO ... Va del brazo de un sinvergüenza, a quien también conozco 
por su ancha corbata, y de otro, parejo, de dudoso atuendo. No temais, na
da temais. Vienen a comprarnos. ¡Pobres, pero honestos!. Les aplicaré mi 
conjuro, ya con éxito ensayado ... Vereis. 

(En voz alta dice: NO SE PUEDE IR EN LA PROCESIÓN Y REPICAR 
LAS CAMPANAS). Han huído. Nos hemos salvado. Salvados. Salvados, 
salvados. Seguimos vírgenes. Seguimos vírgenes. 

(Todos se levantan y avanzan de frente hasta el proscenio mi
rando a la sala). 

(Cae el telón muy lentamente. Mientras, arrojan flores a la sa
la, del cesto de Lucky lleno de éstas). 

Todos a coro: 

Seguimos vírgenes, seguimos vírgenes. 
Flores para Beckett, flores, flores, flores. 

El público, de pié, puede repetir antes de aplaudir, la frase: 

Flores para Beckett, flores, flores ... 

********* 

TELON 
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MTM. No conocía este texto. 

JDF. Muy pocos sabían que existiera. 

MTM. Es muy extraño el caso de Mercadal. ¿De cuándo es este escrito? 

JDF. Tiene casi 25 años, está fechado en 1971. Parece como si el surrea
lismo (dadaísmo más bien), inexistente en arquitectura, tuviera que re
fugiarse en la literatura, o en la intertextualidad que se diría ahora. Una 
personalidad compleja la de Mercada!. Sambricio nos habla de 
Abercrombie y ahora surgen Beckett, Ionesco ... Otro dato para el enig
ma de Mercada! y su desconcertante cultura. 

MTM. Quizás fuera, en vez de aragonés, un poco rumano, al menos en 
parte. 

JDF. Quizás. Sería interesante interpretar bajo esa clave dadaísta el Rincón 
de Goya, en rumano, evidentemente. 

MTM. ¿Cuántos arquitectos de la época conocerían a Beckett y lonesco? 

JDF. Desde luego, muy pocos, pienso. La verdad es que, en el fondo, tam
poco parece que conozcamos mucho a Fernando García Mercada!. 



" Techo del Cine Capitol. Feduchi y Eced. 
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ti • • APÉNDICE EN TORNO AL ART-DECO 

Carlos Flores con su mujer y un amigo. 

CONVERSACIÓN CON CARLOS FLORES 

MTM. Quizás conviniera aclarar aquí el sentido del Art-Deco en relación 
con la Generación del 25. En el primer libro hablábamos sobre ello. 
A Carlos Flores, la verdad, no pareció gustarle. 

JDF. Ciertamente. Estuvo muy agradable en casi todo, pero se encrespó un 
tanto con el tema del Deco. Cuestionó incluso el término. Deberíamos 
mencionar, según nos dijo, toda la fórmula completa Art-Deco. Incluso, 
señaló que ese término abreviado era más propio del Rastro, de gita
nos y vendedores ambulantes. Con todos los respetos para el gremio 
y minorías etnicas. 

MTM. De alguna forma, con toda su simpatía obligada, nos vino a decir 
que estábamos totabnente equivocados. Hacía, cómo no, hincapié en 
la velocidad, la locomotora y el Streamline americano ... Pensaba que 
debíamos reconsiderar nuestra posición. Casi fue el único motivo de 
disensión. Y eso que la conversación, extraordinariamente cordial, 
fue muy dilatada, abarcaba muchos temas ... 

JDF. Sí. Por eso, aunque el tema no se corresponda con el marco temporal 
de este tomo, me siento obligado a aclarar algunas cosas, a toro pasa
do si se quiere, inoportunamente. Este apartado viene a ser como un 
gato en el palomar. 
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MTM. Sin embargo, el tema de Luis Feduchi y de sus hijos y nietos, una 
extensa saga, sí está más relacionado de lo que parece con este libro. · 

JDF. Exactamente. El Capitol aparte, que no es motivo exactamente de es
te libro, la actuación de Feduchi, en estos años de posguerra, se man
tiene. Su hijo Javier también es un arquitecto de considerabión ... Y su 
yerno, el famoso Rafael Moneo ... 

MTM. Querías señalar algunas cosas en relación con Luis Feduchi. 

JDF. No estoy muy seguro de estas atribuciones, pero quiero recordar, en 
el primer sector, su intervención en el edificio de Cultura Hispánica y 
alguna temprana colaboración con García Mercadal en el proyecto de 
algún famoso pasaje. O su intervención en el Concurso de la Cruz de 
Cuelgamuros, coincidiendo con el mismo Sáenz de Oiza en el trata
miento de sus torres de Aránzazu ... Quizás la obra más citada sea el 
Castellana Hilton, signando algunos momentos del deshielo y la rela
ción con Estados Unidos. La inauguración fue muy sonada, se invitó 
a grandes artistas de Hollywood, Gary Cooper, etc. Algo después pu
de encontrar allí, creo que ya en la época de Bronson, a Rita Hayworth 
y John Wayne, en la zona del famoso Rendez-vous ... Eramos bastan
te asiduos al local y pude cruzar dos palabras con el actor. Era real
mente un tipo enorme. Me asombró la delicadeza con que recogió a 
la bellísima Rita Hayworth que, verdaderamente, no estaba para na
da. Luego me enteré que Luis Feduchi había tenido, de siempre, mu
cha relación con el cine. 
Debió tener también alguna vinculación con algunos de los numero
sos bloques surgidos en la famosa Canalización del Manzanares. Varios 
de ellos correspondían a Ministerios, Asuntos Exteriores, etc. En al
gún sitio, escuché citar el nombre del arquitecto Valcorba en relación 
con alguna de las obras del río. La verdad, no estoy muy seguro de to
do esto. Hablé bastante de ello con Roberto Puig Adam. 
Así que, como vemos, la obra de Luis Feduchi no se limita al Capitol. 

MTM. Sin embargo, es precisamente el Capitol la obra que generó tu di
sensión con Carlos Flores. 

JDF. Así es. Y conviene aclarar algunas cosas. Yo había escrito, hace casi 
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veinte años, un trabajo relacionando el Capital con Mendelsohn. Al 
cabo del tiempo, hacia 1979, Javier Feduchi y Rafael Moneo querían 
presentar en BD una especie de antología de los muebles diseñados 
por su padre y suegro, respectivamente, y me pidieron un artículo. 
Como ya estaba cansado de mendelsohnianismos, decidí orientarlo 
bajo la fórmula de Art-Deco. Y así se hizo. Javier y Rafael escribie
ron una segunda parte, más descriptiva, sobre los muebles propiamente 
dichos y yo hice una especie de introducción general. Se editó como 
un pequeño librito del que casi nadie se hizo eco, por lo menos ofi
cialmente. Suele pasar. Iñiguez de Onzoño, siempre ocurrente, decía 
que faltaba indicar el peso de los muebles. 

MTM. ¿Cómo reaccionaron ante tu escrito Javier y Rafael? 

JDF. Pues no sabría decírtelo. Fuimos a comer, hablamos un poco y me dio 
la impresión de un relativo desconcierto. Por lo menos en Rafael. Con 
Javier Feduchi había hablado un poco más. Era tema delicado, las fi
guras paternas, en estas situaciones magistrales, constituyen casi siem
pre un problema. Pero no debió desagradarles mucho, porque el he
cho es que el librito se publicó. Y la ~xposición tuvo lugar. 

MTM. Y ahora quieres volver sobre ello, tras la polémica cordial con Carlos 
Flores. 

JDF. Algo de eso. Es un texto bastante ignorado. Y me parece (se edita en 
Abril de 1980) que es el primero escrito en España, que yo sepa, so
bre el Deco en arquitectura. O el Art-Deco, como precisa Carlos Flores. 

MTM. De alguna forma, en polémica con él. 

JDF. Creo que no. Lo que ocurre es que~ probablemente, estamos hablan
do de cosas distintas, con puntos de vista y de partida algo diversos. 
En esta situación, lo que pretendo no es convencerle de nada, sino que 
conozca un poco más mi posición sobre el tema, que es bastante com
plicada de entender. Y hacer ver que nuestra consideración de ese ca
pítulo historiográfico dista mucho de ser una ocurrencia frívola de un 
día para otro. Nada más. 

MTM. Así que transcribes aquel lejano e ignorado texto con casi quince 
años de vida editorial. 
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JDF. Obviamente. Se trataba, también en este caso, de una situación amis
tosa tan desinteresada que merece la pena darlo a conocer de nuevo, 
tal y como fue escrito entonces: Sin correcciones de última hora. 

MTM. Pues vamos a verlo. 
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LUIS FEDUCHI Y EL ART-DECO. UNA NUEVA HIPÓTESIS 

Vamos a intentar hacerlo al revés y un poco más difícil. Hace unos años, 
con motivo de un amplio reportaje sobre el edificio Capitol, que ahora debe cum
plir un especie de medio siglo, intenté examinar esa hermosa obra desde la pers
pectiva, relativamente oficial, del expresionismo arquitectónico. En aquellos mo
mentos, esta determinada categoría estilística no había sido demasiado contrastada 
en Espáña y el intento parece que disfrutó de un relativo éxito referido, como es
taba, a un planteamiento tan notable como críticamente desatendido~ Ahora, con 
motivo de la presentación de un sector mas restringido del melancólico diseño de 
Luis Feduchi, resultaría ciertamente socorrido volver a insistir en tomo a esa mis
ma angulación. Es muy fácil escribir cosas que no inquietan con arreglo al proto
colo y con mucho cuidado de lo que se pisa. 

Ocurre, sin embargo, que este tipo de posturas, una vez que reinciden so
bre posiciones interpretativas que, nadie sabe bien cómo, se han convertido en al
go que pudiéramos denominar como críticamente respetables e institucionaliza
das ad nauseam, terminan por aburrir. Por lo menos al que las escribe. Se ha dicho 
que quien no se olvida del primer amor, no conocerá jamas el último. Es una co
sa que ocurre con mucha frecuencia. Y ocurre también que el Capitol y, más con
cretamente, estos diseños sometidos a debate, como tantos de su época, partici
pandeuna atmósfera lo suficientemente problemática,irisada, turbia culturalmente, 
para permitir una variedad de lecturas que transciende la exclusiva adscripción 
expresionista, sensiblemente más difícil de justificar en el terreno del diseño mo
biliario y, en ocasiones, ornamental y que, por otro lado, podrían resultar más re
_ veladoras. También comprendo que resulta muy desagradable recordar situacio-
nes sin homologar. · 

Entendamos. Con todo este exordio, no queremos decir que se renuncie 
a la previa calificación mendelsohniana que confería, justamente, al Capitol una 
vitola germánica llena de buen aire. Simplemente procuramos iluminar el ademán 
diseñador del arquitecto desde otras plataformas de examen. En absoluto contra
dictorias pero, ciertamente, distintas. La vieja pregunta de Maiakowsky: ¿Qué se 
esconde dentro del viejo caballo de juguete? Ejemplo al canto: van Gogh podría 
ser sucesivamente examinado, con similar vigencia, desde la angulación de.la téc
nica impresionista, desde su relación con Gauguin, desde el preámbulo expresio
nista que suponen sus soles múltiples y giratorios para un Kokoshka, por ejem
plo, el caso de Jo y ce para Flaubert, Santo Tomas, Freud, Dujardin o la Opera A perta 
de Umberto Eco, el mismo Wright, más tarde lo veremos, permite aproximacio
nes menos habituales que lo emparentan, ocasional y lejanamente, con esta expe
riencia del Capitol... La valoración expresionista, en: cuanto trasunto mendelsoh
niano, constituye, ciertamente, una especie de elemental fotografía crítica de carnet, 
vagamente policiaca o identificatoria, de frente y de perfil, su certificado estilís
tico de penales y buena conducta. Pero caben otras representadones, diversos re
velados, iluminaciones, actitudes, puntos de vista, en tomo al mismo proceso. Es 
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lo que vamos a intentar. A veces conviene quebrar el equilibrio de las viejas, ga
rantizadas, envolturas para ver lo que pasa. 

Una aclaración en el camino. El carácter forzosamente limitado de estas 
notas, un tanto inconexas, impide el desarrollo meditado, coherente de las suge
rencias apuntadas y, de alguna manera, propicia a la divagación. Thomas Mann 
advirtió que si uno sabe demasiado sobre el tema se queda paralizado.: Esclarecer 
totalmente, desde el cero absoluto, las complejas relaciones del Art Deco y el con
cepto decorativo de los llamados "felices años" con la cultura arquitectónica es
pañola y, más concretamente, con el asterisco significado por el edificio Capitol 
es empresa que desborda los márgenes de esta somera presentación. Dado que,. 
por fortuna, los datos concretos sobre los diseños en litigio quedan expuestos en 
las notas posteriores a cargo de Javier Feduchi y Rafael Moneo, un intencionado 
alegato que conviene leer con mucha atención, vamos a limitamos, más en un pa
pel de corresponsal que de cronista, a circunscribir la atmósfera cultural y sugerir 
algunas líneas directrices para un eventual, ulterior desarrollo. 

Historiografía del diseño 

Una primera observación podría centrase en torno a las limitaciones e in
consecuencias de la historiografía más o menos institucionalizada. Se ha dicho 
que gran parte de la nitidez, exactitud, del diseño americano de Mies van der Rohe 
se debía, precisamente, a la deliberada desatención hacia muchas cuestiones que 
permanecen sin resolver. El desenlace resulta brillantemente simple, deslumbrante, 
un teorema prácticamente, porque el problema ha sido previa, arbitrariamente sim
plificado en sus facetas más pegajosas, incómodas. Los esquemas historiográfi
cos y críticos, derribando a patadas puertas abiertas de antemano, adolecen fre
cuentemente de la misma falta de compromiso con la oscura realidad, Giedion 
ignora a Mendelsohn y Gaudí, a Amold Hauser le molesta mencionar a Ezra Pound, 
Tafuri desliza en dos líneas el nombre de Jorn Utzon que, a su vez, servirá a Giedion 
para transformarse en expresionista de urgencia y post mortem, en España pare
ce que surge una mítica Edad de Oro con la llegada de un alborotador GATEPAC 
para andar por casa, sobre zancos, mejor gestor de polémicas que de edificios ... 
Estamos ante planteamientos escritos desde el final, desde la pretendida solución, 
cosa que acaba siempre destiñendo, dejando en la sombra todas las numerosas par
celas del acontecer contemporáneo que pudieran poner en tela de juicio cualquie
ra de las variedades propuestas de Civitas Dei. 

Tampoco el mundo historiográfico del diseño, menos decantado que el 
puramente arquitectónico, permanece al margen de estas distorsiones. Incluso el 
mismo Bruno Zevi, con sus más totalizadoras visiones, al publicar, hace pocos 
años, una suerte de historia gráfica de la silla, "en cuanto miniaturiza el desarro
llo de la arquitectura moderna", propone un esquema extraordinariamente crispa
do, salpicado de intencionadas lagunas. Desde su punto de vista, el proceso se ar
ticula en ocho apartados: 
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J) Thonet, Morris, Voysey. 
2) Art Nouveau restringido. Harta y Van de Velde. Wright. 
3) Despliegue del Art Nouveau. Mackintosh, Guimard, Gaudí. 
4) Ismos figurativos, Stijl, Bauhaus, Constructivismo ruso, Breuer, Tatlin. 
5) Racionalismo. Mies. Le Corbusier. 
6) Organicismo. Aalto. Finn Juhl. 
7) Jacobsen, Saarinen. 
8) Charles Eames, Gatti, Paolini, etc. 

El esbozo de Zevi que, de una manera muy directa, inmediata, transpa
rente, intenta la extrapolación hacia el plano del diseño de sus conocidas propo
siciones arquitectónicas, suscita demasiados interrogantes. En primer lugar, uno 
acabaría pensando que, pese a su mayor movilidad económica, el mundo del di
seño, a la hora de su real inserción en la sociedad de masas y, en el caso de que 
esa fuera, efectivamente, la línea maestra del pensamiento contemporáneo, debe 
padecer de una mayor inercia psicológica que el estrictamente arquitectónico e in
cluso urbanístico. En otras palabras, que la relación arquitectura-diseño resulta al
go menos inmediata que lo que parece. Es curioso, al respecto, el tema de las au
sencias y de las localizaciones. Aparece excluído el testimonio de Mendelsohn, 
extraordinariamente caro al intérprete y, por otro lado, tan próximo en ocasiones 
(silla Rupenhom) a ciertas obras de Luis Feduchi. El mismo Wright es presenta
do muy de costado sin la convicción habitual en Zevi. Ni una palabra de Scarpa. 
Ni una palabra para el sector decorativo de los veinte o treinta. Desde otros már
genes de análisis, el repertorio resulta excesivamente heterogéneo. ¿Son realmente 
asimilables los testimonios de Jacobsen a los de Rietveld?. ¿Las Thonet a Gaudí 
y Mackintosh?. ¿Hablamos de los precios respectivos o de su incidencia en el 
amueblamiento a nivel de realidades?. ¿Puede, sensatamente, hacer moderado pen
dant la referencia de Paolini y Gatti a la silla de Tatlin?. El progresivo distancia
miento en el tiempo acostumbra a diluir los perfiles respectivos con una sobre
carga de pátinas y obscuras connotaciones y, sin embargo, con una visión más 
capilar, difícilmente podrían contrabalancearse algunos testimonios homologados. 
Incluso, aceptando esta realidad de la pátina sentimental, acabaría resultando que 
la silla de Rietveld se encontraría más próxima a ciertos planteamientos de Max 
Bill o la silla Lassú de Mendini que a Saarinen. Todos recordamos haber visto fo
tografías publicitarias de las sillas de Aalto o Rietveld. Pienso que el resultado se 
aproximaría bastante a las imágenes de un célebre cuadro de Rafael Aburto. 

Ocurre que la propuesta de Zevi, interesante, reveladora, como todas las 
suyas, es posible que miniaturice la historia de la arquitectura pero al precio de no 
reflejar exactamente la propia evolución de la silla de nuestro siglo. Dentro de ese 
esquema, parece evidente que un amplio sector del diseño contemporáneo que in
cluiría parte de las obras aquí examinadas, aspectos de Mendelsohn, Deco, Bruce 
Goff, etc., no tendrían lugar dentro de una aproximación historiográfica. Sin em
bargo, desde la ampliación de los márgenes historiográficos planteados por los 
grupos de Venturi y Moore, la reconsideración implícita en la operación Pop-Art 
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y, probablemente, la progresiva asimilación del dato surrealista, buscando verda
des aparentemente polvorientas y de retaguardia, en un sendero lleno de antepa..., 
sados y olvidadas golosinas, la autoconciencia crítica cont~mporánea se ha hecho 
algo más relajada y comprensiva, abarcando campos inicialmente desatendidos.· 
Predomina un cierto sentido de orfandad, se escuchan campanas sin precisar don
de o lo que ha sido denominado como Ocaso de los Dioses en pianola que con
vendría, muy especialmente, a las tesis de Jencks. De todas formas, parecen ha
berse atenuado los viejos odios hacia las veneraciones y ediciones póstumas, 
hacia las lenguas preexistentes, que intentamos de nuevo descifrar. El mundo 
del mueble o del diseño, en general, resulta especialmente propicio a este res- . 
pecto. No podemos detenernos en ello como querríamos, pero bastaría obser
var el hecho de que, junto a la revalorizacion de Edwin Lutyens, por ejemplo, 
la consideración descomprometida de un tradicional diván Chesterfield frente 
a tanto diseño contemporáneo podía resultar esclarecedora. Pero no podemos 
detenernos en ellos. Simplemente observar que, para la comprensión de los di
seños aquí presentados, resultaría más eficaz inscribirlos, antes que en una va
ga periferia de la ortodoxia oficial, dentro de un amplio movimiento, muy de
satendido hasta el momento y escasamente tratado en España, un no man,, s land 
de la crítica, sin estrella polar, que en un primer ademán podríamos relacionar 
con el confuso momento significado parcialmente bajo el nombre de Art Deco 
y, en líneas generales, dentro de las ideas decorativas y ornamentales signifi
cadas en los movimientos francés e inglés de las décadas veinte y treinta. 
Insistimos, no se trata de un arrabal de Breuer. Es otra cosa bien distinta que, 
brevemente, intentaremos encuadrar a continuación. 

La Exposición del 25 

Hace bastantes años, Luis Gutiérrez Soto me hablaba, como era habitual 
en él, con indignación, del desinterés que los historiadores mostraban hacia la 
Exposición del 25 en París, literalmente, Exposición Internacional de las Artes 
Decorativas e Industriales Modernas, de donde toma su nombre el Art Deco. La 
historiografía tradicional ha registrado, primordialmente, dos episodios del even
to, el pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier y el de la URSS de Melnikov, 
ignorando el resto. Vamos a registrar algunos datos. De hecho, Francia llevaba 
más de un siglo en torno a esa misma idea. Finalmente, en 1925, había creado el 
Museo de Artes Decorativas en el Pabellón de Marsan en el Louvre. Por cierto, la 
célebre Puerta del Infierno de Auguste Rodin había sido, inicialmente, encargada 
para esta institución, durante su instalación en la Gare d"Orsay. Para la Exposición 
del 25, se exigió que las obras fuesen representativas de la vida contemporánea, 
dentro de un diseño que no debiera nada directamente a ningún estilo del pasa
do. Los fabricantes franceses se opusieron a la presentación de productos alema
nes y, finalmente, Alemania no concurrió. Tampoco estuvieron representados 
Noruega ni Estados Unidos. Por el contrario, hubo pabellones de China y Japón. 
Dado su carácter eventual, las construcciones se realizaron con sistemas provi-
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sionales, en general a base de yeso y armazón de madera. Desde la perspectiva del 
momento, lo más celebrado corrió a cargo del arquitecto Pierre Patout, autor de 
la entrada a la Exposición y del célebre pabellón del Coleccionista, donde repro
ducía su proyecto de vi vi en da para el primer decorador de la época, Emile J acques 
Ruhlman, sobre el que luego volveremos. Le Corbusier, coherente consigo mis
mo, protestó con vehemencia del carácter de la Exposición. Verdaderamente, y 
desde un punto de vista contemporáneo, los testimonios más conocidos, la entra
da desde la Plaza de la Concordia, el pabellón Laprade para el Studium-Louvre, 
incluso la misma Casa del Coleccionista, no resultan demasiado defendibles. 
Hablamos en cuanto a edificios, a pequeños edificios. El problema de su eventual 
y futura vigencia discurriría por otros cauces. Es posible que un lector ávido de 
Charles Moore se detenga en la obra de Laprade, destacando complejidades su
rreales o que se sondee en el turbio neoclasicismo perretiano de Patout al calor del 
Eupalinos de Valery. Personalmente, creo que la respuesta externa de la edilicia 
Deco estaba aun por concretarse. No así en orden a una valoración ornamental, de 
índole más capilar, la que pudiera vislumbrarse en los interiores de Ruhlman, por 
ejemplo. 

(A propósito del termino "pabellón", demasiado repetido a lo largo de es
te apartado, un pequeño recordatorio en relación con una exposición bien diver~ · 
sa, la feria agrícola de Novorez, celebrada en 1923. Safin relata, en su opúscufo 

. en torno a la cultura del campesinado, que, con motivo de la ceremonia inaugu
ral, interrogó, un tanto retóricamente, al auditorio sobre su comprensión del sig~ 
nificado del pabellón central. Un silencio sepulcral acogió esta demanda. Finalmente, 
uno de los asistentes alzó el brazo. Concedida la palabra, aclaró: "Yo lo sé. Pabellón 
es el jefe. Es el que manda. Pabellón es el que está por'encima de todos"). 

La situación española 

Desde la plataformainternacional, apenas hay referencias a la aporta
ción española. La más destacada, verdaderamente sorprendentemente, gira so
bre el eco producido en los diseñadores de la época por una cama española de 
1720, conservada en el Victoria and Albert Museum, que fue objeto de innu
merables variantes. De nuevo aquí las cosas habían de transcurrir por otros cau
ces. Gutiérrez Soto manifestó, tempranamente, su deuda con el camino de Damasco 
constituído por la Exposición, en la luna de miel planteada por su cine Callao, 
codo con codo con el futuro edificio Carrión. Resulta curioso observar cómo 
gran parte de los mejores edificios de la Gran Vía madrileña podrían ser am
pliamente entendidos dentro de esa misma angulacion, Capital incluído. Zuazo, 
Muguruza, Vicente Eced, Fernández Shaw, Cárdenas, Feduchi, resonaron, de 
muy diversa manera gráfica, pero con práctica unanimidad, ante todo el confu
so caudal de sugestiones implicado en el concepto ornamental de la época, un 
clima extraño que podemos tempranamente ver reflejado en el mundo de la ilus- . 
traCión transcrito en las páginas de La Esfera, por ejemplo, en los nombres· de · 
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Bartolozzi, Ribas, Segrelles, Penagos ... Incluso figuras como Anglada Camarasa 
admitirían una lectura, sea parcial, en ese mismo sentido. No es casual la refe
rencia de Battersby al diseño austriaco que él personifica en Dagobert Peck, 
Joseph Hoffman y Bruno Paul, como responsable, en parte, del tránsito de la de
coración Art Nouveau hacia el Deco. Ahí, paralelamente, surgiría la referencia 
de Gustav Klimt como precedente de nuestro Anglada Camarasa. El :Art Deco 
y toda su constelación paralela no resulta comprensible en términos de un mo
vimiento específico equiparable, homogéneo, a las categorías habituales de ra
cionalismo, corriente orgánica, Stijl, etc. Estilística, gráficamente, hay varios 
momentos diversos y una serie de Art Decos distintos. En él confluyen muchas 
corrientes diversas, se trata de una tendencia de carácter heterogéneo en relación 
con los ismos habituales, situada en un plano diverso de la realidad y, como tal, 
afrontable por otros medios. 

El esquema historiográfico habitual, repetido ad nauseam, de un dimi
nuto GATEPAC, juvenil y davídico, confrontado con un execrable eclecticismo 
historicista, al margen de la validez instrumental como esquematismo polémi
co, interjectivo o de propaganda, no refleja cumplidamente la realidad cultural. 
Unas proposiciones tan diáfanas, tan manifestadamente articuladas en buenos y 
malos, pretendidos triunfadores y pretendidos derrotados, sombrero blanco y 
sombrero negro, no recoge, en absoluto, el confuso tejido de la época en donde, 
por limitarnos a las clasificaciones homologadas, se debatían residuos moder
nistas, secesión, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, toda la procesión 
de los ismos racionalistas, expresionismo, el eco wrightiano, Wendingen, voca
ción ornamental, nuevas técnicas, pragmatismo, eclécticos, revivalistas ... Por li
mitarnos al caso español, marchando con el Giedion bajo el brazo, consideran
do todo el resto sin homologar como modernismo deshidratado y en rústica, lo 
que Maiakowsky denomina como poner una cofia y transformar en ama de cría, 
resulta imposible comprender el desarrollo de los primeros cuarenta años de es
te siglo. La poética de Zevi, insertando los datos del modernismo, expresionis
mo y organicismo, aclaró sensiblemente el panorama. Pero todavía permanecí
an muchos lados sombríos en el movimiento moderno, sus décadas oscuras, sus 
López Otero, Anasagasti, Fernández Shaw, Muguruza, el mismo Zuazo, etc., 
que quizás adquieran una mayor contrastación desde este punto de vista que in
tentamos analizar. 

En el caso concreto del diseño de Luis Feduchi. Si el trazado global del 
edificio admite, en parte, una lectura expresionista, si concretamente el mueble 
bar, con todas sus aludidas resonancias a la hospitalidad de la época, permite 
unas referencias precisas ¿qué ocurre con las vidrieras, las mesas en disposición 
de velador, el sillón de orejeras, las tapicerías, los relieves, la ambientación _del 
bar, la misma visión apilastrada de las fachadas laterales?. Podríamos ampliar 
esta lista. Es~ precisamente, dentro del deseo de una visión más totalizadora del 
fenómeno, desde el que éreemos que un examen de algunos de los intrincados 
capítulos de la aventura Deco puede resultar útil pese a las dificultades de su 



JUAN DANIEL FULLAONDO • MARIA TERESA MUÑOZ 317 

eventual concreción, dado que no nos encontramos, en absoluto, ante una cate
goría unívoca. Resulta significativo, en este sentido, que tampoco el mismo 
Feduchi se moverá de la misma manera a lo largo del proceso del edificio. La 
Gran Vía madrileña, en cuanto (en parte, por lo menos) gran avenida Deco, ofre
cerá diversas, precisas versiones del mismo, Callao, Palacio de la Música, Capitol, 
Coliseum ... pero, insistimos, también dentro de una misma cavidad plurifun
cional, como es el Capitol, verdadera caja de pasmos, difícilmente describible, 
encontraremos voces variadas, acentos diversos, datados en el tiempo, el acier
to, la referencia. 

Tópicos 

Dentro de una situación tan peculiar que permite la agrupación de orga
nismos aparentemente tan disimilares corno la obra de Feduchi y Eced al lado de 
Ja juvenil, ensimismada, propuesta de Luis Gutiérrez Soto, interesaría examinar 
los posibles criterios fundamentales de sus raíces. 

Aunque posteriormente nos detendremos en detalle en torno a algunos 
determinantes fundamentales, el camino más asociativo y tópico, referido a la épo
ca, haría, desenfadadamente, mención a los locos años veinte, la crisis económi
ca del veintinueve, cine sonoro, zeppelines, velocidad, transportes, movimientos 
revolucionarios, fascismo, stalinismo, James Joyce, el llamado espacio de Viena, 
música de jazz, el tango, comunicaciones, radio, electricidad, república y monar
quía, etc. etc. El mismo Emperador de Etiopía, Rey de Reyes, León de Judá, el cé
lebre Negus, fotografiado con su paraguas, constituía una ·extraña figura del Deco 
sociológico. El mundo arquitectónico hierve ante la irrupción de una serie de va
lencias que irisan el panorama de un caudal de alternativas bien diverso del que 
pudiera desprenderse, a toro pasado, de una seráfica lectura de las reseñas actua
les. ¿Cuáles son los denominadores comunes de ese panorama tan variopinto? 

Dinamismo 

Un punto de partida. Dan Klein gusta de referirse a esta constelación am
biental como dominada por dos motivos fundamentales: el carácter de velocidad 
y el mundo publicitario. Si el segundo nos proporciona una relativa corroboración 
del énfasis centrado en torno a fenómenos de comunicación ciudadana que habí
amos detectado en la primera lectura y del que, ciertamente, el edificio Capitol 
constituye un memorable testimonio, el primero, por otra parte, nos sitúa ante una 
complicada serie de cuestiones historiográficas derivadas, en último extremo, del 
fu turismo. 

El fenómeno puede examinarse en profundidad .o''at~ndi:e~do únicamen
te a consideraciones mas superficiales. Desde este últimq ,punto de vista; el dise-
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ño del Capitol, tanto a nivel de edificio como en muchas incidencias de su mobi
liario, resulta especialmente transparente pese a la diversidad de los recursos uti
lizados. En las notas posteriores se alude al dinamismo en el diseño sesgado de 
los brazos del sillón, pero también, paralelamente, al recordatorio de los sillones 
de ferrocarril que podría extenderse a cualquier tipo de las llamadas aeronaves. El 
submarino de Peral y Monturio] pertenece a otra época. Bastaría recordar Jos asien
tos de Joubert y Petit para el aeroplano Farman. O de los aludidos zepelines, so
bre los que se ha dicho que encamaban, por encima de los hermosos automóviles 
de la época; Isotta Fraschini, Hispano Suiza, Duesenberg, el emblema gráfico de 
la revolución en las comunicaciones. Podría decirse que todos los temperamentos 
aventureros de la época, capitaneados por Groucho Marx, suspiraban por hacerse 
con un zepelín, definición y perfil de la época. Sanr'Elia, futurista, resultaba algo 
más modesto, mientras combatía en su memorable batallón ciclista. Dinamismo 
gráfico y_dinamismo connotativo. Diríamos que a algunos de estos sillones sólo 
les falta el fuselaje. Una tercera aproximación, en clave diversa, la que encontra
mos en el hermoso mueble bar, una suerte de cliché de la época, con sus cockte
leras a lo Julio Camba, el frasco de granadina, todo él sembrado de compartimentos 
secretos que, una vez abiertos, parecen transformarse en alas atrofiadas de galli
nácea ... Aquí, la asociación giraría en términos de la Ley Seca y la proliferación 
de extraños ingenios de uso múltiple y lectura confusa, la mesa-bar, el reloj-bar, 
el fonógrafo-bar ... El bar de Feduchi, desde el punto de vista de la simbología di
námica, parece que únicamente carece de hélice, como el extraño dirigible sobre 
raíles de Franz Kruckenberg, dispuesto para el despegue sobre esas enormes rue
das de tubular macizo, que hacen oscilar el recuerdo hacia zonas más ortopédicas, 
como en el cochecito de Ferrari ... La simbología, en este caso más brillante a ni
vel de resolución gráfica, discurre por senderos estructuralmente algo más ele
mentales, emparentados con la proliferación de cafeteras-locomotora, lámparas
paracaídas, incluso aparatos de radio con velamen de bergantín corsario. Contemplada 
someramente esta triple clave a nivel de objeto, examinaremos el aludido impul
so dinámico desde una perspectiva historiografica. 

Eclecticismo al día 

Don Vlack ha establecido, de alguna manera y desde la perspectiva Deco, 
la extensión de este espíritu dinámico a la obra de Sant"Elia, Mendelsohn y Wright, 
proponiendo, con otras palabras, un cierto nexo entre la corriente estudiada con la 
sucesión futurismo-expresionismo-corriente orgánica. La relación puede, con fa
cilidad, extenderse hacia atrás en el tiempo, anteponiendo determinados capítulos 
de la Secesión Vienesa. 

La situación se complica si mencionamos, al lado de la polaridad dina
mismo-publicidad, la obligada referencia a la vocación ornamental, acumulativa, 
expresiva, tan connatural al Deco, en el extremo opuesto del desenlace experi
mental deseado por Oteiza, para entendemos. Resulta significativo que cuando 
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Oteiza plant{(a las inevitables críticas en torno a la obra de sus grandes adversa
rios de la época, lo hace siempre en términos ("talento poderoso de decorador, ... 
trabajo de joyería, ... costoso sentido ornamental, etc ... ") que parecen aludir a una 
suerte de elaboración Deco. Es precisamente desde este punto de vista de voca
ción ornamental, desde el que Aldous Huxley, en unas lejanas y poco conocidas 
notas (1930), rendía al espíritu de la década un relativo tributo, entendiéndolo co
mo una suerte de fusión entre la ascesis cubista y la voluntad decorativa, convir
tiendo al movimiento cubista en lo que denominaba como "algo más humano", 
una especie de lánguido acuerdo Cubismo-Art Nouveau (el constante motivo de 
las rosas geométricas emana, al parecer, de Mackintosh). Algo que, por un lado, 
constituía unasuerte de tregua en la polémica y, por otro, digámoslo groseramen
te, ligaba con todo. Se ha dicho que las teorías estéticas jugaron poco papel en la 
polémica decorativa del brillante vendaval Deco. Predominaba el pragmatismo. 
Únicamente se mencionan textos, hostiles, de John Glog y Herbert Read, decidi
do defensor del Bauhaus que, al parecer, y en ambientes ingleses, resultaba prác
ticamente desconocido. El motivo aducido se centra en tomo al clima psicológi
co de la depresión económica. En otras palabras, dado que la mayoría de los 
fabricantes se encontraban ciertamente amenazados por la idea de la bancarrota, 
no parecían experimentar demasiada inclinación a pensar en términos de un dise
ño pretendidamente revolucionario. (García Serrano aclara, festivamente, dentro 
de otro orden de ideas, que, en las trincheras de Teruel, preocupaba extraordina
riamente el panteísmo y Fichte constituía una obsesión). Las consideraciones eco
nómico-sociales se deslizan constantemente al lado de las puramente estilísticas 
o historiográficas. Ya a principios de siglo, el despliegue historicista había sido 
estimulado por anticuarios franceses que veían en el Art Nouveau una especie de 
amenaza de sus intereses. Se ha señalado también que, si la actividad decoradora 
estuvo dominada a lo largo del siglo XIX por diseñadores de "gabinetes", en los 
veinte el predominio pasó a manos de los grandes modistos que, a su vez, cederí
an el testigo, en la década posterior, a los propios arquitectos. La verdad es que 
estos últimos no lo conservaron demasiado tiempo. 

La consideración del Art Nouveau como antecesor del Deco resulta fun
damental. Se trata quizás de otra formalización, en clave diversa, del parentesco 
antedicho Secesión-Futurismo-Expresionismo. En ese proceso, surge el nombre 
de Julio Maier Graefe, fundador, en 1898, de la Maison Moderne, encaminado a 
difundir a "precios razonables" el Art Nouveau. Maier Graefe contó con tres co
laboradores, Paul Follot, Maurice Dufane y Clement Meve que, posteriormente, 
derivarían hacia el Deco. Se han hecho también referencias al tránsito de los co
lores delicados del Modernismo hacia los tonos más vivos del Deco, como un re
flejo de la influencia oriental de los Ballets Rusos y los diseños de Leon Bakst. 

El panorama, como vemos, resulta extraordinariamente intrincado, a 
través de una sucesión de ingredientes prácticamente integral, Art Nouveau, 
Secesión, l)ecorativismo, Futurismo, Cubismo, Expresionismo, Wright, ecos del 
Bauhaüs; etc. en una suerte de amable, popularizado, totum revolutum de la 
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época, espuma de lo moderno, amor colectivo, con todos los idiomas a su dis
posición, comodín de variados significados, absolutamente ecléctico, en una 
suerte de elegante vulgarizacion, carente de monotonía, de todas las aportacio
nes de los grandes estilos internacionales, un momento de pragmática creativi
dad, desenfadada, libre y sin pisar demasiado el acelerador que, como ha sido 
señalado, sólo dentro de nuestro peculiar clima contemporáneo, estamos en con
diciones de comenzar a entender. El problema crítico del Capitol encuentra ahí 
más cumplida respuesta. Feduchi, mucho más cauto en el interior que en el ex
terior del edificio, realiza un curioso desdoblamiento dentro de la general am
bientadón. Diríamos que lo más "revolucionario" de sus proposiciones se cen
tra en datos germanos, mientras que sus apoyaturas conservadoras giran en torno· 
a la atmósfera del hábil diseño francés. (Falta, curiosamente, en esta yuxtaposi
ción de trayectorias, el parámetro surrealista, ocasionalmente destacado en las 
confrontaciones Deco. Ni siquiera el mismo Mies van der Rohe escapó a ellas. 
Piénsese, en este sentido, en la instalación de las curiosas esculturas de Nolde 
en su pabellón de Barcelona). 

Diríamos, en conclusión, que el Deco terminaba de proponer, confusa
mente, frente al eclecticismo historicista, la alternativa de una suerte de nuevo 
eclecticismo moderno, como esas navajas que abarcan demasiadas atenciones, 
muy poco reductor en sus planteamientos, encaminado socialmente hacia la do
ble vertiente tanto de las nuevas clases medias como de las recién creadas gran
des fortunas. Estaba, lo que se dice, a todo. 

Diseño naval 

Pero volvamos al dinamismo. Si hablamos de automóviles, zepelines, di
rigibles-mil, resulta obligada la mención de los grandes transatlánticos de la épo
ca, Bremen, S.S. Orion, Queen Mary y, especialmente, el famoso Normandie. Javier 
Feduchi me hablaba de su padre como muy interesado en la decoración marítima, 
intento que no pudo llevar a cabo. Frustración parcial desde el momento que, si se 
puede hablar de aquellos transatlánticos en cuanto museos flotantes, el Capitol, de 
alguna manera, constituye uno de los grandes paquebotes varados en la meseta. 
Creo que también es, desde esta perspectiva en la que confluyen la técnica, el trans
porte, las comunicaciones, la voluntad de diseño total, "hasta la cenefa de la bata 
del ama de casa", tan cara a los modernistas, desde la que pueden iluminarse, con 
una luz distinta, los planteamientos gráficos de Luis Feduchi tan emparentados con 
los propios de la aventura naval de la época. De hecho, el Normandie es posterior 
al Capitol. Tras el precedente del lle de France, cuyo primer viaje se realiza el 27, 
el Normandie fue botado el 32 y puesto en servicio el 35. Se hablaba de su longi
tud mayor que la Torre Eiffel y la superabundancia de su ornamentación, "tan car
gada como el rostro de una mujer fatal". Se trataba de una curiosa inversión de la 
lectura a que Le Corbusier sometió al diseño marítimo, pretendiendo templar la at
mósfera maquinista, técnica, con terciopelos, pieles, espejos, lacas ... Los paneles 
laqueados se dividieron en secciones para que no fueran afectados por los movi-
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mientos del buque. Entre los responsables de su diseño, los más célebres de la épo
ca, Lalique, Jean Dunard, Dupas o el célebre Jean Jacques Ruhlman. El mismo 
Raoul Dufy fue invitado a participar. Finalmente, rechazó la propuesta debido a 
una obscura serie de malentendidos en tomo a un ficticio concurso. 

El final de ese transatlántico resultó un tanto desconcertante. En las esti
pulaciones previas, se había hablado de conseguir un barco cien por cien a prue
ba de fuego. El hecho es que, en 1942, se incendió totalmente en el puerto de Nueva 
York. Finalizada la guerra, se intentó, inútilmente, volver a ponerlo en servicio. 
Escasamente tuvo una vida de siete años. Los transatlánticos fueron también exa
minados desde la perspectiva cinematográfica. Volveremos sobre ello. 

Atmósfera y diseño 

Desconozco cómo va a ser montada la exposición de estos diseños. Viendo, 
sin embargo, las fotografías de los apartamentos del Capitol, tan próximos, qui
zás, al lujoso camarote de estos transatlánticos, uno podría acabar, incluso, aguar
dando la súbita irrupción de los hermanos Marx ... En una primera aproximación, 
resalta el carácter tan diversificado de su trazado, los orígenes variados, acentos 
heterogéneos, centrados en torno a ese aludido neo-eclecticismo de tan general 
disposición. Pienso si no convendría verlos en familia, apoyándose unos a otros, 
recreando el ambiente que les es propio, más que como objetos aislados. Resulta 
curioso observar que nuestra generación, de alguna manera, recuerda haber visto, 
en su propia vivienda, muebles de este carácter, ahora ya teñidos de una curiosa, 
agridulce, aureola nostálgica. De nuevo las pátinas en acción. Iñiguez de Onzoño 
sugería, incluso, la instalación de algún maniquí con su peinado "a lo gar~on", con 
el inevitable rizo moreno al lado de la oreja. 

Desde este punto de vista, conviene advertir que la ambientación sugerida 
por el clima del Deco resulta mucho mas totalizadora que la desprendida de las co
rrientes habitualmente manejadas en los esquemas arquitectónicos al uso. Quizás, 
incluso, pueda hablarse de una generalidad excesiva, desde el momento que, como 
señala Thomas Walters, acuerdos del carácter establecido en las clasificaciones es
tilísticas como rococó, neoclásico, barroco, racionalista, expresionista, etc., se defi
nen con uná suerte de unanimidad que no se aplica, en gran parte por la extraordi
naria heterogeneidad de los criterios manejados, ante el problema del Deco. En este 
caso, al lado de los muebles, los maniquíes o el paquebote de Groucho, se impone 
la consideración paralela de otra enésima constelación ambiental que comprendería 
el accesorio, perfumes, make up, Patou, Lanvin, Chanel, Coty, Worth, el mundo de 
Eisa Maxwell, los caballeros las prefieren rubias, la pintura de Foujita, el culto al 
sport, el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon, la aproximación social, sno
bística, a los ballets de Diaghilev y la música de Stravinsl\y (por cierto, Feduchi con
siguió traer al gran compositor a un concierto dado, precisamente, en el Capitol ha
cia 1935), Tiempos Modernos de Chaplin, Fred Astaire y su Top Hat, etc. 
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Sea en vía connotativa, gran parte de ese mundo aparece sugerido dentro 
del intrincado panorama del diseño aquí presentado. La vista puede detenerse, mo
rosa, en el abocinado telescópico del marco de las puertas, los enormes cubreca
mas deslizándose hasta el suelo del, por otra parte, lecho empotrado, extraña fic
ción intimidad-maquinismo, el carácter contradictorio de las alfombras y tapicerías, 
floreros, el énfasis sugerido al empotramiento también de los armari9s ... Se per
cibe una suerte de pugna irresoluta entre "la voluntad estilística y la domestici
dad ... ". En las notas posteriores se habla de la lejana resonancia del ready-made 
en algunos de los muebles (ciertas de las mesas elaboradas por Santa María re
cordarían el portabotellas de Duchamp, efectivamente). En este mismo sentido, le 
señalé a Javier Feduchi el aspecto extraño que adquirían los cuadritos colgados, 
con la suspensión visible, un detalle involuntariamente irónico, surrealista, digno 
de Saul Steinberg. Me hizo ver que, en otras fotografías posteriores, el efecto ha
bía sido eliminado. No sé bien en cual de las dos queda mas patente el intrincado 
clima de la época. Personalmente, discrepo un tanto del carácter de las tapicerías. 
El problema no parece sencillo desde el momento que puede observarse que el 
mismo Raoul Dufy actuó, durante la época, en ese campo con resultados, diga
mos, bastante inciertos. De cualquier forma, el marco resulta perfecto para la ins
talación de un caudal de referencias significativas e inevitables, pieles de leopar
do, un gong chino, reclamos del baile de máscaras en el Círculo de Bellas Artes, 
fonógrafos, fotografías de Peter Lorre, radios de galena, un ejempl~r de La Melodía 
del Jazz Band de Jacinto Benavente ... 

Parece evidente que el fenómeno directo bordea o puede bordear, en 
ocasiones, el problema Kitsch; pero éste es un tema importante en el que, dada 
su complejidad, no podemos ahora intentar detenernos. Alguna~ consideracio
nes concretas sobre el diseño. Primero, en orden a la aludida, extraordinaria he
terogeneidad de los trazados, como corroborando el carácter extraordinariamente 
diversificado de las fuentes del impulso Deco, palpable, incluso, en la orienta
ción de las firmas que habían de ejecutarlos, Santa María, Rolaco ... (Rolaco de
sarrolló, en España, bastantes de los diseños tubulares de Van der Robe. Luis 
Feduchi conoció al maestro con motivo de las ocasionales visitas de Mies a 
España con ese objeto. Mies se alojaba en el Ritz de Madrid y cobraba, al pare
cer, un duro por silla vendida). También parece palpable la diversa desenvoltu
ra manifestada en el caso de sillas y sillones, el diseño ciertamente más difícil 
de todos, frente a otros elementos menos dependientes de exigencias anatómi
cas y de confort. Un invariante de la época se revela en la proclividad hacia lo 
que llamaríamos isótopos del viejo velador, traducido en una especie de extra
ño comentario de la columna egipcia, seta gigante altamente práctica que, des
de algún punto de vista, se podría relacionar con ciertos proyectos de Norman 
Bel Geddes, temperamento aventurero, otro de los desatendidos talentos más 
significativos y creadores de la época. Restan muchos senderos por explorar pa
ra los huérfanos de hoy en día. 

La experiencia diseñadora del Capitol si, por un lado, parece distan-
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ciarse relativamente de la ocasión, digamos, revolucionaria de un Mies o un Le 
Corbusier, por ejemplo, oscila entre polos en absoluto coincidentes. Pueden men
cionarse muy variadas alternativas, algunas ya reseñadas. Por un lado, el relati
vo sibaritismo de raíz francesa que, en la década de los veinte, se acostumbra a 
personalizar en Ruhlman, paralelamente a una vocación de realismo pragmáti
co, horizontalista, muy clase media y divulgador del concepto de modernidad, 
que sitúa su obra en un terreno connotativamente un tanto incierto. De ahí lapo
ca claridad, la indeterminación de las referencias establecidas. 

Puede aludirse, simultáneamente, al concepto el.itista, la valoración ar
tesanal y las resonancias populares que aparecen registradas en las notas poste
riores, la caracterización simbólica detectada por Vlack del deseo de mostrar la 
fuerza, la solidez y la esperanza de un período desilusionado, la representación 
de las imágenes de velocidad y la aceptación del hecho maquinista a través del 
símbolo del viaje, de la energía a través de la electricidad y las luces (otra cosa 
que le faltaba al edificio, antes), de la música y comunicación a través de la ra
dio, etc. Términos todos ellos demasiado heterogéneos para pretender ser re
sueltos con una fórmula simplista, rudimentaria. 

Reviva! Deco 

Como, igualmente, son muchas las fórmulas de diseño que pueden, de al
guna manera, comprenderse dentro de esta elástica, indeterminada ambientación. 
Si, desde la perspectiva española, hemos hecho referencia al marco generalizado 
de la Gran Vía madrileña, muchas cuestiones internacionales de una relativa ac
tualidad, podrían resultar igualmente esclarecidas desde esta misma iluminación. 
Por un lado, el actual reviva! ejemplificado en determinadas obras de Lichtenstein 
o Frank Stella, los célebres posters de la ópera-rock Tommy o la reconsideración 
crítica de Morris Lapidus que tanto parece agradar a Rafael Moneo. Determinados 
aspectos de la obra de Tusquets podrían entenderse bajo esta luz neo-Deco. No 
obstante su espléndida agencia de viajes. Pienso que el mismo diminuto Belvedere 
puede ser interpretado como una prolongación de los pabellones de la Exposición 
del 25. Resulta extraño que las angulaciones críticas de Venturi, o especialmente 
de Charles Jencks, no hagan expresa mención de esta suerte de eclecticismo con
temporáneo. Pero las referencias no se detienen ahí. Al lado de muchos episodios 
menores, por ejemplo la arquitectura checoslovaca de los años treinta, reciente
mente divulgada con motivo del Congreso de la UIA celebrado en Praga, se ha 
hablado del propio Frank Lloyd Wright como el más grande diseñador Deco de la 
historia. Puede uno pensar, al respecto, en los Midway Gardens, los interiores de 
la 1brre Price o las cancelas circulares del Guggenheim. Tampoco deja de resul
tar sugerente la observación que relaciona la línea del horizonte trazada por los 
rascacielos de Manhattan, existentes hace unos años, con una suerte de definición 
paisajística o de diseño urbano en términos Deco, una caracterización que, desde 
el aquí, podríamos relacionar con el extraño perfil del asterisco de Callao. Hay 
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más nombres. Resultaría interesante realizar el examen de los ya aludidos Cario 
Scarpa y Bruce Goff, desde las premisas del Deco. Y, de nuevo desde el aquí, de
terminados aspectos de Torres Blancas, un edificio ciertamente muy emparenta
do, por encima del tiempo, con el poderoso gesto lejano del Capitol. Detalles am
bientales, el diseño de la garita del conserje, la concepción ornamental del restaurante, 
etc. confirmarían esta adscripción. 

Voy a permitirme una ligereza. Charles Jencks finaliza su ensayo sobre 
el post-modernismo destacando a Gaudí como el más cumplido prototipo de ar
quitecto post-modernista. Siguiendo las huellas de este dudoso precedente, po:
dríamos señalar, con humor, que el título de más grande arquitecto Deco de la 
historia no corresponde a Wright, ni a Ruhlman, ni a Raymond Hood: ... Esa ca
lificación recaería, con toda justicia estilo Jencks, en el propio Charles Rennie 
Mackintosh. 

Música 

Un momento de respiro en estas notas. Anteriormente hemos hecho bre
ve referencia al fenómeno musical. Algunas observaciones al margen. Probablemente 
cabe también, dentro de esa misma ambientación, el fenómeno, ya aludido, del 
mundo representado por Fred Astaire desde América o Chevalier y Mistinguette 
en París. No en vano, Dan Klein señala que la obra que traducía emblemática
mente, con mayor eficacia, el espíritu del Deco era, precisamente, una canción de 
Cole Porter, Anything goes, estrenada en 1934, que unos cuantos años después 
llevaría Bing Crosby a la pantalla. Al margen del carácter evocador, el hecho per
mite otro tipo de traducciones relacionadas, de nuevo, con el culto a la energía y 
la velocidad, traducida precisamente en el triunfo, hacia la tercera década, del es
tilo swing en jazz, interpretado, desde la crítica arquitectónica, como disemina
ción a nivel popular de un estilo de baile enérgico, sincopado, a cargo de grandes 
orquestas, Paul Whiteman, Harry James, Jimmy Lunceford, Les Brown, etc., que 
habría de culminar en Benny Goodman y sus célebres conciertos en el Carnegie 
Hall. No resulta casual que el despertar de los mayores cantantes pop de la pri
mera mitad del siglo, Crosby y Sinatra, se iniciara, precisamente, en torno a este 
tipo de conjuntos, Whiteman en el primer caso, Harry James y Tommy Dorsey en 
el segundo. Desde un plano de imagen popular, el preámbulo del swing se en
contraría encarnado, durante la época anterior, en el New Orleans y el Chicago de 
Armstrong y Bix Beiderbecke, degradados socialmente en las imágenes comer
cializadas del charlestón y el foxtrot. El acento latino estaría representado por el 
tango, Valentino, Carlos Gardel, Razzano y el célebre trío !rusta, Fugazzot y 
Demare, cuyo mismo nombre resulta, ciertamente, tan Deco como el propio Negus. 
Si en otro lugar, se aludía a la conveniencia de insertar en la exposición algún vie
jo maniquí con peinado a lo gan;on, la correspondencia quedaría establecida aho
ra con algunos viejos discos de ebonita y 78 revoluciones, a cargo de Al Jolson y 
la Edith Piaf inicial, con su Gran voyage d"un pauvre negre. 
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Y puestos a pensar en una suerte de culminación espectacular de la mú
sica Deco, cabría recordar a George Gershwyn con su ballet "Un Americano en 
París", expresivo incluso en su misma titulación, o en la brillante traducción ci
nematográfica de Gene Kelly. Los reviva} musicales del momento resultan muy 
numerosos. Bastaría pensar en el disco Extensions de Manhattan Transfer o el 
neo-tango de Astor Piazzolla. 

Los nombres 

Antes de continuar con alguna consideración de contenido más deci
sivo y dado que esta ambientación gráfica resulta, desgraciadamente, bastante 
desconocida, una pequeña enumeración de algunos nombres sin homologar, den
tro de las líneas oficiales de la historia del diseño del siglo XX que constituyen, 
en cierta forma, los compañeros de viaje de Luis Feduchi en esta singular aven
tura del diseño: Curtís Moffat, Duncan Miller, Kenneth Chesmann, Green, Abbot, 
René Lalique, Djo Bourgeois, Joubert, Petit, Guillo t. .. Alguna mención concre
ta referida a Jean Michel Frank, ocasional colaborador de Giacometti en la ela
boración de una lámpara de yeso, basada, al parecer, en ornamentos de alabas
tro de la tumba de Tuttankhamon. Frank tomó como punto de partida, en la 
organización de sus habitaciones, el concepto japonés de la flexibilidad en la 
colocación de los muebles, eliminando aquellos que dominaran el recinto, mo
nopolizando situaciones determinadas y posiciones fijas. A su lado, los modis
tos Paul Joiret y Jeanne Lanvin, determinados aspectos de la poética de Mallet 
Stevens y, especialmente, el mencionado Jean Paul Ruhlman, jefe de filas de la 
decoración francesa. Su estudio llegó a adquirir una estructura bastante consi
derable, contaba con casi veinte delineantes, disfrutando de encargos oficiales, 
constituídos fundamentalmente por la decoración de la Embajadas de Francia 
(otro punto de coincidencia con algún aspecto de la gestión profesional de 
Feduchi). Su obra más elogiada, en ese sentido, fue la de Tokio. Y, también co
mo el arquitecto del Capitol, se sintió tentado por la experiencia teatral, dise
ñando, para la Comedia Francesa, los decorados de Cristina de Geraldy. Falleció 
en 1933, a los cincuenta y cuatro años. El nombre de Donald Deskey se vincu
la a la polémica sobre la paternidad del Radio City Hall. El arquitecto Raymond 
Hood, responsable principal del Rockefeller Center, afirmó siempre ser el prin
cipal diseñador. Otras referencia aluden, sin embargo, a Deskey en cuanto ga
nador del concurso de interiores conectado con el Music Hall. Cualquiera que 
sea la verdad, en relación con este recinto ha sido señalado que la razón princi
pal de que Estados Unidos no participara en la Exposición del 25 se debía, pre
cisamente, a la ausencia en Norteamérica de auténticos testimonios contempo
ráneos en el campo de las artes decorativas, situación que, en opinión de sus 
panegiristas, concluye precisamente el 29, con esta obra de Deskey y Hood. Así, 
a bote pronto, no creo que haya sido señalado previamente, y salvando todas las 
salvables distancias, pienso que quizás resultaría interesan.te cc:rnectar esta ex
periencia del Radio City Hall con la idea inicial del edificio-Carfión,-tanto des-
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de el plano del diseño o la ambientación estilística como en el de la aureola so
ciológica que vamos ahora a intentar, brevemente, describir. 

El marco social y psicológico 

El dato central, en este sentido, sobre el que de una forma u otra parecen 
girar, en el fondo, ambos planteamientos y que sólo podemos dejar muy somera
mente reseñado es el de la gran depresión económica del 29. Un pequeño puñado 
de observaciones a la carrera. En 1932, todos los modistos rebajaron sus precios 
intentando mantener sus standards de calidad. Coco Chanel comenzó a elaborar -
trajes de algodón por la mitad de los precios de antaño. Un diseñador inglés, Arundell 
Clark, publicó una serie de anuncios afirmando que podía suministrar una habita
ción entera, decorada "en estilo moderno", por el mismo precio que en un gabine
te victoriano se conseguían solamente las cortinas y alfombras. Otro dato curioso, 
probablemente de mucha significación soterrada, residió en el hecho de los despi
dos. Con la llegada de la depresión, las llamadas crisis de tesorería e intendencia y 
la necesidad de reducción de plantillas, mantuvieron sus puestos los colaborado
res, delineantes, etc. de más edad, siendo despedidos los jóvenes, de admisión más 
reciente. Este hecho, al parecer, se tradujo en una suerte de incrementado conser
vadurismo en los trazados. Thomas Walters analiza la cuestión en torno a dos re
ferencias, los célebres dibujos de rascacielos de Hugh Ferris y los Tiempos Modernos 
de Chaplin. En su interpretación, las visiones de Ferris quedaban esbozadas como 
templos del comercio, reflejando una creencia en el genio del capitalismo que no 
habría de sobrevivir a la depresión. Tafuri ha analizado extensamente esta situa
ción en una de sus últimas obras. Muy conocida, prácticamente tópica, resulta la 
asimilación del transvase laico de las elevadas estructuras urbanas, desde el tem
plo medieval hasta el organismo técnico o económico de la ciudad contemporánea, 
con similares expedientes gráficos, elevación, vidrieras, clima mágico y reveren
cial, carácter de referencia en relacion con el tejido urbano, etc. En un sentido si
milar alude Don Vlack al motivo Deco, arquitectónicamente predominante, como 
el ziggurat. Desde este punto de vista, el Capitol no resulta aparentemente tan tes
timonial como podrían serlo el Coliseum, por ejemplo, o la misma Telefónica. Todos 
ellos, sin embargo, manifiestan ese anhelo neogótico, ascendente, echando los bra
zos en alto. Ahora las cosas parecen haber cambiado. Antiziggurat, torres cabezo
nas, tocadas de variadas boinas, Torres Blancas, Torre Velasca, bailándoles un po
co allá arriba, como los clavos de un ataud urbano. Tiempos Modernos se articula 
en un estudio posterior a Ferris, tipificando el fin de la Edad de la Inocencia en re
lación con las máquinas. Es posible que parte de la mala prensa que el Deco se
meja padecer se deba, precisamente, a la inevitable asociación establecida con el 
fenómeno de la Depresión y toda su secuela o paralelismo de derivaciones políti
cas, revolucionarias o bélicas. (En muchas situaciones, el término Deco pasó a ser 
una injuria, un cante peligroso para los que se ponen la venda por anticipado). En 
el caso español, la relación, por muchos motivos, realmente obvios, se torna espe
cialmente intrincada. 
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Desde una perspectiva psicológica y en relación con todas las contro
vertidas incidencias del ecléctico diseño del Capitol, entendido en su totalidad 
y relacionado, ciertamente, más con Ferris que con Chaplin, podría resultar es
clarecedora la fórmula aplicada por Battersby entendido como la proyección 
romántica de una era de inseguridad y elegancia. Véanse muchas de las cosi
tas recientes de Michael Graves. Incluídos los diseños de muebles. Gran parte 
de las cuestiones apuntadas revelan, en estos mismos momentos, una cierta
mente inquietante, renovada, actualidad. 

El Cine 

Vamos a terminar con una última referencia ya esbozada en algunas ob
servaciones previas. Hemos aludido a Fred Astaire, Chaplin, Gene Kelly, los her
manos Marx. Recuerdo, desde ese mismo punto de vista, dos detalles. Uno de 
ellos, centrado en los fantásticos decorados de algunas de las películas de los Marx 
Brothers, plenamente instalados dentro de esa misma ambientación espiritual que, 
fatigosamente, estamos intentado acotar. No resulta en absoluto casual, una vez 
más, la infalible atención, tempranamente desplegada, por Salvador Dalí en tor
no al célebre terceto o cuarteto. Feduchi, como algunos de los grandes arquitec
tos y diseñadores de la época, Lee Simonsen, Norman Bel Geddes, Ruhlman, se 
sintió atraído por la decoración escenográfica. Su gestión en este campo, desde 
sus primeros intentos en la UFA, resultó bastante dilatada. Y quizás explique par
te de su relación con la óptica americana del Deco, entendida en términos, evi
dentemente, algo teatrales. El Capitol y sus camarotes navales, sus bares y cine
matógrafos, constituyen, una vez más, un isótopo, no solamente del Normandie, 
sino del recurrente paquebote de los Marx. Esta es otra lectura de uno de los me
jores edificios mendelsohnianos de Europa. 

El segundo detalle gira en torno a sus juegos de luces cambiantes, tan 
anticipadamente psicodélicas. Hay un fondo mágico en el Deco, con sus bri
llos laqueados e iluminaciones de caleidoscopio, fondo mágico del que las 
fuentes barcelonesas de Carlos Buigas en la Exposición del 29, inevitable
mente Deco, constituyen un brillante y desatendido testimonio. También en 
este caso nos encontramos necesitados de algún ocasional Robert Venturi que 
nos enseñe a entenderlas. Allí se pronunciaba, a nivel ciudadano, el psicode
lismo, avant la lettre, del Capitol, significativo en su relación con el mundo 
actual, en otro enésimo revivalismo a través del énfasis iluminístico, alucina
torio, hipnótico ... Quiero recordar, muy de pasada, alguna interpretación ana
lítica del cine, entendido como una visión polarizada, fetal, en medio de una 
cálida obscuridad originaria. Dalí gustaba de apretarse los ojos cerrados para 
observar fosfenos. De alguna forma, éste es un mundo contradictorio con otro 
caudal posible de sugerencias escenográficas, también relacionadas con el ca
so que nos ocupa, como podría ser el representado por los decorados de la 
Metropolis de Fritz Lang ... 
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Sigamos la línea antedicha. Había un film de los Marx que finalizaba, 
realmente, de una manera increíble. En el denouement, Harpo ha conseguido ha
cerse con un pulverizador relleno de alguna substancia narcótica. Como es de 
rigor, en ese mismo momento, se precipitan sobre los hermanos, en oleadas su
cesivas, todos sus diversos, numerosos e indignados antagonistas: policías, pú
blico en general, adinerados contrincantes, servicio doméstico de ambos sexos. 
Todos ellos son aletargados, de forma fulminante, por el pulverizador de Harpo, 
desplomaádose en un confuso montón. Progresivamente enfervorizado con su 
milagroso artefacto, Harpo ya no distingue amigos de enemigos. Su misma no
via, la inevitable rubia a la que ha perseguido, incansable, toda la película, cae 
víctima de los hipnóticos efluvios. Chico y Groucho, incluso, resultan narcoti- · 
zados en la dulce reyerta. Harpo, ya sin rivaléfs, contempla entusiasmado el con
fuso montón de durmientes. Ve a la rubia tendida en las primeras hiladas. Con 
sumo cuidado, se tumba a su lado, agarra dulcemente su mano y él mismo se 
aplica, pausadamente, una última dosis del pulverizador, mientras su cabeza cae 
suavemente, risueña, sobre los blancos hombros de la joven. Las luces del Deco 
del Capitol se extinguen lentamente. Comienza el film. Y colorín colorado. 

MTM. Efectivamente, como dices, muy pocos recuerdan hoy este texto. 
Aunque esta exposición fue uno de los acontecimientos de B.D. 

JDF. Fue en Abril de 1980. Hace ahora quince años. Tan lejos, o tan cer
ca. 

MTM. Creo que Carlos Flores estará satisfecho con tu respuesta a sus ob
jeciones. O, quizá, le sirva para poner alguna más. A la vista de este 
texto, lo que queda claro es que el Deco es algo más amplio que las 
simples formas aerodinámicas del Streamline. 

JDF. Eso pienso yo. Pero, esperemos a ver qué dice nuestro amigo Carlos 
Flores. 
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• Edificio Capitol. 
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" Sueño Arquitectónico para una Exaltación Nacional, Luis Moya Blanco, 1937-38. 
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• • • APÉNDICE 3. 
ALREDEDOR DE LUIS MOYA BLANCO 

MTM. Quizás debiéramos hablar un poco sobre Luis Moya Blanco. 

JDF. Quizás. En derto sentido, Moya es el responsable del curioso styling 
de los años 50 y 60. Un hombre que, de alguna manera, tenía ideas 
claras sobre lo que había que hacer (y no hacer). Fue catedrático des
de 1935. Y marcó a unas cuantas generaciones a fuego, si se quiere. 
Algunas veces (a lo largo de este escrito) me he preguntado quién es 
el último responsable de que el revival de aquellos años adoptara en 
España la forma, tan s,ingular, que tuvo. No sería el único, como he
mos visto, pero Moya fue uno de los elementos clave en este aparato
so gambito. En ese sentido (y no sólo en ese), la figura de Jujol emer
ge muy precisamente, la eterna dicotomía Madrid-Barcelona. 

MTM. Recientemente, se editó la tesis elaborada sobre él por Antón González 
Capitel y dirigida por Moneo. 

JDF. Muy interesante. Un signo de los tiempos. La Tendenza, Aldo Rossi, 
la historiografía tafuriana, era muy adecuado para todo aquello. Moya 
casi venía a ser un precursor de sí mismo, vagamente apo~aHptico ... 

MTM. ¿En tu opinión? 
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JDF. Lógicamente, no estoy, en absoluto, de acuerdo. Pero qué le vamos a 
hacer. Como todos los esquemas cerrados, que intentan hallar la ex
plicación de sí mismos, es un poco inútil intentar razonar o polemizar 
con esas premisas. ¿Para qué?. Es una forma magnífica de perder el 
tiempo. La mejor argúmentación es ver las cosas que se hacían, mien
tras tanto, en el mundo y comparar. El mundo de Moya es un puro dis
parate. Un disparate de una cierta altura. Pero disparate, al final. 

MTM. ¿Entonces? 

JDF. Hay algunos datos de interés. Ya hemos hablado de la larga serie de 
la saga de los Moya. Hemos mencionado a su padre, Luis Moya 
Idígoras (casado con Esther Blanco Jaureguibeitia), ingeniero de 
Caminos y autor del depósito de García Morato, y de su tío, el cate
drático Juan Moya. Además surgen otros Moya. Emilio Moya, co
laborador con él en un anteproyecto de teatro en 1933. Y otro, Ramiro 
Moya, de largatrayectoria, desde los Poblados El Tercio y Cerro de 
Palomeras hasta la famosa Universidad Laboral de Gijón. Actualmente, 
hay un catedrático llamado también Luis Moya, sobrino de nuestro 
legendario profesor. Luis Moya Blanco se casó con Concepción Pérez 
Massegosa. También existen colaboradores interesantes, significati
vos, sobre todo Joaquín Vaquero (por lo visto - esto lo conozco de 
primera mano, del propio Luis Moya - fue el autor de los dibujos del 
Faro de Colón), Diego Méndez en el Teatro Real, Huidobro, 
Domínguez Salazar, Martínez Feduchi (Museo de América), Pedro 
Muguruza (profesor suyo en la Escuela). Moya también trabaja co.,. 
mo arquitecto en el estudio de Muguruza. Este debió ser catedráti
co, o algo parecido, de Salubridad, cargo que ocupó Sáenz de Oiza 
a la muerte de Muguruza. 

MTM. ¿Quiénes fueron los autores de la Universidad de Gijón? 

JDF. Es un tema más complejo de lo que parece. Capitel lo detalla con bas
tante cuidado. Un poco después habla de Carlos Finilla, fose Antonio 
Girón, etc. En sus propias palabras, articula así el organigrama: 

• Arquitectos autores del proyecto: 
Luis Moya Blanco, Pedro R. de la Puente y Ramiro Moya Blanco. 
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• Colaboradores: 
- en el proyecto o alguna de sus fases: Enrique Huidobro, Juan 

Ontañón y Manuel López Mateo,s, arquitectos. 
- en la direccion de la obra: José Díez Canteli, arquitecto. 
- en el diseño y cálculo de estructuras: Luis García Amorena y 

Manuel Thomas, arquitectos; Juan Moya Blanco, ingeniero. 
- en el ajardinamiento: Javier de Winthuyssen, proyectista y es

pecialista en jardines. 

• Aparejadores: 
- en el proyecto y la dirección de obra: Manuel de las Casas 

Rementería. 
- en la dirección de la obra: Alberto Femández García, Luis Junquera, 

Fernando Martín y J ose María Mendoza. 

• Artistas colaboradores: 
Manuel Alvarez Laviada, escultor; Joaquín Valverde y Enrique 
Segura, pintores. 

MTM. Efectivamente, es una larga lista. Al parecer, también Moya inter
vendrá en diversos organismos después de la guerra. 

JDF. En ese sentido, puede ser considerado un elemento importante del 
Equipo de Madrid. Su trayectoria es bastante copiosa. Fue catedráti
co de la Escuela, Director de la misma (1963-66), arquitecto al servi
cio de la Dirección General de Arquitectura, formó parte de la Oficina 
Técnica del Instituto de Reconstrucción de Madrid, Arquitecto 
Conservador de la Biblioteca Nacional, también intervino como ar
quitecto en el Museo del Prado, Académico de San Fernando, etc. 
Prácticamente, lo fue todo dentro de la carrera. Hasta catedrático de 
la Universidad de Pamplona. De nuevo tengo, por contraste, que pen
sar en la tan diversa trayectoria de José María Jujol. 

MTM. El recorrido vital parece, realmente, impresionante. No sé por qué, 
pensaba a lo largo de todo ese recorrido en sus colaboraciones ar
tísticas. ¿Sabes quiénes fueron? 

JDF. Tengo alguna idea. Quizás la más importante corresponda al mejor 



l!I 
! 

1 1 

334 LOS GRANDES OLVIDADOS 

(en parte) momento de Moya. La del gran pintor y arquitecto Joaquín 
Vaquero Palacios. Con él realiza el Monumento a Cristóbal Colon (ga
naron el 3er. premio). Después, el anteproyecto para la Universidad 
de San Salvador. Luego actuó mucho con Manuel Alvarez Laviada. 
Hubo también un mural, importante (me refiero altamaño ), de Enrique 
Segura en la Universidad Laboral de Gijón. Estos detalles (salvo en el 
caso de Joaquín Vaquero) arrojan serias dudas sobre el temperamen
to real de Luis Moya. Y sigo pensando en el caso de Garrigues con 
Oteiza. 
A propósito de Oteiza, sólo cuatro añqs más joven que Moya, era ine
vitable que se encontraran. En 1965, en sus Ejercicios Espirituales, 
con motivo de una visita de Giulio Cario Argan, Oteiza se refiere a 
Moya. Dice así: 

"Rechacé por inútil seguir reformando las Escuelas de Arquitectura, como 
estaba sucediendo en Madrid igual que en Roma. Lo viejo no se reforma, 
se abandona, se sustituye. Lo viejo se deja como está y se crean a nivel de 
la realidad nueva y de las nuevas necesidades, las nuevas Facultades con 
las que tiene que ampliarse la Universidad. Las Universidades no se refor
man, los hombres no se reforman, se abren para hombres nuevos, estudios 
nuevos, y lo viejo va por sí mismo solucionándose, desapareciendo. Aquí 
es cuando intervino Moya, el director de la Escuela vieja que tenemos (que 
tienen) en Madrid de Arquitectura y pretendió justificarse o justificarla, en 
medio de un piadoso silencio (no puedo extenderme más)". 

Verdaderamente, no había posibilidad ninguna de acuerdo entre Oteiza 
y Luis Moya Blanco. Pienso en uno de sus discursos. Habla sobre el 
menhir y el dolmen. Ni una palabra sobre el cromlech. Es simplemente 
un detalle, pero ... 

MTM. Como parece que no la hay entre tu visión y la tesis mencionada. 

JDF. Pues no. La lectura es interesante,"quizás la única que se puede hacer, 
pero no resulta convincente. Allí se habla mucho de Ciudades Análogas 
y cosas de esas. Diríamos que, desde aquí, ofrecemos una lectura "al
ternativa". Por decir algo. Precisamente estos días de Campeonato del 
Mundo de Fútbol se ha podido ver el Estadio de Chicago, que es una 
de las sedes del Campeonato. La verdad, parecía digno de Luis Moya. 
Pues no han ocurrido cosas en la arquitectura moderna desde el 
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Escolasticado o la Universidad José Antonio Girón ... Están Le Corbusier, 
Mies van der Rohe o Wright, por ejemplo, por citar tres de los 
Evangelistas de Moneo. (Podían ser muchos más). Volvemos a recor
dar el clasicismo, por un lado, y el tradicionalismo español por otro ... 
Por mucho Rossi, Tafuri y compañeros mártires, la única posibilidad 
estaba en determinadas fases de la biografía de De Chirico, con sus 
citas a Roberto Longhi, Matteo Marangoni o Lionello Venturi ( olvi
dándonos, desde luego, faltaría más, de Apollinaire, Breton y los de
más). Ni ese acento se le ocurrió al bueno de Moya. (Aldo Rossi no 
menciona a De Chirico. Ni siquiera las casetas de baño. Lo que no de
ja de ofrecer flancos al debate. Tampoco la tesis habla de De Chirico. 
Una oportunidad perdida ... Arquitectura metafísica ... Como diría 
Umbral, metafísico pero con boina ... ¿Dónde estaban los Pirandellos, 
and so on ... ?). 

MTM. Realmente, nunca me ha convencido del todo esa argumentación 
chiriquiana. 

JDF. No se puso en práctica. Lo mejor de Moya está en el comienzo, en sus 
intentos expresionistas. Luego se bloquea. Estudia con Antonio Flórez, 
con Lampérez, Anasagasti (se habla d~ él en el Faro de Colón). 
Anasagasti pensaba, por lo menos en una parte de su obra, en Boecklin, 
punto de partida de De Chirico. Luego, en Muguruza y López Otero. 
De alguna forma, se quedó ahí, intentó racionalizar lo irracionaliza
ble. De De Chirico no queda nada. Es curioso, en ese sentido, com
parar su análisis de las ruinas aztecas con el correspondiente de Utzon, 
que dará paso al estudio de Giedion sobre el propio Utzon. Moya no 
se había enterado de nada. El canto de cisne lo da en 193 7 con el "Sueño 
para una Exaltación Nacional" con Laviada y el Vizconde de Unzeta, 
una imagen iluminista-expresionista sobre una pirámide en el barrio 
de Argüelles, con una densa, delirante, imagen frenada con constan
tes recuerdos de los órdenes clásicos. De todas formas, es el final del 
canto crepuscular de Moya. El resto, hasta el final, significa un obse
sivo paseo entre lenguas muertas, una tras otra, analógas o no. 

MTM. ¿Crees que hay algún momentoArt Deco en su obra? 

JDF. Parece que sí. Son raros los arquitectos del 27 que escaparon a ello. 
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Moya parece que fue arquitecto de la contrata en el Capitol. También 
hay datos Deco en el cine Pacífico en la calle de Granada (1935). Lo 
curioso es comparar otra colaboración con Martínez Feduchi, el Museo 
de América (1942-1944), en donde el Art-Deco del Capitol está re
emplazado violentamente por el estilo de la época imperial Me pre
gunto cuál de estos dos destellos se asienta más fuertemente en Madrid 
y en la historia de la arquitectura, por muchos recordatorios a Grassi 
y Lutyens que se nos quieran hacer. 

MTM. Ese tema parece claro. Lo que tam.bién lo es, es que la andadura de 
Moya es bastante complicada, menos unilateral de lo que se dice. Ecos 
Art-Deco (en sus concursos nacionales, por ejemplo), expresionismos 
sui-generis, la tradición de Anasagasti, su larga aventura final hasta 
Gijón y el epílogo de sus obras tardías donde todo cabe, la iglesia del 
Niño Jesús con Domínguez Salazar, la Araucana (algo moneístico, 
avant la lettre), lo de Pedro de Valdivia, el Chaminade, etc. donde apa
rece un Moya un poco entregado. También es curioso_que casi nunca 
(salvo el lejano faro) planteara un edificio en altura. 

JDF. Sí, es una especie de cadena de retrocesos. Al final, parecía un hom
bre desalentado. Paradójicamente, quizás su cenit estuvo en el Sueño 
de una Exaltación Nacional. Un personal paso al límite casi más que 
el Valle de los Caídos. Desde ese momento, camina vertiginosamen
te hacia atrás. O hacia el abismo. El Chaminade es la obra de un tipo 
sabio que no sabe ya que hacer. Con unas plantas realmente terribles. 
El estilo "funcionalista", como lo denomina, debía ser algo más difí
cil de lo que pensaba. 

MTM. Antes, en otro lugar, has hablado de Salvador Dalí como posible 
contrafigura de Moya. 

JDF. Efectivamente. Pero Dalí era un hombre genuinamente más de van
guardia. Francisco Umbral señala que es el pintor del 27 y, paralela
mente, el prosista del 27. Moya, a su lado, aunque sea un hombre de 
bastante cultura, queda como, lo terminó siendo, un temperamento 
menor, incapaz de ver "el clasicismo" de Dalí como un elemento sub
versivo. Quizás el problema se centraba en la catalanidad de Dal( 
Aunque Oriol Bohigas no era partidario suyo, Dalí, de alguna mane-
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ra, ronda lo más subversivo del modernismo catalán. Gaudí, por ejem
plo. Moya nunca lo entendió. 

MTM. El mismo Umbral habla de los prosistas de la Falange, Eugenio 
Montes o Sánchez Mazas, que no eran catalanes. 

JDF. Sobre Eugenio Montes tengo una visión extraña. Por ejemplo, re
cuerdo sus elogios al escultor Pérez Comendador, viejo conocido de 
Moya. 

MTM. Supongo que Oteiza también tendría algo que decir. 

JDF. Y lo dijo. Se quedó muy sorprendido ante esos elogios. Lo que, en su 
opinión, más le alteraba era que Eugenio Montes, un hombre también 
de altura, sabía perfectamente quién era Pérez Comendador. 

MTM. En otro lúgar, y también en relación con Moya, has hablado de 
Perret. 

JDF. Quizás me dejé llevar por la hipérbole. Auguste Perret decae un tan
to en Le Havre, pero es otra cosa que Moya. En ese sentido, habría 
que matizar también el caso paralelo de Valery, considerado como uno 
de los manantiales del 27, su "poesía pura" ... No sé si Moya escuchó 
la prédica de Eupalinos. Esa sería otra lectura plausible sobre la aven
tura de Moya, que no se ha hecho. 

MTM. Volviendo al caso de Dalí y Moya, conviene recordar el parangón 
del pabellón de Dalí en la feria de Nueva York del 39. 

JDF. Esa es otra de las situaciones enloquecedoras. Prácticamente, el Sueño 
de Moya y el Pabellón de Dalí son coetáneos (1938 uno, 1939 el pa
bellón). Sin embargo, la obra de Dalí, una vez más catalana, es mu
cho más densa, más coherente. Y además se construyó. 

MTM. Esto resulta contundente. Pero, muchas de estas obras apenas son 
conocidas. 

JDF. Es curioso. Personalmente, conocí el interesante Sueño de Moya ha-
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ce muchos años, gracias a Fernández Alba. El caso de Antonio es muy 
extraño. 

MTM. ¿No hay más intervenciones escultóricas, digamos, de Moya? 

JDF. Sí. En colaboración con Al varez La viada. Se trata del mohumento a 
Manolete en Córdoba, hacia 1953. Y, de nuevo, tenemos que hablar 
de poesía, de la elegía a Linares y Manolete de Jean Cocteau. Pero 
Moya quizás estaba, desde siempre, en otras cosas. En las que se que-_ 
dó. 

MTM. ¿Qué tal era como profesor? 

JDF. Era interesante, como en todo, pero no creo que fuera un gran profe
sor. En lo que yo le vi, daba pocas clases, aparecía como las estrellas 
fugaces, comparaba los órdenes clásicos con los cuadros de Mondrian. 
El primer ejercicio consistía en una hornacina clásica. Recuerdo que 
en el segundo, más libre, al pobre Ramón Bescós, el amigo de Moneo, 
le puso de vuelta y media, indicando que la fachada de su edificio era 
muy adecuada para Hadramaut en Arabia. Ramón estaba desconsola
do ... 
Hablé de ellos con José Luis Iñiguez de Onzoño, que me dijo algo pa
recido. Intentó qtie, en vacaciones, le hiciera una pormenorizacion de 
la Plaza Nueva de Bilbao, medida en varas castellanas, pulgadas, etc. 
Finalizó por no hacerle nada. No tenía riingun buen recuerdo de los 
profesores de proyectos. Para él, el que se le quedó más grabado fué 
García Arangoa. "Por lo menos - me dijo - sabía de lo que hablaba, 
tensores, etc.". Yo, personalmente, recordaba el tensor de Riemonn
Christoppel que aparece en "Los crímenes del obispo" de Van Dime ... 
Tambien habló bien de Víctor d''Ors ... 
González Amézqueta, que acabó un año después, decía algo pareci
do. De todas formas, siempre me ha llamado la atención ese juicio de 
José Luis sobre García Arangoa y Luis Moya. 

MTM. José Luis Iñiguez de Onzaño suele tener un fondo de razón en sus 
aparentes b.o.utades. Tú siempre lo dices. 

JDF. Sí. Vuelvo a pensar ahora en la "Intertextualidad" de García Mercadal 
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sobre Ionesco, Beckett, y el teatro del absurdo. ¿Encajaría eso en 
Moya?. La verdad, lo dudo. De nuevo José Luis hablando sobre Moya, 
aparte de Arangoa, decía que los que le conmovían de verdad eran 
Aburto y Asís Cabrero. Recordaba muy especialmente una basílica 
fantástica, creo que de Aburto. Moya quedaba un poco a trasmano. 
También le asombraba el relativo (y discutible) oportunismo de Moya, 
con sus incursiones hacia el Art-Deco o su oscilar entre el Monumento 
a Pablo Iglesias (Carlos Flores también se asombraba por esto) y el 
posterior de Manolete. Todo ello, con sus figuras más eminentes, con
figura un cuadro enloquecido de la época. Es como el pasodoble de
dicado por Felipe López Delgado a Fernández Shaw. Es difícil enten
derlo. Aunque no sé si estos hombres míticos tenían mucho humor. O 
eran surrealistas inconscientes. 

MTM. Si te parece, podríanws transcribir algún texto de Luis Moya, que 
pueda completar la visión que hasta ahora hemos dado. Así cada uno 
podrá juzgar. 

JDF. Yo pensaba, en este sentido, en su conferencia pronunciada en la 
Academia Breve (presidida por Eugenio d'Ors) en 1946. Es la postu
ra de un Moya, digamos, joven. El texto corresponde al año 1946 y se 
titula "La arquitectura cortés". 

MTM. De acuerdo. Pero, te propondría completarlo con un segundo artí
culo, o una segunda conferencia, que yo misnia escuché en 1977 en 
el Colegio de Arquitectos, que fue publicada poco después. Su título, 
inevitable, es "Sobre el sentido de la Arquitectura clásica". 

JDF. Pues, con esto, terminamos siquiera provisionalmente este apartado 
sobre Luis Moya. 



"' Sueño Arquitectónico para una Exaltación Nacional, Luis Moya Blanco, 1937-38. 
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LA ARQUITECTURA CORTÉS 

Conferencia pronunciada por Luis Moya, arquitecto, en la 
Academia Breve de Crítica de Arte, presidida por don Eugenio 
d 'Ors, el 19 de junio de 1946. 

La cortesía considerada como un carácter de estilo 

Si esta conferencia se hubiera dicho antes de 1800, hubiera podido ti
tularse "La cortés Arquitectura", dando como establecido que este arte es, por 
su naturaleza, cortés. Ahora no puede decirse esto: hay arquitectura cortés y ar
quitectura descortés, intencionadamente descortés. Entendemos la cortesía co
mo el trato respestuoso y justo hacia lo que no es uno mismo (personas y cosas), 
pero dentro de una suave reserva, y siempre bajo el manto de la caridad. San 
Pablo es, en este sentido, un maestro de cortesía. Es también carácter de la cor
tesía la dureza, en ocasiones, y la valentía, siempre. La cortesía distingue unos 
estilos de otros: son corteses los de Grecia, los de las ciudades medievales y del 
Renacimiento, el de Felipe II y gran parte del barroco; descorteses son esos es
tilos aplastantes del oriente antiguo y de la época maquinista moderna. 



342 LOS GRANDES OLVIDADOS 

La antigua y cortés arquitectura 

Tenía el respeto a Dios y a las cosas sagradas, a la sociedad y a sus insti
tuciones, al hombre que ha de vivir como prisionero en ella, y a la naturaleza que 
le daba apoyo y en la que había de insertarse armoniosamente. 

Diré luego sobre las diferentes formas en que estas cortesías se expresa
ban. Aquí interesa primeramente explicar algo sobre la comodidad, que es la cor
tesía hacia la persona y la familia, y de la que vulgarmente se piensa que sólo aho
ra ha alcanzado un grado superior, y que las casas antiguas eran incómodas. La 
cortés arquitectura antigua daba al hombre lo que le correspondía como naturale
za y como espíritu, pero dando más que ahora al espíritu y algo menos a la natu
raleza. Respetaba la jerarquía de valores. 

Al espíritu concedía los goces más nobles: los muros gruesos, aunque de tierra a 
veces, con sus pequeños huecos bien protegidos por pesadas maderas, daban la 
paz que es debida al alma por el triple camino del silencio, la seguridad y la sole
dad. El aislamiento acústico de tales cerramientos detenía los ruidos de fuera. La 
fortaleza de las paredes, apreciada en los huecos, emanaba seguridad, y la distri
bución total de la casa permitía la existencia en soledad, satisfaciendo así esta es
pecial necesidad humana de estar solo. 

Del interior se pasaba a la naturaleza con ritual tan delicioso y cortés co
mo el de la antigua Corte de Borgoña. 

Están primero el patio, trozo de naturaleza domada, convertida en pro
piedad del hombre, que así veía también satisfecha esa necesidad humana de po
seer: era dueño de las plantas y del agua del patio, con la tierra sobre que se asen
taba, y del trozo de cielo que se encerraba entre las cuatro comisas de las cuatro 
paredes. Conviene recordar lo que Lope de Vega escribe de su huerto. Si la casa 
estaba en el campo, había una galería o solana abierta, desde la que el hombre, 
afirmado en la obra humana de arquitectura, podía contemplar la naturaleza: jar
dines geométricos en primer término como transición, campos de labranza mas 
allá, bosques para cazar después, y las montañas al fondo. Se trataba con respeto 
y reserva a la naturaleza y no se sumergía uno en ella de un modo panteísta, co
mo hicieron los románticos. 

En la distribución de la casa se observaba el mismo trato cortés y, en fin, 
cristiano, con todos. 

N0,esbiban mezclados señores y criados, pero tampoco se relegaba a los 
criados a sitios inhumanos. Las mismas condiciones se cumplían para éstos y pa
ra los señores,.aunqb~ en otros lugares. También tenían su patio con su naturale-
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za domada y su cielo. La diferencia entre una parte y otra correspondía a la que 
hay entre los placeres de Don Quijote y los de Sancho Panza. Don Quijote no co
mía porque tenía otros mas altos entretenimientos, pero le parecía muy bien que 
Sancho se atracase, puesto que la jerarquía espiritual, expresada en los gustos, de
bía corresponder a la jerarquía social, y así lo manifestaba la arquitectura, dando 
solemnidad y algo de rigidez al patio de los señores y alegría, variedad y capricho 
al de los criados. Empezaron a tambalearse las jerarquías cuando los señores se 
aficionaron a andar "desceñidos y flojos", como dice Cervantes, prefiriendo lo po
pular a lo culto, y el Hameau de Versalles al Palacio. Es conveniente recordar qu~ 
la Revolución sobrevino en el momento que se prefirieron las expansiones cam
pestres al ritual de la Corte. 

Este complicado mecanismo de gustos y conveniencias expresado en 
Arquitectura no era difícil para nuestros antepasados, porque el pensamiento te
nía sus cauces tradicionales, y la técnica sus recetas, afinadas por siglos de tradi
ción no interrumpida. Partiendo de la sólida base de la tradición se podían mejo
rar por cada generación las soluciones heredadas de la anterior, y de este modo, 
no perdiendo el tiempo en buscar principios nuevos, se hacían en cada etapa obras 
verdaderamente originales. Aquí viene bien un paréntesis para recordar la frase 
de don Eugenio d"Ors: "Todo lo que no es tradición es plagio". Este castigo del 
plagio se observa ahora con facilidad: en cuanto un arquitecto hace una obra ori
ginal y nueva, según su decir, nos llegan unas cuantas revistas extranjeras con 
obras idénticas realizadas en Francia, en Holanda o en Estados Unidos, por ar
quitectos también muy originales y a los que se les ha ocurrido la misma idea al 
mismo tiempo. También en la Escuela de Arquitectura observo todos los años que 
en cada curso hay tres o cuatro alumnos rebeldes a la enseñanza tradicional que 
quiero darles. Las invenciones de estos originales se repiten siempre iguales año 
tras año, con una aburrida uniformidad. El pensamiento libre recae siempre en las 
mismas ideas; es algo así como el eterno retomo de Nietzsche. Sólo la tradición 
es un camino por el que se avanza. 

Es tan complicado este mecanismo de la casa para contener vidas indivi
duales y vida familiar que no hay inteligencia humana capaz de resolverlo "fun
cionalmente", según la expresión usual, mediante la pura razón libre partiendo de 
datos fisioiógicos y psicológicos. La conveniencia y el goce del hombre están con
dicionados por su historia. 

Era costumbre considerar la vista como el más noble de los sentidos, y el 
tacto como el mas bajo. La casa antigua entendía la comodidad dando a cada sen
tido lo que le era debido, según su puesto en la jerarquía, y de este modo se ex
plica que aquellas casas fueran muy agradables puesto que sati~,facíanlos senti
dos superiores, aunque cuidasen poco del inferior, el tact0;,.:c~uya satisfacción 
cumplen en las casas actuales las butacas blandas, la cakfq_~ción~y los baño;:;, y 
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agotan con eso su posibilidad de dar comodidades, olvidando los goces de los sen
tidos principales. 

Queda además la inadpatacion de la casa racionalista a esa característica 
de la vida que es el cambio. La antigua arquitectura puede crecer armoniosamen
te, como un árbol o como una mujer, conservando su belleza en cada etapa, y te
niendo cada momento la belleza adecuada a su edad. La casa moderna es el re
sultado de un problema matemático planteado sobre ciertos datos fijos, y admite 
difícilmente cambio orgánico. Si cambian los datos, por un aumento imprevisto 
de la familia, por ejemplo, se presenta un nuevo problema o exige una nueva so-
lución, pues hasta el crecimiento de la familia se ha previsto por una fórmula ma
temática que la vida hace fallar a cada paso. Se quiere que el hombre sea una má
quina, para poder colocarlo en la "machine á habiter " de Le Corbusier. 

El Ochocientos 

La gran revolución es también la crisis de la cortesía en arquitectura. Hubo 
mucho antes algunos síntomas, no molestos, sino agradables y hasta muy atracti
vos. En medio de un paisaje encantador de Italia, en la región de Venecia, se ele
va esa construcción única, la Villa Capra, del Palladio, que comentó magistral
mente don Eugenio d''Ors. En ella, más que en otras obras de Palladio, "la arquitectura 
se hizo luz, como en el diamante". Ahora bien; del diamante también tiene la du
ra indiferencia mineral con que repite sus aspectos idénticos a las cuatro orienta
ciones. Con descortesía olvida al sol, que no ha de dar vueltas alrededor de su be
lla cúpula, sino que seguirá su trayectoria de oriente a occidente, indiferente al 
edificio. Olvida el paisaje, que demanda ciertas vistas con preferencia a otras, aun
que Scamozzi diga que se hizo "per procurare agli Abitatori il piacer di godere de
lle belle vedute che le stanno all'intomo". Olvida al hombre que habita en ella, 
que necesita una parte para vivir en sí, y al visitante que tiene derecho a que se le 
reciba en una entrada principal, que aquí no hay. Quizá sea esta obra lo opuesto a 
la vegetal manera con que el Generalife se arraiga, se adapta, se yergue, y crece 
en la ladera. La obra de Palladio, como un brillante tallado, está inmutable para 
siempre, pero el Generalife puede seguir, cortesmente, la vida y costumbres de las 
generaciones que pasen por él, y crecer, como un árbol, según las conveniencias, 
sin deshacer su armonía. También El Escorial creció armoniosamente desde el pri
mitivo bloque de Felipe II hasta el gran conjunto de Carlos III. Parecido a la obra 
de Palladio, es el Palacio de Caprarola, obra de Vignola, que ha sido copiada en 
un proyecto soviético, cosa significativa, y que finalmente se ha construído en 
Moscú, exagerando su pentágono en una estrella de cinco puntas, con el destino 
de Teatro del Ejército. Más notable es la obra maestra de Villanueva, del Museo 
del Prado, edificio no sólo indiferente a su agradable emplazamiento antiguo, al 
pie del Retiro, en una ladera, pero compuesto además de partes autónomas, indi-
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ferentes unas a otras, a pesar de estar juntas. La gran portada del Prado no tiene 
nada que ver con las delicadas galerías contiguas, ni éstas con los pabellones de 
ladrillo de los extremos. Cada cosa está tratada con una escala diferente, como si 
se destinase a seres de diferentes tamaños, y tampoco tiene mucha relación cada 
parte de fachada con lo que hay dentro: la gran portada dórica, por ejemplo, no 
tiene ni ha tenido siquiera en proyecto, el gran vestíbulo que espera el visitante, y 
que por cortesía se le debe. En cambio, el vestíbulo es la rotonda que correspon
de a la entrada frente al Hotel Ritz, la cual es, según las más elementales normas 
de composición, una simple puerta lateral respecto de la gran portada del Paseo 
del Prado. Es tan autónomo este edificio que hasta sus trozos lo son entre sí. 

Era extraña la actitud de aquella gente de fines del siglo XVIII empeña
da en crear sólo a base de la razón un mundo nuevo. Se revela bien en obras tan 
curiosas como el libro anónimo publicado en tiempos, todavía de Luis XVI, con 
el título de "El año 2440" y vuelto a publicar en tiempo del Directorio, ya con 
nombre de autor, que resultó ser Mercier, miembro de la Convención. Es un libro 
interesante y hasta conmovedor por el esfuerzo ingenuo que revela de resol ver to
dos los problemas que plantea una vida de estilo diferente al tradicional: Religión, 
política, filosofía, costumbres, justicia, familia, matrimonio, ciencias, arquitectu
ra y artes en general, vestidos, comercio y todo lo que puede ocurrir en la vida, 
tienen una solución nueva en esta predicción del futuro, que resulta toda ella tan 
cristalina y mineral como la arquitectura que estaba naciendo en aquellos días en 
Francia; la éual era muy semejante, aunque no anterior, a la de Villanueva. Es lás
tima que éste no dejase alguna teoría escrita, como hizo en Francia su contempo
ráneo Ledoux, pues nos hubiera ahorrado el trabajo de interpretación; pero, no 
obstante, el libro de Ledoux puede servir como texto si las obras de Villanueva las 
tomamos como ilustraciones. Las ilustraciones propias de Ledoux son tales, que 
no pueden ser comentadas sin tenerlas delante y sin disponer de mucho tiempo. 
Son parejas a la obra ya mencionada del convencional Mercier. El Código de es
ta cristalización mineral de lai Arquitectura es el libro de Durand, Director de la 
Escuela Politécnica de Napoleón. Este libro acaba con la arquitectura vegetal, que 
era flexible como la vida humana, y que era lo europeo desde los tiempos homé
ricos, y pone en su lugar lo asiático, la cristalización rígida, y cuya representación 
más próxima a nosotros es la ciudad trazada en cuadrícula infinita, que pasa so
bre valles o colinas como un rulo inmenso sin alterar sus rectas. 

Fue inmenso el éxito de este libro. El último edificio construído con sus 
fórmulas, según mis noticias, es el Tribunal Supremo de Waghington, inaugura
do hace unos ocho años. 

Su rigidez, sin embargo, provocó la explosión romántica en Arquitectura, 
como en otras artes había ocurrido. Aquella cortés música de J.S. Bach, que en
tre sus muchos méritos tiene el de poder servir de fondo a una discreta conversa-
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ción, fue sustituída por el sentimentalismo descarado de Beethoven, y por su im
posición a un público sujeto a unas butacas, de sentimientos personales que al 
oyente pueden o no agradarle; esos títulos que prodiga; "Sinfonía Patética", "Heróica 
Pastoral", "Sonata Appassionata", no hubieran parecido de buena educación a un 
público de siglos anteriores, que creía ante todo en la compostura y en la reserva 
como bases de la buena crianza. 

Al mismo tiempo que se publicaba el libro de Du~and, aparecían otros 
donde se explicaba cómo hacer Arquitectura adecuada para cuando uno se sentía 
melancólico, filosófico o enamorado; por ejemplo, en la obra llamada "Ideenmagazin -
für Liebhaber von Garten", de Johan Gottfried Grohmann, Leipzig, 1799, seco
mentan planos de pabellones con frases como estas: " .. donde el sabio, separado 
en cierto modo del resto de la sociedad, viene, para la instrucción y felicidad de 
sus semejantes, a meditar sobre las virtudes sociales, cuyos principios encuentra 
todos en su corazón". Y en otro lugar: "Creemos absolutamente necesario que es
te monumento esté acompañado de dos árboles medio secos y de algunos abetos 
mutilados" ... "experimentará a su vista, con tanta más fuerza cuanto sea menos 
esperada, sensaciones deliciosas propias a despertar en él la más dulce melanco
lía" ... "representa al ser virtuoso la calma de su espíritu". 

Los comentarios se refieren a proyectos góticos, clásicos, árabes, chinos, 
y a proyectos de ruinas. 

La rigidez inhumana de Durand, y el abandono sentimental de la otra es
cuela, dieron fatalmente origen a la explosión romántica, con su arquitecto-artis
ta, en rebelión perpetua contra las buenas formas sociales, que hacía virtud de la 
exhibición de sus estados de ánimo hechos de piedra o ladrillo y conservados pa
ra siempre. 

No todo es bello en la vida del cuerpo y en la del alma; pero aun así, más 
vale vivir que ser de cristal, y además está la cortesía para ocultar lo que debe ocul
tarse. No se trata de buscar una posición de equilibrio entre ambas escuelas extre
mas. La buena solución es la antigua, que no tiene relación con ninguna de éstas. 

Durand toma las composiciones de Palladio y quiere purificarlas como 
quien quisiera purificar un diamante. La orgullosa autonomía que aparece en las 
obras de Palladio o de Villanueva, esa indiferencia al paisaje, al curso del sol, a la 
vida de los habitantes del edificio o al honor que ha de hacerse al visitante, se exal
ta hasta tal extremo que el edificio ideal llega a ser para Durand media esfera sa
liendo del suelo, ofreciendo las mismas caras a todas las orientaciones y al cielo. 
Esto no basta a otros arquitectos de la época, que ven en la media esfera una su
misión a la ley de la gravedad, pues la cara qu,e mira hacia el suelo es plana para 
apoyarse en la tierra, y entonces aparecen varios proyectos, en fechas poco dis-
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tantes del año 1800, de edificios esféricos, bolas completas sostenidas en el aire 
con sólo los apoyos indispensables, pero disimulados. En la relativamente reciente 
Feria Mundial de Nueva York puede verse la última versión, hasta ahora, de es
ta ya antigua expresión arquitectónica del orgullo revolucionario, que no se so
mete a ninguna conveniencia ni ley; ni siquiera a la ley de la gravedad. 

Nuestro tiempo 

Diré primero cómo era la ciudad antigua, y así se podrá comprender me
jor cómo es la ciudad en que vivimos. Atenas, Florencia, Segovia o la Roma y el 
Madrid del siglo XVII se ofrecían al viajero como productos de la inteligencia hu
mana enraizados en las peculiares condiciones naturales. La forma del paisaje era 
completada por la obra del arquitecto. Las casas modestas alternaban cristiana
mente con las señoriales y puede decirse esto aun de la antigua Grecia precristia
na, formando pequeñas unidades o barrios al amparo de un templo o de una igle
sia. En ella la pequeña personalidad de cada uno no era abrumada por nada de 
tamaño excesivo y se adquiría cierta seguridad moral al sentirse un respetado en su 
pequeñez. El conjunto de todos los barrios era de modo semejante amparado por 
la gran masa de la Acrópolis o de la Catedral o del Alcázar, visible cabeza de con
junto y motivo de orgullo para cada ciudadano. La unidad de medida mantenía, cor
tesmente, la consideración a la medida humana, lo mismo en la casa plebeya que 
en el palacio o que en la Catedral. Cada uno se sentía ahí respetado como hombre 
en cualquier categoría social. Las vistas de Francisco di Giorgio, de Serlio, de 
Piranesi, de Guardi, o de Canaletto muestran cómo eran de agradables aquellas ca
lles donde ordenada y armónicamente se reunían iglesias, palacios, casas, tiendas. 
Eran además tan variadas aquellas ciudades como lo son las formas de la cortesía, 
tan distintas en las cortes medievales, en la de Felipe II o en la de Luis XIV En 
cambio, las descortesías son siempre iguales: una bofetada es igual en todas par
tes, como son iguales todas las descorteses ciudades modernas y sus casas. 

Ahora, la ciudad, sea Madrid o Nueva York, aparece dominada por las 
masas de los edificios de oficinas o de teléfonos. Las iglesias quedan acurrucadas 
entre ellos. La gente seguirá siendo religiosa, pero la ciudad muestra lo contrario. 
Parece que el culto principal es el del dinero. 

La entrada de la ciudad consiste en unas enormes naves, mayores que las 
de las Catedrales. Son las estaciones del siglo XIX, dechados de incomodidad, 
construídas deliberadamente como templos a la locomotora, que era la suprema 
expresión del progreso. Ninguna razón técnica justifica esos monstruosos espa
cios llenos de humo, de vapor'y de ruido. Ante ese ídolo de hierro el hombre es 
nada, o lo más, una hormiga. Menos mal que ahora se han hecho, en Alemania y 
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en Estados Unidos, nuevas estaciones donde vuelve a darse al viajero el respecto 
a que como hombre es acreedor, y disponiendo para su servicio grandes salones 
y dejando los trenes en un lugar inferior y aparte, cubiertos los andenes sólo con 
pequeñas construcciones. Se ha comprobado que estas nuevas estaciones son las 
que funcionan bien, incluso desde el punto de vista puramente ferroviario. 

Aquellas naves de estaciones ostentaban además, impúdicamente, sus 
horribles estructuras de hierro. Aquí es oportuno recordar de nuevo a don Eugenio 
d"'Ors en sus consideraciones sobre la pedantería de las máquinas. La gracia y la 
cortés elegancia con que la cúpula de San Pedro cubre sin aparente esfuerzo el in
menso vacío, se recuerda con nostalgia, cuando se ven expresados a lo vivo los 
sudorosos esfuerzos con que estas armaduras metálicas o de hormigón armado se 
sostienen en el aire. Tampoco es de buen gusto la exhibición del funcionamiento 
de la casa, tal como la ha puesto de moda el funcionalismo. El cuerpo de los ani
males superiores no exhibe el hígado ni los intestinos, por muy importantes que 
sean estos órganos. Hay un sistema muscular y una piel que constituyen la forma 
visible y que ocultan lo que no es agradable a la vista. 

Las puertas de estas estaciones, como las de los cines, ofrecen un aspec
to digno de consideración. Son muy anchas, pero también hubo puertas anchas en 
la antigüedad cuando hacían falta para dar entrada a muchas personas. La del 
Panteón, de Roma, tiene unos cinco metros entre las jambas de mármol. Las puer
tas antiguas tenían la altura proporcionada a la altura; ahora se considera que la 
altura debe ser el paso justo de una persona, o sea dos metros. Son puertas chatas, 
por consiguiente, y muy apropiadas para las masas tal como fueron descritas por 
Don José Ortega y Gasset. Las de antes eran elevadas, como si se expresase que 
la gente, el grupo, era como una persona de mayor tamaño, con más cuerpo y más 
espíritu. Eran consecuencia del antropomorfismo clásico. 

-En la casa, las ventanas y balcones se hacían antes del tamaño que con
venía en cada caso. Ahora hay una afición a los llamados grandes ventanales. Se 
hacen en cualquier sitio, en el campo o en una calle ruidosa y polvorienta de Madrid, 
llena de coches y tranvías, y además, estrecha. A la defensa contra la calle se pre
fiere una exhibición de la vida privada; la casa es como una pecera con visillos. 
El paisaje que se contempla desde un ventanal así suele ser la horrorosa fachada 
de enfrente, a catorce metros de distancia generalmente. Piensa uno en cuánto ha 
retrocedido la elegancia de la vida desde los tiempos del "hortus conclusus"; no 
se hubiera en ellos creído posible tan descortés exhibición de visillos, que son co
mo la ropa interior de la casa. 

El pasillo de la casa, y la calle, se han hecho hasta hace poco tiempo co
mo cauces en que indiferentemente se alinean salas, dormitorios, baños o cocinas 
en el primer caso, y casas, cines, fábricas, iglesias, en el segundo. No hay respe-
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to a jerarquías, ni en realidad se ha pensado en ellas. Por fortuna ahora estamos 
en plena reacción contra este desorden, y bueno es que se luche contra él, aunque 
Jos moti vos no tengan en principio nada que ver con la cortesía. Quizá con esto 
se evite que, como huída de un mundo donde toda individualidad es negada, y to
da la intimidad profanada, el hombre medio tenga que hacerse un hotelito, resu
men de todos sus sueños infantiles, donde disfrute del aislamiento moral, pero ilu
sorio, que le proporcionaran dos metros de terreno alrededor de la, por lo general, 
repugnante construcción, ya que no hay aislamiento material, porque las ventanas 
del hotelito de su vecino suelen estar a cuatro metros de las suyas. 

La cuestión de las medidas y de las proporciones 

La mesura es característica de la cortesía. El respeto al ser humano im
ponía en las arquitecturas corteses la medida humana como base de todos los edi
ficios. Las unidades de los sistemas más antiguos eran el pie, el palmo o el codo. 
Estas medidas estaban relacionadas entre sí de modo sencillo, y desde Vitrubio 
hasta el 1800 no se interrumpió la teoría de los expositores de esta cuestión: Alberti, 
Leonardo, Fra Luca Paccioli, Juan de Arfe y los comentaristas de Vitrubio, como 
Gian Batista Caporali de Perugia y el Patriarca de Aquileggia, Daniel Barbara, 
cliente que fue de Palladio, se recuerdan como los más lúcidos. Las unidades se 
aplicaban, por lo general, ligadas por la "Sectio Aurea", la "Divina Proportione", 
en que veían el sistema de proporciones reinantes en la Creación, lo mismo en la 
relación entre las diversas partes del cuerpo humano que en el crecimiento de los 
árboles o en la forma de las flores. Empleaban con gran sencillez tales unidades 
de medida, en números enteros, sustituyendo la relación exacta de la Sectio Aurea, 
que es número irracional, por la serie de aproximación de Fra Leonardo de Pisa, 
llamado Fibonacci. Los estudios más recientes han confirmado la validez de este 
sistema, comprobando que es el que se encuentra realmente en la naturaleza vi
viente y en la relación de tonos musicales, y deshaciendo así las dificultades de la 
Sectio Aurea tal como se entendía desde el siglo pasado hasta hace pocos años. 

Los edificios construídos con tal método de proporciones eran un reflejo 
del hombre, sin necesidad de hacer esfuerzos de antropomorfismo. Se adaptaban 
espontáneamente a su cuerpo y a su espíritu, y sólo por estar trazados de este mo
do eran ya una cortesía. No era éste un simple estudio para artistas; era, quizá, la 
verdadera ciencia de la naturaleza entre los antiguos: más que la constitución fí
sica de los astros les importaba la relación de sus distancias y movimientos, "la 
armonía silente de los cielos". 

En la fecha fatal de 1800 aparece una nueva medida que, por primera vez 
en la historia, no tiene nada que ver con el cuerpo humano. Los sabios de la 
Revolución miden (con poca exactitud, por cierto) el cuadrante del meridiano de 
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París, y a su diezmillonésima parte la llaman "metro". Como no tiene nada que 
ver con las unidades antiguas, sobre las que triunfa rotundamente en gran parte 
del mundo, los viejos sistemas se derrumban por su base. Se pierde la antigua me
dida humana, y con ella la relación de proporciones de la naturaleza y del arte. 
Hubo peor suerte con esto que con el calendario de la Revolución, cuyos nombres 
de meses adaptados al clima de París resultaban inaplicables en gran parte del 
mundo: era pintoresco llamar Novoso a Diciembre, que en la Argentina es vera
no, o Florea! a Abril, que allí es otoño. Nos reímos de esto, pero olvidamos que 
lo mismo pasó con el sistema de medidas, y allí la revolución triunfó. El nuevo 
sistema sustituyó al método universal de proporciones humanas por el libre ca- · 
pricho de cada artista, y esto fue una de las causas que hicieron posible esa cu
riosa raza del artista del siglo XIX, antisocial, rebelde y descortés por voluntad 
propia. Además, el fracaso del calendario revolucionario hizo que el sistema an
tiguo se c0nservase para medir las cosas que giraban, las agujas del reloj yelmo
vimiento de los astros, y con ello la cronología. De este modo tenemos un siste
ma decimal para medir el espacio y un sistema duodecimal para medir el tiempo. 
Siempre el descortés se amilana ante los fuertes y se envalentona con los débiles~ 
así la revolución destruyó la medida humana, pero se declaró vencida ante el mo
vimiento de los astros. En consecuencia, tenemos ahora dos sistemas de medidas: 
el antiguo, para el tiempo, y el nuevo, para el espacio, y. con éste no puede apli
carse el sistema antiguo de proporciones, pues no tiene sentido un desarrollo ma
temático que refleja las cosas vivientes cuando la base de ese desarrollo no tiene 
relación con esas cosas. 

El sistema métrico decimal hizo difícil la aplicación de la Sectio Aurea, 
y, además, Durand aplicaba otro sistema que, más que ese crecimiento vital que 
con cierto misterio se representa en aquélla, representa una red de cristalización 
mineral. Estudios recientes indican que la naturaleza viviente se rige por normas 
geométricas distintas de los minerales, y las normas de estos últimos fueron las 
elegidas desde Durand, a pesar de su mortal rigidez. 

En la casa actual, cuyo modelo internacional consiste en un espacio cen
tral donde se recibe, se descansa, se come, se lee y hasta se trabaja, sin más aisla
miento entre las distintas funciones que una cortina (y no siempre), y alrededor de 
ese espacio dormitorios y servicios, lo que no falta es espacio, si se compara su 
superficie con la de aquellas casas de nuestros abuelos, con su sala de recibir, des
pacho, gabinete azul y salita amarilla, todo ello pequeño pero bien ordenado pa
ra una vida que se desarrollaba, ante todo, dentro de unas normas de cortesía. 

Estas casas, que todavía hemos conocido, estaban aun proporcionadas 
con las normas antiguas. La altura de los techos solía ser, en pisos modestos, diez 
pies. Relaciones numéricas sencillas ligaban los anchos de crujías y de puertas con 
esa medida básica. Las puertas de recibir solían ser de dos hojas, con cuatro pies 
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de anchura. Las puertas corrientes eran de una hoja, con tres pies o con dos y me
dio. La altura de tales puertas era proporcionada, y se hacía con la intención de lo
grar esa impresión de verticalidad que ahora se sustituye por el gusto hacia lo apai
sado y chato. Así resultaban de ocho pies de altura las puertas grandes, y de seis 
pies las menores,. Las chimeneas eran abundantes en aquellas casas, y su tamaño 
era, en general, muy pequeño. Había la chimenea de las visitas, la del despacho y 
la del gabinete privado de la señora. Los balcones estaban defendidos por persia
nas, contraventanas, visillos y cortinas. También las puertas tenían sus cortinas y 
además era macizas; no de cristal, como ahora. Allí era posible una conversación 
tranquila, cosa difícil hoy. También se podía recibir a los visitantes según les co
rrespondía ser recibidos por su categoría social o su grado de intimidad. 

Decía Emerson que "la vida no es tan corta que falte tiempo para la cor
tesía". A pesar de Emerson, quizá sea difícil encontrar ese tiempo; pero, creo, co
mo arquitecto, que a pesar de la estrechez de los terrenos en que edificamos, sí 
que es posible encontrar espacio para la cortesía. 

(Revista Nacional de Arquitectura. Año V. nº56!57. Agosto/Septiembre 1946.) 



• Sueño Arquitectónico para una Exaltación Nacional, Luis Moya Blanco, 1937-38. 
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SOBRE EL SENTIDO DE LA ARQUITECTURA CLÁSICA. 

l. Introducción 

Conferencia pronunciada por Luis Moya en el C. O.A.M. 
el 23 de diciembre de 1977. 

Entre las numerosas maneras de hacer arquitectura que registra la histo
ria, se destaca la que llamamos clásica por su larga vigencia en el mundo occi
dental; este hecho de la permanencia de un estilo no es raro en las culturas orien
tales y en las americanas prehispánicas, caracterizadas por su carácter estático o 
por la lentitud de su evolución 1

, según creemos. Es extraño, en cambio, en el ám
bito dominado por la cultura europea, cuyo dinamismo le obliga a cambiar ince
santemente para buscar algo mejor y diferente en todos los campos de la activi
dad humana; la novedad es la musa de occidente, como se ha dicho muchas veces. 

Esta duración es la singularidad del estilo clásico, pues aparece en los 
templos griegos arcaicos del siglo VI antes de Cristo, y está activo hasta media
dos de nuestro siglo, al menos en la Rusia de Stalin. La vida del estilo ha sido de 
2.500 años, aproximadamente. Hubo una interrupción importante en la Europa del 
románico y del gótico, durante los siglos XI al XV; fue un fenómeno extraordi
nario por dos motivos: el primero, caracterizado por la aparición repentina del gó
tico en todo su esplendor, antes del año 1200, y por el olvido de todo lo clásico 
que aun quedaba, aunque obscuramente, en el románico; el segundo motivo es la 
desaparición de tan brillante actitud creadora ante el renacimiento de las antiguas 
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normas clásicas. Sobre este tema se volverá más adelante, pues su explicación 
conduce al problema de la renuncia a la libertad creadora que parece consustan
cial al hombre. 

2. Definición 

Entendemos por arquitectura clásica el juego combinatorio, mediante re
glas fijas, de un número limitado de formas definidas. Este repertorio de formas 
puede clasificarse en dos grupos: a). Arquitectura adintelada que emplea los Ordenes 
de la Antigüedad greco-romana y de sus sistematizaciones renacentistas y neo
clásicas. b). Arquitectura abovedada fundada en el semicírculo y la elipse, el ci
lindro semicircular y el elíptico, la semiesfera estricta y la peraltada, los casque
tes esféricos y las combinaciones simples entre estas figuras geométricas. 

El sistema tiene limitaciones y admite ampliaciones: la elipse y el cilin
dro elíptico son normalmente de eje mayor horizontal; raras veces son verticales 
los ejes mayores. Se admiten la bóveda y el arco rebajados, pero siempre traza
dos con arcos de circunferencia. Se incluyen los temas del manierismo y del ba
rroco, tales como columnas salomónicas y frontones partidos, con tal de que se 
observen las proporciones canónicas y las reglas combinatorias de la Antigüedad. 
No se admiten las llamadas "estilizaciones" y las simplificaciones usuales en nues
tro siglo. La molduracion tiene reglas fijas, no justificadas racionalmente. 

En general, casi nada en este estilo adintelado es justificable racionalmen
te, ni como construcción ni como utilidad. Sus reglas son arbitrarias, y su aplicación 
conduce a resultados diferentes en cuanto a su aproximación a las reglas de una bue
na construcción, según hayan de emplearse las correspondientes al orden dórico grie
go o a los cinco Ordenes del Renacimiento; las reglas del dórico griego son, en efec
to, distintas de las que corresponden a los otros Ordenes. Estas últimas fueron las 
únicas admitidas durante todo el Renacimiento, ya que el descubrimiento de Grecia 
lo hicieron los neoclásicos del siglo XVIII, y con no poco escándalo y discusiones 
al encontrar un estilo clásico que no cumplía las reglas admitidas, pero que traía con
sigo otras; las cuales hubieron de ser aceptadas finalmente, pero dentro de su pro
pio campo o sea para hacer el dórico griego del final del siglo XVIII, del XIX y del 
XX (Monumento a Lincoln en Washington, por ejemplo). 

En cuanto al clásico de las bóvedas, sus reglas son adecuadas para una 
buena construcción y para una gran variedad de soluciones, quizá porque no son 
tan rígidas como las anteriores, las propias de los adintelados. 

3. Ámbito de aplicación 

Se observa que tanto el sistema adintelado como el de arcos y bóvedas 
han sido aplicados a cualquier sistema de composición de edificios. Tan clásico 
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es el Partenón como el Panteón de Roma, ambos de organización sencilla, y no 
menos lo son los de composición complicada, tales como San Pedro de Roma, El 
Escorial, el Museo del Prado y el Capitolio de Washington. 

Únicamente es incorrecto, dentro de las reglas del juego, aplicarlo a edi
ficios donde las funciones no pueden ordenarse jerárquicamente. Un orden gi
gante, por ejemplo, puede encuadrar tres plantas de diferente categoría, como es 
el caso del Palacio Real de Madrid; no es lícito, por el contrario, emplear el orden 
para encuadrar tres plantas iguales, como se hizo en algunos rascacielos america
nos y en muchos edificios europeos de oficinas o viviendas. 

Tampoco el estilo clásico va unido a una manera determinada de ordenar 
un conjunto de edificios. Al principio del estilo, los Santuarios, Agoras, Acrópolis 
de los griegos se ordenaron sólo visualmente, dentro de las condiciones impues
tas por necesidades prácticas o litúrgicas; ni siquiera se hizo una ordenación or
togonal. Esta última tampoco aparece en el Foro Romano; la introducción de la 
red ortogonal en el mundo clásico es tardía, y se inicia en la Grecia Jónica, en Asia 
Menor; parece clara la influencia del Oriente Medio. Después llegan influencias 
orientales más lejanas, y con ellas se componen plantas de edificios semejantes a 
cualquier "mandala" de origen tibetano: así se observan en el Foro Trajano y en 
las grandes Termas romanas; el sistema resurge en el Renacimiento con el "man
dala" perfecto que es el proyecto de Bramante para San Pedro de Roma, con el 
Palacio de Caprarola, con El Escorial, y con otros muchos edificios; tantos, que 
se llega a identificar este tipo de composición con el estilo clásico. 

4. Esencia de sistema 

En las líneas anteriores ha quedado indicado lo que "no" es la arquitec
tura clásica: no es un sistema especial de construcción, pues hay otros, tanto adin
telados como abovedados, que no son clásicos y son más racionales y prácticos; 
tampoco es un método de composición de edificios, porque se aplica a muchos 
géneros diferentes de composición; no es un género de trazado de conjuntos ur
banos, porque a lo largo de su historia ha adoptado toda clase de planeamientos, 
unas veces irregulares y otras regulares. 

Excluído todo esto, lo que queda es un conjunto limitado de formas y unas 
reglas para su enlace, para su articulación. Es la estructura de un lenguaje: el ca
tálogo de formas es como el diccionario, y las reglas son la sintaxis. Observando 
la historia de la arquitectura clásica, se encuentra que, como en todo lenguaje, se 
han empleado las sintaxis regular y figurada: la regular "pide que este enlace se 
haga del modo más lógico y sencillo". La figurada "autoriza el uso de las figuras 
de construcción para dar a la expresión del pensamiento más vigor o elegancia" 
(Diccionario de la R.A. 1970). 
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Es un lenguaje plástico entre otros muchos existentes y posibles. Como 
todo lenguaje, tiene su campo de aplicación limitado a una cultura determinada; 
la limitación no es geográfica. 

Esta consideración de la arquitectura clásica como un simple lenguaje no 
es nueva; en 1963 fue objeto de unas charlas de John Summerson en la BBC in
glesa, recogidas en la obra muy conocida de este autor "The Classical Language 
of Architecture" (Methuen & Co. Ltd. London, 1964). Ahora se trata de averiguar 
para qué sirve este lenguaje de signos, qué es lo que expresa con más eficacia que 
un lenguaje hablado; con ello se explicaría la larga duración de su vigencia en la -
cultura de Occidente. 

5. Contenidos mentales expresados por este lenguaje 

La historia de la formación de este lenguaje es la clave para descubrir sus 
significados, pues siguiendo esta historia en contra de la marcha del tiempo, o sea 
partiendo de lo conocido en tiempos históricos para llegar a sus orígenes prehis
tóricos, se descubre una sucesión muy coherente de relaciones recíprocas entre 
significados y formas que lo expresan; estas últimas se van acercando poco a po
co al lenguaje clásico, codificado en dos géneros: el dórico griego clásico y el he
lenístico-romano, tanto el antiguo como el renacentista. 

El origen prehistórico está en las primeras experiencias arquitectónicas 
de la humanidad: el Menhir, el Dolmen, la Caverna. A ellas se fueron agregando 
otras menos antiguas, tales como la Comisa y la Escalera. Todas ellas, y sobre to
do las tres primeras, dejaron una huella duradera en la conciencia de los indivi
duos y de los pueblos. 

Sin embargo, con el paso del tiempo las huellas de estas experiencias pri
meras se pierden para las conciencias, se sumergen en las subconciencias de ca
da uno, y finalmente se almacenan en el inconsciente colectivo, donde constitu
yen parte del tesoro de los arquetipos de la humanidad, según Jung; en la teoría 
de éste se apoya lo dicho, pero al mismo tiempo los hechos arquitectónicos adu
cidos ayudan a dicha teoría con nuevas pruebas, pues Jung no entró apenas en el 
campo de la arquitectura, que tan fecundo hubiera sido para su obra. 

En resumen, dentro de la cultura de Occidente el lenguaje clásico expre
sa contenidos inconscientes de la mente colectiva y subconsciente de la mente in
dividual. Unos y otros son "inefables"; no los puede comunicar la palabra habla
da o escrita. El valor del lenguaje clásico consiste en haber sabido formar una 
expresión clara, ordenada y comprensible de estos contenidos que están en el fon
do de las mentes; en el "hondón del alma", que decían los místicos del siglo XVI. 
Son "arquetipos" de Jung, propios de los pueblos occidentales, más alejados de la 
magia primitiva que los "arquetipos" orientales; estos últimos conservan en sus 
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trazados vestigios de las figuras mágicas que, por virtud de su regularidad, alejan 
a los demonios que simbolizan y producen el desorden de la naturaleza y sus pe
ligros imprevisibles. El círculo y el cuadrado son las figuras más sencillas: el pri
mero es signo del cielo y el segundo de la tierra. De la combinación de ambos re
sultan muchos "mandalas", y también algunos conjuntos monumentales de India 
y China; de un modo extraño, aparece este "mandala" en el proyecto de Bramante 
para San Pedro de Roma, como se ha dicho en el párrafo 3; después, y con más 
vigor aún, en la Villa Rotonda de Palladio. 

Estos "mandalas" tienen cuatro ejes de simetría; con un solo eje o con dos 
abundan en Oriente para conjuntos monumentales y para edificios sueltos, y pa
ra estos últimos sólo, en la Grecia antigua; pero en ésta, como se ha indicado en 
el párrafo 3, los conjuntos no son nunca "man dalas". Lo son, por el contrario, en 
Ja Roma Imperial, en el Renacimiento, y sobre todo, en el academicismo francés 
del siglo XVIII; Durand los codifica y los une al estilo clásico en sus "Lec;ons 
d ~ Architecture" (París, 1821 ), y desde entonces son la base de la verdadera ense
ñanza académica, sobre todo en Francia: el modelo es el único "mandala" que 
existe realmente en Europa, la Villa Rotonda. 

Sería interesante estudiar la relación entre las creencias y la arquitectura 
"mandálica"; en una primera aproximación, parece que en épocas de firmes cre
encias religiosas, la arquitectura tiende a organizaciones libres; así fue en la Grecia 
clásica y en la Edad Media. Cuando las creencias se debilitan o se hacen formu
larias, aparece la magia con sus formas arquitectónicas regulares; es el caso de las 
épocas helenísticas y romanas, del Renacimiento, y de la "Época de la razón", des
de el siglo XVIII. 

El tema no puede tratarse ligeramente y sin gran precisión histórica; pe
ro si lo dicho fuera cierto, la arquitectura clásica más normal, la que prescinde de 
la Grecia dórica, sería del genero mágico; sería como un exorcismo contra el de
sorden de lo natural y los avatares de la vida. 

6. La herencia de los "arquetipos" 

Como se ha dicho, proceden de las primeras experiencias arquitectónicas 
de la humanidad, y se conservan vivos, aunque a veces aletargados, en la mente 
arcaica. Este depósito de vivencias y de formas asociadas a ellas se supone igual 
en todos, y por ello se considera como colectivo, además de ser inconsciente pa
ra todos, con excepciones debidas a las circunstancias; como ejemplo puede ci
tarse la impresión de- cosa "ya vista" que se experimenta ante algún monumento 
que en realidad nunca fue visto antes; quizá fue obra de antepasados remotos del 
espectador, en el cual emerge en aquel instante una vivencia sumida en el hondón 
de su estirpe durante siglos o milenios. 



358 LOS GRANDES OLVIDADOS 

La gran habilidad de la arquitectura clásica fue dar forma codificada y 
comprensible para sociedades cultas, a las informes expresiones arcaicas que son 
los arquetipos; estos son signos que dicen cosas muy concretas, tanto que puede 
hacerse una relación de las más importantes. 

a) El Menhir: signo del "Padre Sol", generador de la vida. Es origen de 
dos formas: el obelisco y la columna. Del primero son parientes la estela, el to
tem, y creciendo en tamaño, los pilonos egipcios, las torres pagodas de India y 
China, y finalmente, los rascacielos; esta parentela no es clásica. 

La columna empieza siendo un objeto de culto, aislado en medio de un -
suelo sagrado; más tarde se le añade una pequeña estatua que indique cual es la 
divinidad que reside en la columna. En cuanto a su forma, se parece a las futuras 
columnas jónicas y compuestas. En tiempos pre-clásicos crece el antropomorfis
mo griego, y por ello la divinidad pasa a residir en la imagen, pero rodeada de co
lumnas que no pierden sus carácter sagrado y con ello aumentan el de la imagen. 
Así se llega al Partenón, cuyas columnas están dispuestas racionalmente como sig
nos, pero irracionalmente como elementos constructivos. También se llega a la co
lumna por el camino de la casa primitiva, con sus postes de madera proporciona
dos a su carácter de elementos sustentantes. Al hacer de piedra o de mármol estas 
columnas se adoptan las formas de las columnas sagradas, pero se conserva el ca
rácter utilitario de su origen doméstico; en este sentido se emplean en edificios ci
viles, o más bien cívico-religiosos: propileos, stoas, teatros. 

En Roma se hacen templos parecidos a los griegos, pero en la verdade
ra arquitectura romana la columna se ha "desmitificado": es un objeto de pres
tigio, de propaganda, o de simple decoración, como se ve en el Coliseo. Vuelve 
a su carácter mítico en el Renacimiento con otro significado: emblema de la 
Antigüedad resurgida, del Humanismo. Más tarde como en la antigua Roma, es 
signo del poder del Estado, del orgullo privado y de la fuerza del dinero: ejem
plos políticos numerosos se encuentran desde fines del siglo XVIII, principal
mente en Washington y en Leningrado (desde Pedro el Grande hasta Stalin). En 
estos dos casos la columna clásica va unida a la fundación de dos grandes im
perios, y así lo siente el inconsciente colectivo; en ambos, el arte clásico es sig
no de unidad triunfante sobre los localismos. Distinto es el caso de la creación 
de la unidad italiana y de la alemana, en el año 1870; en tiempo de desorden ar
tístico y de carencia de sentido profundo, la columna clásica no es comprendi
da por el pueblo como un verdadero mito, sino como una forma convencional 
elegida por la autoridad, entre otras vigentes en el arte de la época. Basta hacer 
notar que los monumentos característicos de ambas naciones recién creadas son 
el de Víctor Manuel de Roma y el Reichstag de Berlin, para comprender la ba
nalidad de la arquitectura que acompañaba a las dos novedades políticas. Cuando 
fascistas y nazis tratan de exaltar la unidad de sus respectivos países, y repre
sentarla mediante un estilo clásico, no pueden hacerlo y se quedan en un arte hí
brido, anticlásico por esencia. 
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b) El Dolmen: Signo de la Puerta, paso de una realidad a otra; multipli
cado como en Stonehenge, es la columnata o el pórtico, ya mencionados. Lo im
portante es su aspecto de enlace entre una realidad exterior y otra interior, y así 
permanece en el inconsciente colectivo con un sentido mítico y religioso: "A por
ta inferi libera nos Domine", se dice en el oficio de difuntos. Las puertas enormes 
son frecuentes en la Antigüedad; así en el Partenón, de 5 x 10 metros donde el pa
so libre entre las columnas centrales es algo menor de 2,40 metros. Es el paso de 
lo profano a lo sagrado, y ésta es la razón de su importancia por encima de su uti
lidad, ya que su anchura de 5 m. no es aprovechable por estar detrás de las co
lumnas mencionadas; sin embargo, en este caso pueden descubrirse dos justifica
ciones de su tamaño: primera, por ser la única iluminación de los naos, y segunda, 
por el paso del "peplos" en la procesión de las Panateneas, que exigiría los diez 
metros de altura. 

En la Antigüedad se siguen haciendo grandes puertas en los edificios re
ligiosos y cívico-religiosos; su altura suele ser el doble del ancho. Esta altura no 
está justificada en general por motivos prácticos, por lo que puede suponerse que 
sirve para el paso del pueblo, considerado idealmente como un ser único gigan
tesco de acuerdo con el antropomorfismo helénico. Con el Renacimiento vuelve 
el mito de la gran puerta, pero ahora no es signo de la unidad social, sino signo 
del poder público o privado. Este último sentido tienen algunas falsas puertas al
tas de piedra, pero divididas por pisos metálicos disimulados, en edificios banca
rios y comerciales de principios de siglo. Rota la unidad simbolizada, el siguien
te paso es la puerta baja y ancha, propia de las masas informes de hoy. 

e) La Caverna: signo de la seguridad, de la protección, del claustro ma
terno, del bunker y del refugio antiaéreo. Al principio es lugar de culto a las dei
dades protectoras de los que viven en ellas, y de los antepasados; cuando hay más 
seguridad se deja de habitar y queda como lugar de culto más o menos secreto. Se 
construyen imitaciones cupuliformes, que con el tiempo enriquecen su significa
do religioso con el de imagen del Cosmos, supuesto redondo por los antiguos. Se 
llega así al Panteón de Roma, donde la imagen se une a la realidad cósmica por 
medio del gran óculo que permite a los rayos del Sol recorrer las superficies inte
riores del ámbito. De un modo diferente se consigue lo mismo en la cúpula de San 
Pedro mediante las vidrieras transparentes del tambor. Se ha pasado desde el en
cierro para la primitiva seguridad al culto secreto, de éste al público, y finalmen
te a la forma religiosa total; pero después viene la desacralizacion de la cúpula, 
que pasa a ser signo del poder político, como en el Capitolio de Washington, y 
hasta del poder financiero. Ahora reaparece la cúpula con Buckminster Fuller, que 
cubre con una de ellas un depósito de locomotoras, pero lo interesante es su pro
yecto para encerrar, bajo una cúpula, una ciudad de 150.000 habitantes; bajo esta 
bóveda transparente, vivirán aislados en una ecología artificial, protegidos como 
en la caverna original. Se ha vuelto al sentido primitivo de este signo. 

d) La Cornisa: su sentido entre los griegos es la limitación, para que el 
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edificio no se escape hacia arriba. Su horror al infinito la hace necesaria. Los pue
blos que no ponen límites a su concepción del mundo, como los hindúes, no la em
plean en sus templos, ni tampoco los que tienen ambiciones materiales ilimitadas, 
corno son los que hacen rascacielos. La comisa limita un mundo humano: es gran
de en edificios civiles, como el Palacio Famesio de Roma, pero se adelgaza en los 
religiosos, como en San Pedro de Roma, para no turbar el movimiento ascensional 
de la cúpula; pero aunque sea pequeña, existe, para no exagerar este movimiento; 
no la hacían los góticos al buscar la exageración, cuando perdieron el sentido de lo 
clásico que tiene todavía Nuestra Señora de París. La comisa reaparece ahora en 
forma de una gran faja maciza que corona el edificio fingiendo una enorme losa 
protectora; esta moda es un signo del temor general hacia el futuro. 

7. Significantes y significados 

En los ejemplos aducidos, y en muchos más que podrían añadirse, se ob
serva un juego entre las formas clásicas y los significados que les atribuye la so
ciedad. Una forma cualquiera ha empezado, por ejemplo, como signo mágico y 
ha terminado como signo comercial, después de varios significados intermedios; 
recíprocamente, al variar estos significados, la forma significante se ha visto obli
gada a cambiar, pero en la arquitectura clásica el cambio de formas parece haber 
sido menor que el cambio de significados que se le ha atribuído a lo largo de los 
siglos. Es como decir que el inconsciente colectivo se ha aferrado tanto a estas 
formas, que prefiere conservarlas aunque no tengan ya el sentido original, mejor 
que aceptar otras nuevas más adecuadas a las nuevas significaciones. Es un caso 
análogo al del lenguaje; las palabras y la sintaxis que sirvieron para escribir el 
Quijote son las mismas que se emplean hoy en un tratado científico, salvo esca
sas aportaciones de términos nuevos. 

La constancia de un lenguaje adaptable a circunstancias tan diferentes, se 
puede referir a la arquitectura clásica cuando se observa cómo ha sido la expre
sión de condiciones diferentes: religiosas, culturales, sociales y otras. 

8. Lo clásico como lenguaje 

Como puro lenguaje ha sido empleado en tiempos muy diversos. Ya se 
trató de la antigua Roma; en España hay dos ejemplos extremados de considera
ción lingüística de los temas clásicos, acompañados de una deliberada ignorancia 
de lo que pudiera ser una estructura clásica. El primero es El Escorial; tiene dos 
grandes portadas, una exterior y otra en el Patio de los Reyes. Ambas son facha
das de iglesias, aplicadas sobre la fachada principal la primera, y sobre la propia 
iglesia la segunda. Ninguna de las dos tiene relación con el cuerpo de edificio al 
que se aplican, hasta el punto que en ambas el gran entablamento queda a mitad 
de altura del ámbito que tienen detrás; éste es la Biblioteca en la primera, y el co-
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ro de los frailes en la otra. La exterior es una copia bastante fiel de una fachada de 
basílica de tres naves que publica Serlio, y que parece adaptada, intencionada
mente mal, al cuerpo del edificio. Es como un simple anuncio de que éste contie
ne una iglesia, aunque la iglesia no está allí donde indica el signo. En cuanto al 
propio edificio sobre el que se aplican estos signos clásicos, y otros muchos más, 
que en total han servido para que algunos historiadores lo clasifiquen como rena
centista italiano, es fácil comprobar que no se parece en nada su composición a 
ningún edificio ni a ningún proyecto de fantasía, italiano o de cualquier otro país 
de Europa; por el contrario, a lo que se parece es a edificios del Medio Oriente, 
tales como los alcázares de Mxatta, Balkuvara y Ukhaidir, de los siglos V al IX. 
Es de suponer que la gente de Felipe II no los conoció; en cambio se sabe que es
tudiaron a fondo la descripción, por Ezequiel, de un templo de Salomón idealiza
do. Lógicamente esta visión del profeta se apoyaría en edificios existentes en su 
época, que serían los antecesores directos de los alcázares indicados; también an
tecedentes de El Escorial a través del testimonio literario. Esto hace ver, una vez 
más, el carácter de pura expresión que se dio a los temas clásicos, pues se aplica
ron a una composición típicamente oriental. 

El segundo ejemplo es el Museo del Prado. Villanueva, hombre de ideas 
rotundas, conocía muy bien El Escorial; no debió agradarle la incrustacion de los 
elementos de lenguaje en la masa del edificio por parecerle confusa; en su primer 
proyecto para el Museo separa lo útil de lo expresivo, y proyecta algo insólito: un 
edificio puramente "funcional", y delante de él, separado más de 1 O metros, un 
largo pórtico doble de organización complicada, que él solo había de hablar en 
nombre de todo el edificio. Luego, en la realidad de la obra, tuvo que superponer 
los dos pórticos, dar distinto carácter a cada uno, y adosarlos al verdadero edifi
cio; la realidad truncó, pero no del todo, lo que hubiera sido la verdadera defini
ción de lo clásico, realizada materialmente: un lenguaje para el fondo de lamen
te humana. Cuando se aprueba el proyecto definitivo del Museo actual, en 1785, 
ya estaba iniciada la racionalizacion del pensamiento; su consecuencia ha sido la 
pérdida de la comprensión de este lenguaje por la sociedad actual. 

9. Porvenir de los lenguajes arquitectónicos 

Conseguir que el pensamiento mítico de los primitivos llegue a ser ra
cional ha sido la aspiración de los países de Occidente desde muy antiguo; al me
nos desde los presocráticos del siglo VI (a. de C). Pero en general, se comprendía 
que la razón no era todo el pensamiento, y que en la realidad no todo era demos
trable racionalmente. Así, Platón razonaba sobre los mitos que existían y los que 
él mismo inventaba. Veían los antiguos que había en la mente humana niveles más 
elevados y más profundos que la conciencia racional, así como sentimientos que 
percibían lo que no se podía reducir a conceptos, y sabían también que estas per
cepciones podían comunicarse mediante lenguajes no hablados ni escritos. El ra
cionalismo del siglo XVIII quiso red.ucir el pensamiento a la sola razón, y con-
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cretó el ejercicio de ésta en la lógica matemática; la famosa frase de Hegel "todo 
lo racional es real y todo lo real es racional", revela su desprecio a las realidades 
profundas que constituyen el hecho artístico y otros muchos hechos más. 

Con ello se destruía el tesoro de arquetipos que hacía del inconsciente un 
depósito de vivencias, desconocidas en la vida normal, pero dispuestas a .saltar has
ta la conciencia como ayudas para la vida psíquica completa. La arquitectura clási
ca, como cualquier otra antigua, era una mitología. En la gótica había además un 
elemento racional técnico, que la convierte en un sistema más complicado que el 
clásico. Este sólo tenía la racionalidad propia de un lenguaje, pero como tal lenguaje 
alcanzó la perfección; por eso pudo servir como expresión racional del inconscien
te colectivo en muchos países y épocas diferent~s. Ahora, con la racionalizacion y 
la desmitificación vigentes, no tiene nada que expresar; pero como las fuerzas sub
conscientes de la mente no se pueden destruir y siguen actuando, desorientadas, en 
busca de nuevos mitos y de nuevos arquetipos, es de esperar y que llegue un tiem
po en que los nuevos estilos de arquitectura sean origen de un repertorio de signos 
expresivos que el inconsciente colectivo pueda convertir en "arquetipos" arraigados 
y ordenados, como lo fueron los de la arquitectura clásica. De ellos debe surgir un 
nuevo lenguaje arquitectónico de lo inefable que esté al alcance de las masas. En el 
momento actual, la excesiva rapidez con que se producen los cambios de expresión 
arquitectónica hace imposible su asimilación por la mente colectiva; ésta posee una 
gran inercia debida a su enorme masa, que la impide seguir los rápidos cambios que 
pueden hacer las minorías de artistas y de intelectuales. 

Las leyes físicas del movimiento de los graves pueden aplicarse a los mo
vimientos de la mente profunda. 

APÉNDICE 

El paréntesis gótico 

La arquitectura clásica empieza en el siglo VI (a. de C.), y termina a me
diados del nuestro. Su vigencia se interrumpe en la Edad Media, sobre todo en la 
época gótica; en ésta la arquitectura se libera de las reglas clásicas y de la tiranía 
del arquitecto. Ya no hay canteros condenados a repetir incesantemente los mis
mos tipos de capiteles, cornisas y otros elementos. Cada uno hace lo que quiere 
para expresar su sentir: copian plantas de huerta, o satirizan a sus vecinos, o se au
torretratan. Sólo han de respetar los límites que imponen a su campo de libertad 
los "talentos de primer orden" a que se refiere Sorel, o sea los arquitectos que sa
ben planear las catedrales para que no se hundan. 

El gremio de los constructores "franc-mac;onnerie" era muy poderoso; 
por eso resulta extraño que renuncien a Ja libertad de la creación individual al apa-
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recer el Humanismo del Renacimiento. Se someten al antiguo trabajo servil y me
cánico que impone lo clásico; no hay modo racional de explicar este fenómeno, 
pues se inicia en pleno siglo XV, antes de los grandes acontecimientos que a fi
nales de ese siglo modificaron la situación política, social y económica de Europa. 
No hubo una revolución industrial que introdujese nuevos modos de producción 
ni nuevas técnicas. Por el contrario, la técnica de la construcción gótica era mu
cho más avanzada que la impuesta por los clásicos; era ésta una regresión a es
tructuras más toscas y pesadas. 

El fenómeno ha de explicarse como una vuelta a la profundidad del mun
do de los arquetipos colectivos, los mas antiguos de la humanidad, los que proce
den de tiempos en que el camino hacia la individuación estaba apenas iniciado. 
Se renuncia a la creación personal, producto del super-ego, y se vuelve a la crea
ción colectiva, producto del nivel más bajo de la mente, el inconsciente colecti
vo. En este nivel no están en el siglo XV el menhir, el dolmen y los demás arque
tipos, sino sus interpretaciones cultas que forman el repertorio clásico. El Humanismo 
parecía traer la libertad de pensamiento creador, pero restringía esta libertad; era 
sólo para los grandes artistas y científicos, y no para el común de las gentes. Llevaba 
consigo el dominio de la razón sobre el sentimiento, y este último no debían ejer
cerlo más que los artistas-divos que aparecen en ese tiempo. Los grandes arqui
tectos eran los únicos que conocían las reglas del juego que han de observarse al 
hacer arquitectura clásica; reglas arbitrarias, como las de cualquier otro juego. 

En consecuencia, el mundo de los constructores de las catedrales renunció 
a la libertad creadora gótica, y con ello inició el camino hacia la masificacion actual. 

Sobre ese notable fenómeno se pronunciaron muchos pensadores y artis
tas del siglo pasado y del principio de éste. Conocidas son las opiniones de Ruskin 
y Morris; no lo son tanto las de los anarquistas teóricos, tales como Tolstoi, Bakunin, 
Kropotkin, Sorel y Berth, que coinciden con las de aquellos en su admiración por 
el arte gótico y su mundo. Por la curiosidad que representan estos textos poco co
nocidos, que incluso coinciden con las ideas de muchos católicos integristas de la 
época, se tratará aquí sólo de los reunidos por André Reszler en su obra, "La 
Estética anarquista" (Ed. Fondo Cultura Económica, Mexico, 1974; original fran
cés, 1973). Las ideas de todos ellos eran ya utópicas en su tiempo, que es el de la 
revolución industrial; por tanto, el momento en que las máquinas empezaban a do
minar sobre el trabajo de unas manos obedientes al espíritu creador de obreros y 
artesanos; con mayor razón son utópicas ahora, en la época de los ordenadores. 
Pueden citarse párrafos de algunos de estos autores que manifiestan su visión ilu
sionada del mundo medieval. Así, León Tolstoi (1828-1910) escribe en su obra, 
"¿Qué es el Arte?" (1896): "Los artistas de la Edad Media, que vivían sobre el 
mismo fondo sentimental y religioso que la masa del pueblo, y que traducían sus 
sentimientos y emociones a la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la 
poesía, el drama, eran verdaderos artistas, y su actividad, fundada sobre la con
cepción más elevada que la época podía alcanzar y que todo el mundo compartía 
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-no obstante tratarse, para nuestra época, de una concepción inferior- era un arte 
auténtico, un arte del pueblo entero". 

La catedral es una "creación colectiva en cuya edificación, cada capa, ca
da miembro de la sociedad, ha participado. Sólo gracias a la cooperación armo
niosa de todas las fuerzas de la comunidad, sostenida por un espíritu de solidari
dad, ha podido el edificio gótico levantarse y constituir la expresión majestuosa 
de esa comunidad que le ha dado alma. Allí se reveló un espíritu que encontró más 
fácil seguir su propio impulso creador natural, que las leyes de la estética". 

George Sorel (1847-1922) en su obra "El valor social del arte" (1901), 
dice: "La ciudad obrera del porvenir será la resurrección de la "ciudad estética" 
medieval, que expresa el alma colectiva en creaciones desprovistas de reglas, de 
convenciones paralizantes". 

"El arte de los productores de la Edad Media era la creación de una ver
dadera "aristocracia de productores-artistas" formada por los miembros de "cor
poraciones obreras". Los escasos individuos dotados de un "talento de primer or
den" que se encontraban entre ellos imponían "sus métodos de construir, sus gustos 
decorativos, su concepción de lo que distingue una obra maestra", a los sobera
nos, a los burgueses y al clero". 

"El retroceso del espíritu poético ante el espíritu científico ha conducido 
a la rápida decadencía del arte". 

"Como el aite académico, tampoco el arte de vanguardia escapará a su 
destino". La pintura ha "caído en el absurdo, en la incoherencia de formas imbé
ciles". La música "se descarrila y convierte en una matemática de los sonidos, 
donde ya no hay la menor inspiración". Para Miguel Bakunin (1814-1876), el ar
te es el "retorno de la abstracción a la vida, es el guardián de la parte "inmortal" 
del hombre contra las fuerzas de la ciencia abstracta o la banalidad del bienestar". 

El príncipe Kropotkin (1842-1921 ), trata de la grandeza del arte medie
val, que brota de una "concepción de fraternidad y de unidad engendrada por la 
ciudad". "Una catedral, una casa comunal, simbolizaban la grandeza de un orga
nismo en el cual cada albañil, cada cantero, era un constructor". "El orgullo de ca
da ciudadano en una ciudad que era su propia creación". 

La colección de opiniones de los teóricos "anarquistas", que más bien pa
recen tradicionalistas exaltados, puede cerrarse con citas de la obra de Edouard 
Berth "Las fechorías de los intelectuales", con prefacio de Sorel (Paris, 1914): 

"La casta de los intelectuales sustituye la razón clásica, el empirismo or
gánico, la experiencia sensible y religiosa, por una diosa Razón supuestamente 
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creadora, abstracta y conceptual, rígida y pedante, que es una subversión del buen 
sentido y un atentado a la Razón lisa y llana". 

"La civilización experimenta súbitamente la "sensación de un horrible 
vacío". Es la preponderancia, en materia de creación, de la técnica y de la inteli
gencia. Es la victoria de Apolo sobre Dionisias". 

"El teórico anarquista rechaza los esquemas estrechos de los determinis
mos económicos y sociales". 

Se observa en todos estos autores más oposición decidida a los excesos 
de la razón moderna estrecha, y cerrada al poder del sentimiento. Defienden la li
bertad gótica, real o supuesta, contra las reglas clásicas determinadas tradicional
mente; sin embargo, como se ha tratado de demostrar a lo largo de este trabajo, 
dichas reglas no son racionales en cuanto se refieren a la arquitectura propiamen
te dicha, sino en cuanto son reglas de un lenguaje formal muy bien codificado. 
Fuera de estas reglas no es lícita ninguna otra forma expresiva, y de aquíresulta 
la pérdida de la libertad del artista, 'Sea'obrero, artesano o arquitecto, a que se ha 
aludido antes. 

Los motivos posibles de la renuncia a la libertad creadora del gótico, en 
aras al espíritu del clasicismo, podrían resumirse en los siguientes: 

1) El cansancio de la forma habitual, fenómeno muy repetido en la his
toria de la cultura de Occidente; conduce a una forma nueva, sin más motivo que 
el deseo de novedad. Es la ley de la moda, de la frivolidad, y puede ser tan pode
rosa que domine al deseo de libertad creadora. 

2) Disminución del impulso creador individual; es un fenómeno com
probado en artistas aislados, y también en colectividades. Es causado por el can
sancio de mantener en tensión el espíritu, unido a la falta de confianza en los re
sultados del esfuerzo creador. Se acaba prefiriendo lo seguro, aunque sea impersonal; 
caracteriza las épocas de decadencia individuales y colectivas. 

3) Se valoran los símbolos perennes colectivos por encima de las impro
visaciones individuales. Es una introversión del artista, que bucea en las profun
didades de su mente alcanzar lo que en ella hay de común con toda la humanidad, 
y prefiere los descubrimientos que hace allí a la exteriorizacion de sus impulsos 
creadores normales; considera a aquéllos más importantes que éstos, por creer que 
las raíces profundas están cerca de las realidades supremas, transcendentes del yo. 
El peligro de esta actitud es la caída en el gregarismo, en el espíritu del rebaño. 

En consecuencia, las tres causas de la renuncia a la acción creadora indi
vidual serían la frivolidad, la decadencia y el gregarismo. 

Sean decisivas o no estas causas, lo que se observa en la realidad de aquel 
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momento del cambio de estilo, tanto en los edificios como en los textos de los tra
tadistas, es el esfuerzo por hacer racional la arquitectura, considerando que la clá
sica es la racional, y que la gótica corresponde a una estética exclusivamente sen
timental. Es una opinión contraria a la actual; hoy creemos en una racionalidad 
del gótico paralela a la escolástica medieval, y por el contrario vemos el Renacimiento 
como un impulso estético alejado de la razón en cuanto se refiere a la estructura 
de la obra arquitectónica; algo parecido a lo que propone Robert Venturi para la 
arquitectura de nuestros días. Sin embargo, y esto es paradójico, el Renacimiento 
tuvo como uno de sus ideales la razón, la buscó con pasión y parcialidad precur
soras del siglo XVIII, y tal ideal ha llegado, aunque discutido, hasta hoy. 

MTM. Son unos textos sorprendentes. Como también el hecho de que no 
haya apenas diferencia entre uno y otro, cuando los separan más de 
treinta años. Moya parece recluído, ensimismado, en sus propios plan
teamientos y bastante a la defensiva. 

JDF. Bueno, pues ahí están. Los defensores de Moya tienen trabajo si quie
ren interpretar su enmarañado tejido. Yo, si te parece, preferiría ter
minar con un cambio de tercio. Tiene que ver con uno de los perso
najes que cita el propio Luis Moya. 

MTM. De acuerdo. Vamos a verlo. 



367 

'" Salvador Dalí. 

EUGENIO D'ORS, MOYA, DALÍ Y UMBRAL 

MTM. En algunas notas de la tesis mencionada sobre Luis Moya hay re
ferencias a Eugenio d /Ors. Supongo que quieres añadir algo sobre él. 

JDF. Sí. De hecho, Moya fue miembro de la Academia Breve de d/Ors. Por 
ejemplo, en el citado texto "La Arquitectura cortés" hay muchas re
ferencias a d/Ors. Cuando Moya resulta elegido académico de San 
Fernando, en 1953, d/Ors fue el encargado de responder a su discur
so, algo relacionado, quiero recordar, con los trazados proyectivos de 
los arquitectos griegos. De todas formas, hay ciertas reticencias en las 
notas manejadas por Capitel sobre d/Ors y Moya. La imagen que, re
cientemente, da Umbral sobre d/Ors es bastante distinta. Capitel vie
ne a decir que Moya, en conclusión, fue el más próximo al pensamiento 
d/ orsiano "que d/Ors pudo encontrar". Eugenio d/Ors falleció, como 
sabemos, en 1954. 

MTM. Por otro lado, está el tema de Dalí. 

JDF. Como hemos visto, Dalí es otra cosa, quizás más indi~e9\ªtl;Í~ifte pero 
más unido en profundidad a Eugenio d/Ors. Es curioso qu~entre Umbral 
y el propio Dalí se dé una cierta discrepancia sobre "Lf{·Bien}?lantada" 7 
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MTM. ¿Cómo es eso? 

JDF. Dice Umbral, hablando de d'Ors: 

"Crea, en sus dos mujeres míticas, los dos rostros fe
meninos y esquinados de Cataluña: Teresa La Bien 
Plantada es la Cataluña burguesa e ilustrada, decente, 
casta e industriosa. La Cataluña que sueñan muchos 
catalanes. Les vio como se ven. La otra mujer, Lidia 
de Cadaqués, es como una copsecuencia de Gaudí, una 
gárgola de sus catedrales, una bruja del demonio cató
lico del arquitecto. Lidia de Cadaqués, asímismo, ob
sesiona y embruja al brujo de Salvador Dalí, que tan
to tomaría de d'Ors, y no sólo esto, llegando entre todos 
a definir o indefinir la otra Cataluña, la Cataluña "otra", 
que no se atreve a decir su nombre, la popular de Vives, 
la arrastrada de las Ramblas, la Barcelona canalla del 
Paralelo y todos los demonios mediterráneos que vi
ven en el arte y la persona de Tapies y Cuixart, de Dalí 
y Gimferrer". 

MTM. Como vemos, Umbral distingue entre Teresa La Bien Plantada y 
Lidia de Cadaqués. 

JDF. Eso es. Dalí, en la Vida Secreta, dice otras cosas: 

"¿Cómo íbamos a organizar nuestra vida en Cadaqués?. Había 
sólo una persona con quien pudiésemos contar - Lidia, "La Ben 
Plantada". Lidia era una mujer de aldea, viuda de Nando, "El 
buen marinero de ojos azules y mirada serena". Su edad era de 
unos cincuenta años. El escritor Eugenio d'Ors había veraneado 
una vez, cuando tenía veinte años, en la casa que Lidia poseía en 
aquella época. Lidia tenía el espíritu predispuesto a la poesía y 
había quedado maravillada de las ininteligibles conversaciones 
de los jóvenes intelectuales catalanes. A veces, d'Ors gritaba a 
ésta que le trajera un vaso de agua y, al darle las gracias, d'Ors 
exclamó diversas veces: 

-¡Miren a Lidia, qué bien plantada es! 
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En el invierno siguiente d/Ors publicó su famoso libro, la Ben 
Plantada, empapado de neoplatonismo, y Lidia dijo en seguida: 
"Esta soy yo". Aprendióse el libro de memoria y empezó a es
cribirle cartas a d/Ors, en las que los símbolos aparecieron pron
to con abundancia alarmante. D/Ors no contestó ninguna de es
tas cartas. Pero escribía en aquel tiempo su columna diaria en La 
veu de Catalunya y Lidia llegó a creer que los escritos de d/Ors 
constituían una detallada, aunque figurativa, respuesta a sus car
tas. Ella explicaba que éste era el único recurso de d/Ors, pues 
una dama a quien Lidia apodaba "Madre de Dios de agosto", y 
ciertas otras damas que tenía razones para considerar sus riva
les, habrían conseguido pérfidamente interceptar la correspon
dencia. Esto obligaba a d/Ors a hablar de manera velada y, co
mo ella misma, a expresar sus sentimientos de modo cada vez 
más metafórico. Lidia poseía el cerebro paranoico más magnífi
co, fuera del mío, que haya conocido. Era capaz de establecer re
laciones completamente coherentes entre cualquier asunto y su 
obsesión del momento, con sublime negligencia de todo el res
to, y con una elección del detalle y un juego de ingenio tan sutil 
y tan calculadoramente hábil, que a menudo era difícil no darle 
la razón en cuestiones que uno sabía ser completamente absur
das. Interpretaba los artículos de d/Ors, al pasar, con tan felices 
descubrimientos de coincidencias y juegos de palabras, que uno 
no podía dejar de maravillarse ante la desconcertante violencia 
imaginativa con que el espíritu paranoico puede proyectar la ima
gen de nuestro mundo interno en el mundo externo, no importa 
dónde, ni en qué forma, ni con qué pretexto. Las más increíbles 
coincidencias ocurrían en el curso de esta amorosa correspon
dencia, que yo he utilizado varias veces como modelo de mis 
propios escritos. 

En una ocasión d/Ors escribió un artículo crítico ultra intelec
tual, titulado "Poussin y El Greco". Aquella tarde llegó Lidia 
blandiendo triunfalmente, desde lejos, el periódico en que aca
baba de aparecer el artículo. Ajustó los pliegues de su falda y 
se sentó con aquel aire de ceremonia con que indicaba que 
había mucho de que hablar y que iba a tomar mucho tiem
po. Luego, poniéndose confidencialmente la mano sobre la 
boca, dijo en voz baja: 
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-¡Empieza su artículo con el final de mi carta! 

Sucedía que en su última carta la mujer se había referido a dos 
tipos muy populares en Cadaqués. Uno de ellos apodado "Puºa" 
y el otro un buzo griego a quien llaman "el grec". De ahí que la 
analogía era obvia, por lo menos fonéticamente: Puºa y el grec 
-¡Poussin y El Greco!. Pero este era sólo el principio, pues Lidia 
tomaba el paralelo estético y filosófico que d 'Ors establecía en
tre los dos pintores como si fuera la comparación establecida por 
ella entre Puºa y el buzo griego, elucidándolo palabra por pala
bra en un delirio interpretativo tan sistemático, coherente y pas
moso, que a menudo rayaba en' lo genial. 

Más avanzada la tarde, llegó a su casa y se puso las gafas. Sus 
dos hijos, humildes y taciturnos pescadores del cabo Creus, la 
observaban mientras preparaban sus cuerdas y redes para la pes
ca del día siguiente. Lidia destapó su tintero, y en el mejor papel 
rayado que se vendía en el estanco, empezó su nueva carta al 
"maestro" como le llamaba. Le gustaba empezar directamente 
con frases como las siguientes: 

"Las siete guerras y los siete martirologios han sacado las dos 
fuentes de Cadaqués. La Ben Plantada está muerta. La mataron 
Puºª' el grec y también la sociedad de "cabrones y anarquistas" 
recién fundada. El día que se decida Ud. a venir por aquí de ex
cursión, no se descuide de hacérmelo saber en su artículo. Pues 
lo tengo que saber un día antes para ir a buscar la carne a Figueras. 
En el verano, con toda esa gente por aquí, es imposible encon
trar nada bueno en el último momento ... " 

Un día me dijo Lidia: "D'Ors estuvo en un banquete en Figueras 
anteayer". Me constaba positivamente que no era cierto, pero le 
pregunté cómo lo sabía. Ella dijo: "Estaba escrito en el menú que 
publicó el diario", y me enseñó el menú señalando con el dedo 
los "Hors d'oeuvre". Yo le contesté: 

-¡Vaya por el "Hors". Pero ¿qué quiere decir "oeuvre"? 
Meditó un momento. 

-"Oeuvre" es como si dijéramos "a escondidas". ¡No 
quería que nadie se enterase! 

Tal era la Lidia de Cadaqués, la cual, aunque viviese en un mun
do propio, muy superior, espiritualmente hablando, al del resto 
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de la aldea, no por ello dejaba de tener ambos pies bien firmes 
en el suelo, con un sentido de la realidad que la gente de Cadaqués 
era tan pronta en reconocer como su locura en cuanto tocaba a 
la cuestión de "Mestre d'Ors" y la "Ben Plantada". 

"Lidia no está loca -decía la gente-, ¡Prueben a venderle pesca
do faltándole en el peso, o a meterle el dedo en la boca!". 

Lidia sabía hacer mejor que nadie el "arros amb llagosta y los 
dentols a la marinesca" -platos, realmente homéricos-. Para este 
último plato había encontrado una fórmula culinaria digna de 
Aristófanes. Solía decir: 

- Para hacer un buen dentol a la marinesca se necesitan 
tres clases de persona: un loco, un avaro y un pródigo. El loco 
debe aventar el fuego, el avaro poner el agua y el pródigo el acei
te. En efecto, para el éxito de este plato, se requería un fuego vio
lento y una gran cantidad de aceite, mientras había que usar el 
agua muy parcamente. 

Pero si Lidia estaba ligada a la realidad, y de la clase más sus
tanciosa, por múltiples lazos terrestres y marítimos, sus hijos, en 
cambio, estaban realmente locos y acabaron mucho mas tarde 
por ser recluidos en un manicomio. Creían haber descubierto en 
el cabo de Creus varios kilómetros cuadrados de mineral pre
cioso. Empleaban las noches de luna en trasladar tierra encarre
tillas desde una gran distancia para enterrar la vena de mineral 
de modo que nadie pudiera descubrirla. Yo era el único que les 
inspiraba confianza por mis largas conversaciones con su madre 
sobre el tema del "Mestre" y la "Ben Plantada". Vinieron una tar
de a la casa de mi familia, el verano antes de que yo conociera a 
Gala, para informarme de su descubrimiento. Nos encerramos 
arriba, en mi pieza. Les pregunté cuál era el mineral que habían 
descubierto. Entonces insistieron en que cerrara los postigos de 
las ventanas: podría haber espías escuchándonos desde afuera. 
Cerré las dos ventanas y me acerqué a ellos, y les puse las ma
nos en el hombro para inspirarles nueva confianza. 

-Bueno, ¿qué es? 

Volvieron a mirarse diciendo: ¿Se lo vamos a decir o no?. Pe
ro finalmente uno de ellos fue incapaz de callar por más 
tiempo. 
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-¡Radio! -murmuró roncamente. 
-Pero ¿hay mucho? -pregunté. 

Y contestó, indicando con las manos un volumen dos veces el 
tamaño de su cabeza: "Trozos así y ¡tantos como quiera!". 

JDF. Más tarde, añade que posteriormente escribió a Lidia ofreciéndose a 
comprarle la choza de sus dos hijos, para edificar su casa. Como ves, 
parece que las dos mujeres eran una sola, según Dalí. La verdad es que 
me fío más del testimonio de Francisco Umbral. 

MTM. Lo que sí es cierto es que, como también reconoce Umbral, Dalí es 
un escritor excelente. El fragmento que acabamos de ver es un ejem
plo. 

JDF. Si te das cuenta, hablemos de lo que hablemos, siempre acabamos en 
Dalí. 

MTM. Nuestro mejor aliado, o quizá el único, en esta difícil empresa de 
interpretación de nuestra reciente historia. 



" Dalí haciendo entrega al Generalísimo Franco del cuadro de su nieta María del Carmen 
Martínez Bordiú. 



1'/// 

• Fuente homenaje a Villanueva. Víctor d'Ors. 
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LA FIGURA 

0 Víctor d'Ors. 

MTM. Víctor d ;Ors es uno de los pocos supervivientes de la generación o 
generaciones que protagonizan este libro. Además, con la particula
ridad añadida de que la fecha de su graduación conw arquitecto son 
dos fechas: junio de 1936 y junio de 1939. 

JDF. Es exactamente la guerra. Creo que pasa lo mismo con Candela. Víctor 
d;Ors es una figura realmente importante, sus actividades han sido 
muy numerosas, casi todas poco conocidas. Y, en la Escuela, uno de 
los pocos con auténtica talla intelectual. Me pregunto lo que hubiera 
podido ser D. Víctor en otro sitio. 

MTM. Sin embargo, lo dice una y otra vez, le molesta ser encasillado co
mo teórico. Ahora está más interesado en divulgar su obra de arqui
tecto (habla de unas 100 obras realizadas), incluso está preparando 
un libro. 

JDF. Sí. Hemos mencionado antes su fuente junto a la Estación de Príncipe 
Pío, su Monumento a Eugenio d;Ors en el Paseo del Prado o su Plan 
de Urbanización de Salamanca. Pero, efectivamente, como él señala, 
hay mucho más. Participó en numerosos concursos, siendo premiado, 
y también actuó desde los cargos oficiales que ostentó a partir de 1940. 
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MTM. Lo de los cargos oficiales es muy de la época, ya lo hemos visto. 
También fue muy pronto catedrático, creo que en 1943, de "Estética 
y Composición de Edificios". Varias generaciones, la tuya y la mía 
por ejemplo, han disfrutado de sus magnificas clases. 

JDF. También Carlos Flores nos habló de una carpeta de dibujos realizada 
para el curso de Víctor d"Ors. 

MTM. Falta, como de tantos otros, una tesis sobre Víctord"Ors. Luis Moya 
ha sido una excepción, me pregunto por qué. Lo cierto es que la tra
yectoria, complicada, de D. Víctor explicaría muchas cosas de este 
extraño período. En lo que parece coincidir con Moya, o quizá no só
lo con él, es en esa persistente obsesión por la arquitectura clásica 
como remedio para todo. Creo, sin embargo, que Víctor d"Ors esta
ba más informado de otras cosas que sucedían fuera. Y tenía más cul
tura, sobre todo alemana. 

JDF. Es hijo del gran Eugenio d'"Ors, estudió en la Academia de Bellas 
Artes de Dresde; no todos pueden decir lo mismo. Lo que sucede es 

·que el clima reinante en la posguerra, como el de antes, podía con to
do. Todos a vueltas con la arquitectura clásica, lo genuinamente es
pañol, las virtudes de la raza. Sólo desde Cataluña, hemos visto el ca
so de Jujol, se pudo evitar de algún modo esta situación, aunque fuera 
en nombre de la continuidad del Modernismo. 

MTM. Si te parece, podemos ver ahora alguno de los textos publicados 
por D. Víctor d "Ors en la Revista Nacional en los años cuarenta. Son, 
originalmente, conferencias. Tienen que ver, uno con los problemas 
del planeamiento y los otros dos, con la teoría de la arquitectura y el 
estudio de la arquitectura clásica. En éstos, podrán verse las diferen
cias con el enfoque de Luis Moya. 

JDF. También podrán verse las semejanzas. A pesar de sus referencias a 
Camilla Sitte, el "genius loci" o la nueva objetividad. No es fácil es
tablecer con claridad cuál es la posición de Víctor d"Ors, o quizás es 
que eran varias posiciones. 

MTM. Antes de pasar a los textos, me gustaría mencionar un aspecto cu-
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rioso de la actividad de D. Víctor que yo desconocía hasta ahora. Al 
parecer, dos de sus obras de hacia 1940 son el Bar Pidoux en la Gran 
Vía y el cabaret del Teatro Alcázar. En medio de ta.ntas Ermitas, Museos, 
Monumentos, Colegios, Facultades y Planes de Urbanización, estas 
pequdias obras de muy distinto carácter. Recuerdo tu comentario so
bre la reacción airada de D. Luis Gutiérrez Soto cuando le hablaste 
del bar Chicote. 

JDF. Pues, cuidado, no te pase lo mismo. Creo que deberíamos, con el per
miso de D. Víctor d''Ors, ver esos textos. 



• Plan de Salamanca, Víctor d'Ors. 



ORDENACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DE MADRID 

(Conferencia pronunciada por Víctor d ·-ors en el 
Instituto de Estudios de Administración Local). 

Sr. Director General: 
Sr. Director del Instituto: 
Queridos amigos y colegas: 

PREÁMBULO 

379 

Agradezco al Instituto el haberse acordado de mí, que fuí su alumno. Hoy 
me toca explicar, pero también, en estos mismos días, que aprender de nuevo. Así 
está bien. Porque en tal doble función de enseñar y aprender -como en las com
plementarias de asimilar y crear- encuentra el espíritu sus posibilidades de normal 
desarrollo y, por lo tanto, su felicidad. 

Hoy se me pidió que explicase un conjunto de cuestiones relacionadas 
con la así llamada ordenación histórico-artística de Madrid, ordenación que se en
cuentra en marcha gracias a las iniciativas de la Junta de Reconstrucción, a la 
Comisaría del gran Madrid, al Municipio -especialmente a su Comisión de Cultura
' y gracias también a los intereses y sugestiones suscitados últimamente en nues
tra ciudad y en relación con este tema. 

Ha sido, sin embargo, demasiado tarde. Como ocurrió en tantos lugares, 
la falta de una acción coherente, rápida y eficaz en defensa de tanta y tanta rique
za universal, nacional o íntima, por lo menos, de nuestras ciudades, ha dado lugar 
a pérdidas, en muchos casos )fa irreparables. 

Por ello, si obtuviera vuestro permiso, para recomendar, yo aconsejaría 
ante todo rapidez en este sentido. Que por una persona competente y a la vez res
ponsable (¿quién mejor que nuestro propio Jefe del Patrimonio Artístico? se se
ñalaran -sin esperar a otros trámites- aquellos objetivos más importantes a prote
ger y sobre la intangibilidad provisional de los mismos recayera inmediatamente 
el acuerdo municipal correspondiente. 

Sé que esto es duro y difícil, pero os aseguro también que necesario. Por 
otra parte, tal período de prohibición iba probablemente a reducirse a menos de 
tres meses y no afectaría más que a una pequeña parte de la ciudad. Luego ven
dría el formarse un firme criterio municipal, y con ello el permitir construir en las 
zonas afectadas con un informe técnico especial. Después, el establecimiento de 
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unas Ordenanzas provisionales y de unas alineaciones y rasantes provisionales pa
ra guía de proyectistas. Después todavía, el plan de ordenación de los entornos de 
los monumentos y de los conjuntos interesantes y, por último, las ordenanzas de
finitivas y el desarrollo de los proyectos parciales de urbanización. Llegándose 
con ello a la fase estabilizada de necesaria colaboración íntima entre la iniciativa 
privada y la municipal. Pero, por de pronto, aquellas cosas esenciales, los más al
tos valores estéticos de Madrid, habrían sido salvados. 

INTRODUCCIÓN 

Pero vamos de lleno a nuestro tema. El conjunto de problemas que el tí
tulo "Ordenación histórico-artística de Madrid" suscita pueden agruparse en tres 
secciones: 

a) El plan de ordenación urbanística y las ordenanzas de lo que dimos en 
llamar "Ban-io histórico" o, para decirlo más concretamente, la zona de 
nuestro Madrid comprendida dentro del recinto de la primera muralla -
casi totalmente reconocida-, la muralla del Magerit que conquistó en el 
1085 Alfonso VI, conjunto al que pueden sumarse la Plaza Mayor y la 
calle de Toledo en su primer tramo y algunos otros elementos urbanos 
más o menos próximos a este núcleo primitivo de la ciudad, lo que pue
de hacer pensar en la conveniencia de extender dicho propósito ordena
dor incluso hasta la totalidad del recinto aproximado de la segunda mu
ralla de Madrid que, como es sabido, dura hasta la época de Felipe II. 

b) El plan de ordenación urbanístiea y las ordenanzas especiales de un 
cierto número de conjuntos o elementos sueltos o en itinerario, fuera 
de la zona citada en el apartado anterior, pero importantes también des
de el punto de vista de su valor estético, histórico, típico o simplemente 
tradicional y de intimidad para Madrid. 

e) La formulación de un criterio estético general válido para cualquier te
ma de urbanización o de construcción en Madrid, criterio que pueda 
trascender a las Ordenanzas Generales de la ciudad. 

A su vez, para cada una de las dos primeras secciones podrían conside
rarse otros tres capítulos principales: 

1) El plan de ordenación urbanística de la zona o elemento en sí y en re
lación con el plan general de urbanización de Madrid. 

2) La redacción de las correspondientes ordenanzas que vayan convir-
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tiendo en realidad dichos planes, lentamente, conservando lo que con
viene conservar y transformando lo que conviene transformar. 

3) Los proyectos de urbanización parcial más o menos urgentes que trans
formen rápidamente aquello que no puede esperar a la transformación 
lenta. 

Como veis, el tema es de una complejidad y extensión tales que resulta 
imposible el tratarlo, ni siquiera superficialmente, en menos de diez conferencias. 
Por lo tanto, y atendiendo a elegir para la exposición de hoy lo que pueda serpa
ra vosotros más útil, o sea con preferencia la formulación de criterios adoptados 
sobre los meros datos descriptivos o informativos, me limitaré a intentar abarcar 
en su conjunto los problemas indicados en la primera sección, procurando tras
cender al final al estudio a que se refiere la tercera sección antes citada. 

PRIMERA PARTE 
EL PROBLEMA GENERAL DE LOS BARRIOS HISTÓRICOS 

Lo que origina el problema de los llamados "barrios históricos" o anti
guos -partes más o menos extensas de las poblacion~s que han llegado a nuestros 
días conservando por lo menos en gran parte su aspecto, y a veces incluso su pros
pecto de épocas pretéritas-, es precisamente su adaptación a la vida actual: circu
lación, construcción y usos de nuestro tiempo. 

Ante tal problema, que se presenta más o menos agudamente en infini
dad de poblaciones del viejo mundo -y aún del nuevo mundo-, caben infinitas va
riaciones de solución comprendidas en dos soluciones extremistas. 

l. Disecarlos, por decirlo así, convertirlos en exposición de ruinas o museo 
para turistas y estudiosos, separarlos de su participación en la vida ac
tual. Tal se hizo, por ejemplo, en el conjunto de la Acrópolis de Atenas. 

2. Destruirlos como tal unidad, descuartizarlos, incorporando, si acaso, 
los elementos más importantes desde el punto de vista monumental a 
los nuevos trazados y unidades urbanísticas, presentándolos general
mente más o menos en bandeja. Así se hizo en gran parte de Milán, en 
el viejo Barrio del Puerto de Hamburgo y en otras muchas ciudades y, 
en la mayor parte de los casos, para desdicha del mundo civilizado. 

No digo que ambas soluciones extremas o extremistas no puedentener, 
en casos excepcionales, justificación. Sin embargo, lo ordinario -y lo más razo
nable- suelen ser soluciones intermedias. 
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Diversos factores pueden inducir a adoptar entre las soluciones medias 
una que se aproxime más al criterio de la primera o al criterio de la segunda de las 
soluciones extremas, es decir, al barrio-museo o a su modernización total. 

Por ejemplo, el hecho de que este barrio histórico en cuestión se encuen
tre ubicado en lo que se suele llamar -y no sin razón- corazón de una gran ciudad 
moderna, o el hecho de que la parte interesante esté constituída por elementos o 
conjuntos aislados y que la "ganga" típica de su entorno tenga interés deleznable, 
nulo o incluso estorbe a la buena presentación de aquellos elementos, sobre todo 
si aquéllos tienen porte monumental, puede inducir a tomar solución más cerca
na a la de radical modernización del barrio antiguo. Tal parece haber sido, hasta 
cierto punto, el criterio sustentado para Salamanca. Mientras que el hecho de tra
tarse, por ejemplo, de barrios excéntricos en el conjunto de una nueva urbe o la 
realidad de constituir lo admirable del barrio en cuestión más que elementos mo
numentales sueltos, el tono o clima o tipismo de sue special ambiente -rico en va
lores casi imponderables y muy difíciles o imposibles de aislar-, parecen obligar 
a inclinarse al extremismo primeramente citado. Semejante tendencia pareció pre
sidir, por ejemplo, los primeros pasos de la ordenación del llamado Barrio Gótico 
de Barcelona. 

Resulta generalmente posible y aconsejable quedarse en un justo y cén
trico término medio. Es la fórmula más humana, y a la postre también la más con
servadora, puesto que lo mismo que las casas se conservan mejor habitadas que 
deshabitadas, así ocurre también con las calles, las plazas y los jardines. 

Un hecho comprobado viene, por otra parte, favoreciendo este acoplamiento, 
si no integración, de los barrios antiguos en la vida moderna. Para un tono de vida 
generalmente menor, más templado, se entiende. Y es el siguiente. El automóvil ha 
relegado indudablemente al carro a un segundo término en el mundo del transpor
te. No ha terminado con él. Como el archiconfortable hotel no acabó con la hospe
dería, ni la gran rotativa con la humilde imprenta, ni la superindustria con la artesa
nía, ni la vida cosmopolita con la vida rural. Todo ello ni siquiera en una misma gran 
ciudad y en su entorno. En el mundo de las grandes urbes existen infinidad de gen
tes que llevan una vida ciertamente parecida a la de hombres primitivos. No lo de
fiendo, naturalmente. Pero es un hecho y lo ha sido y lo será -esperemos que cada 
vez en menor escala- pero, irremediablemente. Y, en las calles recatadas, muy cer
ca a veces de los lujosos palaces o de los altos rascacielos o de las grandes instala
ciones de la construcción moderna, incluso cerca del corazón de la propia urbe, si
gue el gallo cantando por la mañana y el golpear del hierro en la fragua acordándose 
al chirriar del carro y el tableteo de la pequeña imprenta. 

Quiero con ello señalar que, en muchos casos, es posible asignar a esos 
viejos barrios un género de vida general probablemente muy semejante al que tu-
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vieron en sus momentos de conformación definitiva o de máxima adecuación en
tre su aspecto y su prospecto y, por lo tanto, de su mayor esplendor. (Y viene aquí 
señalar como hasta en casos tan extremos en su dificultad de adaptación a las ne
cesidades de la vida actual como parecen ser a primera vista, por ejemplo, los cas
tillos, se han encontrado también soluciones acertadas de empleo. Y viene aquí a 
punto la referencia al caso del Castillo de la Mota, perfectamente transformado en 
hogar militar de la Sección Femenina, por obra de Francisco Iñiguez). 

El caso de Madrid es netamente un caso medio. Nuestro "Barrio Histórico", 
aunque no periférico, es relativamente excéntrico, si carece de verdaderos gran
des monumentos excepcionales, tampoco es, desde luego, el caso de una pura sin
fonía de bric-a-brac de elementos emulsionados de vejeces y andrajería, de tipis
mos, sino que tiene muy nobles y tranquilos, pero modestos, palacios y mansiones 
y casas con cuartos de alquiler y bellas iglesias, recoletos conventos y alguna que 
otra graciosa fuente ... Y al mismo tiempo puede precisamente contener en su se
no y dar debido alojamiento y posible uso a un conjunto de usos semejantes a los 
que tuvo en su momento de máximo esplendor. No caeremos en la locura de prohi
bir por él el paso a los automóviles, como jamás pensaríamos en obligar a que se 
encendieran en él tan sólo faroles isabelinos; pero el carácter y el aspecto en él do
minantes sí pueden y deben ser mantenidos. 

SEGUNDA PARTE 
TRATAMIENTO DEL "BARRIO HISTÓRICO" DE MADRID 

a) Límites.- Es preciso dar una cierta unidad a todo este barrio histórico 
y para ello son por lo menos necesarias dos operaciones básicas: primero, mar
carle unos límites; segundo, hacerlo coincidir, para su buen funcionamiento, co
mo organismo vivo que es, y para su buena congruencia con su concepto como 
ente de razón, con alguna unidad urbanística determinada. 

Teniendo en cuenta la extensión de todo el Madrid antiguo, al que sería 
muy difícil someter totalmente a las fuertes restricciones constructivas y de uso a 
que se hace necesario afectar a muchas de sus partes; y teniendo en cuenta que la 
zona que ha conservado más fuertemente impreso un carácter especial diferen
ciado es tan sólo el Madrid comprendido en la cerca del XI; y teniendo en cuen
ta también que hay grandes conjuntos, importantes conjuntos de alto interés com
prendidos en la segunda de las cercas (Plaza Mayor, calle de Toledo, San Francisco, 
etc.), creemos que las ordenaciones más convenientes son: Primero, determinar 
que el Madrid histórico, como unidad principal, o sea la zona a someter totalmente 
a ordenanzas todo lo restrictivas que se precise, es el conjunto "Magerit" ence
rrado por la muralla del XL Segundo, crear unas ordenanzas de restricción mucho 
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más atenuadas para toda la zona recintada por la segunda cerca. Y tercero, crear 
unas ordenanzas especiales, muy restrictivas éstas también, para los conjuntos o 
elementos monumentales diferenciados en esta segunda zona : Plaza Mayor y sus 
alrededores, plaza de Santa Cruz, plaza de San Francisco el Grande, etcétera; con
juntos o elementos cuyas ordenanzas especiales han de tener carácter muy distin
to uno de otro por la especial manera de ser y estilo de sus elementos principales. 

Vamos, pues, por hoy a concretamos a lo que llamaremos "Magerit", pa
ra entendemos rápidamente. El tamaño de esa zona es, aproximadamente, de unas 
35 hectáreas, con alrededor de unos 2.500 habitantes residenciales, o sea, aproxi- · 
madamente con 700 habitantes por hectárea, densidad apropiada a tal género de 
ordenación urbanística, que no es preciso en principio rebajar, teniendo en cuen
ta la proximidad de amplias zonas libres y verdes. 

Creemos que lo más conveniente para su ordenación en unidad urbanís
tica es considerar toda esta zona como constituí da por dos "núcleos", uno supe
rior por encima de la calle Mayor, con alrededor de 1.100 habitantes, y otro por 
debajo de la calle Mayor, con alrededor de 1.400 habitantes -caracterizado el pri
mero por la edificación más continua de altura, y el segundo por más discontinua
' y estableciendo para ambos núcleos los servicios urbanísticos correspondientes. 
Este doble núcleo podría formar parte de un barrio con alrededor de 1 O a 12.000 
habitantes, constituído precisamente por todo el conjunto considerado ordinaria
mente como la ciudad vieja o casco viejo -algo mayor que el recinto de la segun
da cerca-, barrio que vendría a corresponder con la unidad colonística "pueblo", 
así corno los primeros núcleos citados con la unidad colonística "aldea", en sus 
segundos grados respectivos, y cuyo centro indiscutible sería la Plaza Mayor. 

b) Red viaria y transportes. - La red viaria, que todavía hoy se nos pre
senta como dominante en nuestro barrio histórico, está constituída por una base 
de trazado moro (oriental): las murallas, cierto radialismo desde las puertas, en
trantes y "fondos de saco", sobre la que se insinúa, a veces claramente, la ten
dencia a radiaciones centrales de la Edad Media y posteriores modificaciones de 
trazado o alineación debidas a la Edad Moderna. 

Descontando el desmantelamiento y remodelamiento efectuado en las pla
zas de Oriente y de la Opera y las nuevas alineaciones de la calle Mayor y algu
na que otra modificación de menor cuantía, se puede decir que no ha cambiado el 
sistema viario antiguo. El elemento dominante en toda esta zona -y capital- es el 
Alcázar, construído en parte sobre el emplazamiento del antiguo. 

Todo este trazado propio y autónomo del viejo Magerit, se desarrolló lue
go irradiando desde las puertas, se interfiere con la red de comunicaciones viarias 
del gran Madrid actual y se presenta el problema de su conjunción. Afortunadamente, 
los problemas no son graves, pues Magerit no se encuentra situado en el corazón 
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de nuestro Madrid actual, ni muy probablemente en el del Madrid futuro, ya que 
la línea de traslación de centros que implica la dirección de crecimiento de la ciu
dad es aproximadamente una hipérbola con asíntota N.N.E. 

La parte principal de la tal conjunción es la que se refiere a la posible. in
terferencia de Magerit con el sistema viario primario de Madrid, o sea con sus 
grandes vías de penetración. 

Pero vemos que, en lo que se refiere a los enlaces N.S., desde la Puerta 
de Toledo, el izquierdo, o sea el Occidental, se realiza por el itinerario San Francisco, 
Viaducto, Bailén, o sea, tangencialmente a nuestro Magerit (con la excepción de 
Palacio), y análogamente el enlace N.S. Oriental, se cumple a través de la calle de 
Toledo (con sus nuevas reformas de alineación) a empalmar con la proyectada 
Gran Vía de la calle de la Cruz, o sea, en forma también tangencial. 

Unicamente la tercera penetración, la que se realiza entrando por el Puente 
de Segovia, afecta importantemente al barrio y no admite solución franca y clara. 
Es preciso sacrificar, en honor a la conservación del tono artístico de la calle de 
Segovia y al desarrollo del mismo en sus posibilidades de completación futura, un 
tanto de la perfección de esta comunicación viaria. Tal criterio es el que muestra 
el proyecto de reforma de la calle de Segovia de Femando Ripollés, que parece 
va a prevalecer en definitiva, y que trata simplemente de eliminar algunos obstá
culos excesivamente destacados para la circulación y de enlazar lo mejor posible 
la calle de Segovia por medio de la ampliada calle de la Concepción Jerónima con 
la citada Gran Vía de la calle de la Cruz. No quisiera aquí dejar de mostraros unos 
bellos alzados dibujados por Luis Moya, para mayor esplendor de la Vía de Segovia 
(aunque con su autor me gustaría discutir algu11os pequeños detalles con los que 
de primera intención no me pongo del todo de acuerdo). Y tampoco quisiera de
jar esta ocasión sin advertir nuevamente de un peligro que amenaza al tesoro ar
tístico madrileño. Debido al error de ir a ensanchar, según el aludido proyecto de 
la nueva Gran Vía mencionada, fa calle de la Concepción Jerónima, por su lado 
derecho, se ve amenazada de muerte, quizá la creación más afinada de la arqui
tectura romántica madrileña; me refiero al palacio del marqués de Viana. 

El sistema viario secundario, o de enlace principal interior, queda per
fectamente bien resuelto con la calle Mayor en su sentido E.O. y mal resuelto en 
su sentido N.S., como en todo el casco de Madrid. Pero en lo que se refiere al pro
blema relativamente poco importante que este caso plantea y cuya resolución obli
garía a una reforma de consideración en el mismo, se ha preferido no acometer
lo, ya que no se trataba de nada fundamental, y creemos que la técnica futura nos 
dará la razón en cuanto a esta determinación negativa: 

El resto del trazado a conjuntar lo constituyen enlaces de tercer orden y 
pequeños ramales de acceso, es decir, qUe no presentan ningún aspecto de interés 
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en esta revisión, abreviada forzosamente, que hacemos aquí del problema viario 
en nuestro barrio. 

Teniendo en cuenta la angostura de las calles, la pequeña longitud de sus 
tramos rectos y los constantes cambios de sección transversal, hay que pensar en 
la supresión de todos los transportes superficiales posibles. Un gran paso puede 
constituirlo, sin duda, la supresión de los tranvías que, por otra parte, con sus ne
cesarias instalaciones, especialmente los postes y los cables, constituyen un aten
tado al tono estético del barrio. Excepto para la parte del sistema primario indi
cada y para la calle Mayor, no podrán admitirse siquiera los tipos de circulación 
urbana semirápida, tolerándose tan sólo los coeficientes mínimos de rapidez se
ñalados por Watson y admitiendo el gasto medio de un coche y medio por segun
do en el sistema de circuitos compensados de cada uno de los núcleos que cons
tituyen dicho barrio antiguo. 

c) Zonas verdes y salubridad.- La proximidad de amplios espacios ver
des parecen en principio asegurar la perfecta oxigenación de toda esta zona. No 
es tanta, sin embargo, la perfección, pues los vientos dominantes en Madrid, que 
son el NE., NNE., y el SO., OSE., no traen aJlí directamente las corrientes de ai
re rico en oxígeno de esas grandes reservas situadas al N. y NO. La repoblación 
de la que hemos llamado muchas veces "Ciudad de los Muertos", con sus anti
guos cementerios, al otro lado del Manzanares y de las márgenes de nuestro que
rido río, mejoraría, sin duda, estas condiciones. 

De todos modos, conviene pensar -como en general en todo Madrid- en 
lo importante que resulta el plantar árboles en plazuelas y espacios libres. Ello es 
imprescindible si se quiere llegar por lo menos al coeficiente mínimo de 2,5 me
tros cuadrados de espacio verde por habitante, que señaló como mínimo absolu
to para Madrid nuestro colega Pérez Mínguez. La misma calle Mayor, caso de que 
llegaran a suprimirse en la misma los tranvías, podría arbolarse, y algunas pla
zuelas, como las de Santa Cruz, Puerta Cerrada, etc., esperan ansiosamente som
bra y verdor. Las condiciones en este sentido están en parte también defendidas 
por una importante medida prevista en nuestras Ordenanzas especiales para la zo
na, propuestas por la Sección de Urbanismo del Municipio, que dirige Manuel 
Herrero. Se trata de la obligatoriedad de mantener los jardines particulares ac
tualmente existentes, lo cual, a la postre, significa también ventaja estética. 

Próximo a Magerit existe un conjunto de viviendas francamente insalu
bres por sus condiciones higiénicas y de hacinamiento. En nuestro Magerit, no; 
aunque, como es sabido, muchas antiguas casas presenten las deficiencias, usua
les en este orden, de la antigua edificación. Una obligación cada vez más intensa 
de mejorarlas se traducirá indudablemente en apremios y medidas coercitivas a 
medida que el problema, asfixiante hoy, de la carestía de viviendas en nuestra ciu
dad vaya resolviéndose. 
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d) Edificación.- Es característico en el estado actual de nuestro Magerit 
el que dominan en él las casas de cinco plantas, y en segundo lugar, las de cuatro 
y seis. Sólo después vienen en número las de tres plantas, y en menos cantidad to
davía las de dos, siendo raras las casas de una planta. 
En su aspecto actual de fachadas, Magerit es una creación de los siglos XVIII y 
XIX -especialmente de fines del XVIII y de principios del XIX-, siendo las edifi
caciones más antiguas, así como las más modernas, en menor proporción. Lamo
da de construir, o mejor de volver a edificar, casas de cinco y seis plantas se pro
paga aquí a fines del XVIII, como por casi toda Europa, a imitación de París, donde 
se extendió tal costumbre después de 1783, a consecuencia de una "declaración 
del rey" autorizando tales alturas. 

La mayoría de las alturas de edificación de esas viejas calles no se halla 
de acuerdo, evidentemente, con las normas actuales. Pero prescindiendo de que 
puede ser un absurdo el relacionar sistemática y obligadamente la altura de la edi
ficación a la anchura de las calles, en esta zona, y teniendo en cuenta las condi
ciones de construcción y la importancia del factor estético, no puede establecerse 
como normativo tal criterio para la construcción futura. 

Mientras no se encuentren aprobadas las nuevas Ordenanzas Municipales 
especiales de la zona, la única solución es someter las licencias de construcción -
y así se viene haciendo por orden y bajo vigilancia del director de Arquitectura 
Municipal- a especial examen e informe de los técnicos del Ayuntamiento. Pues 
cada caso es en esta zona un caso particular, que puede aconsejar el dar mayor o 
menor altura en determinados sitios que la ordinariamente permitida. De todos 
modos, hubiera sido muy conveniente el poder mostrar en el Municipio un plan 
de ordenación y unas ordenanzas provisionales a disposición de los proyectistas 
y a título de orientación para los mismos. 

En cuanto se encuentren aprobadas las ordenanzas (unas ordenanzas que 
serán muy estrictas y a las cuales deben acompañar unos planos de ordenación de 
fachadas, de calles y plazas y un programa de alineaciones rasantes y de reparce
lación), la situación debe ser inversa. Los proyectistas sabrán siempre a qué ate
nerse en cuanto a la edificación permitida; pero se debe de admitir el caso en que 
el proyectista supere la visión habida por el técnico municipal desde el punto de 
vista estético, y para ello -y tan sólo para estos casos de excepción, que deben con
tar con una tramitación larga- conviene prever la constitución de una comisión con 
personas acreditadas por su buen juicio estético y también por su responsabilidad, 
ante la cual se pueda recurrir contra las normas de las ordenanzas y se pueda tam
bién conseguir la eventual aprobación de un proyecto contrario a las mismas. 

De todos modos, hay algo más importante que las ordenanzas y que los 
proyectos de ordenación, y es la formación misma de los arquitectos. Yo siempre 
pongo por ejemplo, cuando explico estos temas, y siguiendo el ejemplo de Albertini, 
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el caso de Nümberg, donde, a pesar de diferencias de estilo y sin pastichismos y 
arqueologismos, se han conseguido resultados tan óptimos de armonía y adecua
ción. Es necesario, es imprescindible, el ir acostumbrando a los arquitectos a sen
tir sus nuevas creaciones, no como elementos aislados, sino como formando par
te de un conjunto en el cual es preciso considerar en todo su valor el entorno del 
espacio a edificar. 

Es evidente, de todos modos, que un conjunto de normas de edificación 
bastante rígidas tiene que limitar forzosamente las posibilidades constructivas en 
nuestra zona. Como se trata en gran parte de elementos dependientes del criterio 
estético, las señalaremos al final. 

Porque en lo que se refiere a condiciones que pudiéramos caracterizar co
mo sanitarias, no tienen por qué ser traídas a este lugar, pues son las mismas que 
rigen para cualquier tipo de edificación semejante. 

Deseo no cerrar este capítulo sin insistir en el criterio que señalaba el otro 
día Iñiguez, es decir, en lo disparatado de declarar en esta zona innumerables "fue
ra de línea". Creemos que nuestro plan curará semejante mal. Conviene señalar 
simplemente que fuera de aquellos obstáculos de necesaria corrección inmediata, 
en los otros casos los efectos legales, consecuen,cia de encontrarse fuera de línea, 
no afectan más que eventualmente a las construcciones que hubiesen de realizar
se de nueva planta y eso limitándolas al mínimo. 

e) Usos.- Para conseguir la adaptación deseada de nuestro Magerit a un 
tono general de vida de acuerdo con sus posibilidades y, por decirlo así, con su 
manera de ser, es evidente que en esta zona deben limitarse los usos. 
Estas restricciones tienden, en resmidas cuentas, a reducir prácticamente los usos 
industriales a la llamada artesanía y a la mínima industria no molesta. A limitar 
también los usos residenciales públicos y aquellos otros usos públicos que pudie
ran concentrar gran cantidad de gentes (teatros, cines, actos deportivos, cultura
les, etc.) a unos términos en que no puedan producir aglomeraciones circulatorias 
o de estacionamientos de vehículos en esa zona de calles angostas y de circula
ción ya de por sí dificultosa. Otros impedimentos semejantes, y por razones aná
logas, se establecen en nuestras ordenanzas para el comercio, al que, por otra par
te, la normalización estética cercena muchas posibilidades de reclamo exterior. 

Sería deseable, inversamente -cosa que nuestras ordenanzas no prevén-, 
el crear ventajas para aquellos usos que coincidan plenamente con el destino usua
rio general que se trata de proporcionar a nuestro barrio. ¿Cuáles debían ser tales 
usos dominantes? Para decirlo en tres palabras: la artesanía, el uso cultural, lite
rario y artístico- que no congregue excesivo número de personas en un momento 
dado'° y el uso residencial en su doble aspecto del palacio señorial, especialmen
te para- familias de abolengo madrileño y el destinado a burócratas municipales. 



JUAN DANIEL FULLAONDO • MARIA TERESA MUÑOZ 389 

Con aquellos casos de usos actuales que se separen de estas normas, ca
be establecer dos secciones; unos casos que, por crear algún conflicto evidente, 
deben ser eliminados por el Municipio -previa la indemnización correspondiente 
y el señalamiento a ser posible de otro local de buenas condiciones para el tal uso 
en cuestión-. Otro grupo correspondería a aquellas casos en que no se origina pa
tente conflicto. Entonces, aunque preveyendo su extinción, debe dejársele sub
sistir en condiciones semejantes a las que hoy rigen para las edificaciones que se 
encuentran "fuera de línea". 

TERCERA PARTE 
EL PROBLEMA ESTÉTICO 

a) Necesidad de un criterio general para resolverlo. Llegamos con ello 
al punto que se me antoja esencial de nuestra explicación. ¿Con qué criterio esta
blecer unas ordenanzas y una ordenación estética para nuestro barrio que pueda 
trascender en último término incluso a la edificación en general y a la urbaniza
ción del Madrid todo? 

Para obtener tal criterio es preciso penetrar en el espíritu de una ciudad, 
y para asegurarse de ello es necesario investigar qué relación pudieran tener las 
ciudades con el espíritu. 

Porque, una ciudad, ¿qué es?. Una ciudad, como cualquier conglomera
do urbano, es esencialmente tres cosas: primero, un ente o concepto de la razón; 
segundo, un factor de colonización, si así lo preferís, como de costumbre suele 
llamarse, "un organismo vivo". Pero, en tercer lugar, es todavía otra cosa: es una 
creación del espíritu, una creación predominantemente artística en este orden, so
bre todo arquitectónica, pero hija también de todos los elementos que integran el 
espíritu. Y una tal creación, ¿a qué normas puede o debe obedecer si es que para 
esas creaciones existen normas? 

Ello fué estudiado por personas y en forma que me obligan a una peque
ña digresión. Durante nuestra gloriosa guerra de Liberación -al final de la misma, 
trabajábamos un pequeño grupo de arquitectos en el plan de urbanización de 
Salamanca: José María Castell, Eduardo Lozano, Ignacio Fiter, Ricardo Pérez -
aquí presente como en todo lo que signifique anhelo de estudio y de perfección
y yo mismo. Terminamos nuestro proyecto, y al encontrarme, recién liberado 
Madrid, con Bidagor, al que veía por primera vez en mi vida, pude comprobar has
ta qué punto el grupo urbanístico de Madrid -criado a la sombra del Servicio de 
Socorro de Bombardeos- había llegado en la parte que pudiéramos llamar de im
provisación doctrinal y ternaria, partiendo de las mismas bases, ~,c~inclusiones ab
solutamente iguales. Los mismos criterios en cuanto al cqncepto de ciudad, en 
cuanto al desarrollo y tratamiento funcional de la misma, ·e~(.L Un~ sola cos~ nos 
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diferenciaba. Nosotros, los de Salamanca, quizá presionados por el alto poder emo
tivo que posee el tesoro artístico allí acumulado, habíamos tratado de penetrar a 
fondo en las bases de estudio de una ciudad como creación artística, como crea
ción del espíritu en general. Habíamos sentado sobre esta cuestión criterios y or
denado sistemas de determinación que aquí, todavía hoy, en la magnífica colec
ción de planos y de estudios que mañana podréis todos contemplar en la Cómisaría, 
encuentro yo ha de faltar. El camino en este sentido lo abrió modernamente el ma
estro Camilo Sitte. Pero su base de fundamentación y su amplitud de desarrollo 
de ideas son estrechos, su temario mimético y limitado. Nosotros, en Salamanca, 
tratamos de obtener cimientos mucho más firmes y alcance muchísimo más am
plio. Puede quedar este tema general para otra explicación y para otro día, pero 
quiero aquí señalar el que debe valorarse este aspecto de ciudad como creación 
del espíritu, como creación predominantemente artística. (Es de notar cómo tal 
importancia empieza hoy a sentirse, y Mariano Rodríguez de Rivas aporta casi 
diariamente sus "granitos de anís" a la tal creación.) Como ente de razón la estu
dian ya los tratadistas, y es cosa diríamos de políticos y filósofos y de arquitectos 
con pasión social y filosófica; como organismo vivo la estudian ya los urbanistas 
al uso y deben estudiarla aún los colonistas, y en tal plano de acción todas las téc
nicas de la construcCión pueden quedar hasta cierto punto equiparadas; pero es 
precisamente este aspecto de la ciudad como creación artística, más concretamente 
de creación arquitectónica a gran escala, con los mismos problemas, exactamen
te los mismos, que una construcción cualquiera, donde se muestra de modo in
discutible la centralidad rectora del arquitecto en funciones de urbanismo, de un 
arquitecto verdadero, esto es, con mentalidad también filosófica y colonizadora -
y con don poético-, si ello es posible, para poder percibir todas las otras, casi ina
prensibles determinaciones del espíritu. 

Ahora bien, decíamos, una ciudad como creación artística, predominan
temente arquitectónica ¿a qué normas debe sujetarse?, o es que no hay para lacre
ación artística norma alguna. Siempre hemos creído que sí. Lo cual es indepen
diente de que el genio -que tampoco las contrariará nunca- se las salte o las adelante. 

A nuestro modo de ver, estas normas pueden resumirse en tres consignas: 
primero, clasicismo, o si queréis, respeto a las leyes eternas del arte en su sentido 
más amplio, o si queréis más ampliamente todavía, fidelidad a la manera de ser del 
espíritu humano. Segundo, autenticidad, o si queréis, fidelidad al tiempo y a la fun
ción de usos. Tercero, adecuación, o si queréis, fidelidad a una tradición dominan
te y la manera de ser del "genius loci" de los romanos, del "genio del lugar". 

b) Lo que nos dice el"genius loci" madrileño.- Y es precisamente este 
"genius loci" el que juega principal papel en unas normas de creación forzosa
mente conservadoras como las que nos hemos propuesto para continuar nuestro 
barrio antiguo. Puesto que de eso se trata exactamente, no de conservar, no de des-
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truir, sino de continuar el barrio histórico y, en general, de continuar Madrid den
tro de su tradición. 

El "genius loci" de Madrid será probablemente con todo artista madrile
ño verdadero y lo captará cualquier sensibilidad extranjera despierta, pero nunca 
está de más -y es necesario hacerlo para poderlo fijar en unas ordenanzas- el que 
tratemos de desentrañarlo. Aquí tenemos también, afortunadamente, nuestro pre
cursor. Ernesto Giménez Caballero, en un hermoso, vivo y desgarrado artículo so
bre Madrid, trató de desentrañar el carácter fundamental del genio madrileño, apli
cándose al caso particular, como lo hizo a nuestra Patria en general al escribir su 
importante libro "Genio de España". 

Siguiendo nosotros adelante, tratando de descubrir en el más amplio nú
mero de aspectos posibles este "genius loci", de las ciudades en general, podemos 
establecer lo siguiente: la rebusca del mismo debe hacerse especialmente en los 
siguientes terrenos: primero, la Mitología, por decirlo así, de un lugar (su funda
ción, sus milagros, sus leyendas y sus hechos relativamente sobrehumanos); se
gundo, en las condicioens físicas de sue mplazamiento (así como antes estudiá
bamos las metafísicas), la Geología, la Geografía Física y la Meterología; tercero, 
en el carácter de lo que siguiendo la nomenclatura de Eugenio d'Ors llamaríamos 
también sus "constantes históricas" (sólo que aquí aplicando el concepto única
mente a aquellos elementos o tendencias de la historia de un lugar que, repitién
dose a través de los siglos, pueden caracterizar una vocación y un destino). 

¿Qué nos muestra la investigación de ese "genius loci" madrileño some
tida a semejante cuestionario? Nos enseña muchas cosas. Tantas que un pequeño 
libro que sobre ello elaboro no puede contener ni su mayoría. Pero aquí importa 
resumir y destacar lo esencial. Nos muestra, principalmente, las siguientes cosas. 
Que Madrid es, ante todo, para el mundo y para la historia, un gran centro de co
municaciones. A las condiciones en tal orden propicias debió probablemente su 
nacimiento, sobre esta última estribación del Guadarrama, vigilando el mejor pa
so del Manzanares y aún todo el valle superior del Tajo y señalando también el 
tradicional paso a la Alcarria, como me decía esta misma mañana Bidagor. De ahí 
vino su importancia militar de siempre, desde el "castillo famoso" hasta nuestra 
guerra de Liberación. De ahí la naturalidad con que ha centralizado las comuni
caciones peninsulares. De ahí que si una catedral no pudo desarrollarse con feli
cidad, tengamos, en cambio, bien plantada en el corazón urbano una "Nuestra 
Señora de las Comunicaciones". Y de ahí también su ambicioso futuro para la 
aviación, para preparar el cual cualquier grado de importancia y de entusiasmo 
que se conceda al aeropuerto nos parecerán pocos. 

Nos dice también de la importancia de Madrid como centro cultural de 
todo un mundo que habla español;. de ahí su florecimiento en el Siglo de Oro 
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literario y el "esponjamiento" que dió a los escritores de la generación del 98 y a 
los posteriores a la misma que a él vinieron desde las provincias. De ahí también 
la prometedora eficacia mundial de nuestra Ciudad Universitaria. 

De todo ello sacamos esenciales normas, sobre todo de jerarquización de 
elementos en nuestra ciudad, que nos evitarán caer en lo que tan repetidamente 
llamo "monstruos conceptuales" y que nos indicarán por qué caminos puede Madrid 
encontrar su mayor esplendor, por coincidir con su propio genio. Ello evitará, por 
ejemplo, para citar un ejemplo candente, el sostener que una casa de renta cual
quiera pueda alcanzar mayor desarrollo volumétrico e importancia para la silueta 
de la ciudad que, pongo por caso la Universidad o la Telefónica o el Ministerio 
del Aire o la Casa de América, elementos todos que coinciden perfectamente en 
su desarrollo con el genio madrileño. El gran rascacielos para viviendas u ofici
nas particulares de renta puede coincidir, coincide, en efecto, con el genio buro
crático de Nueva York. No con el de Madrid. 

Pero el "genius loci" madrileño nos dice entre las cosas principales, ade
más de las arriba enunciadas, otra. Nos enseña que Madrid es una ciudad de fron
tera; física, histórica y metafísicamente una ciudad de frontera, ya dentro de una 
tierra de por sí frontera como es España. 

El profesor Hemández Pacheco, en un muy interesante folleto sobre la 
geología de Madrid en relación con la construcción, nos dice cómo Madrid se en
cuentra precisamente en el límite entre el suelo pétreo de la sierra, del Norte y N.E. 
y del blanco suelo de acarreo de yesos, cales y arcillas del S.E. Suelos cuyo pres
tigio único para la luz nos enseñaba a gozar Rafael Sánchez Mazas en un brillan
te artículo publicado en "Arriba". 

Y también el maestro Eugenio d'Ors hace en su libro "La vida de Goya" 
la observación de que Madrid tiene dos caras, la cara de plata que mira al N. y 
N.O., y la cara de oro que mira al S. y al S.E. 

Aquélla en que los colores tienden a enfriarse en la gama ciánica y aque
lla otra en que tienen a encenderse en la gama ántica. 

Todo ello es muy cierto. Madrid mira por un lado a Europa y al· mundo 
occidental, por otro al Africa y al Mediterráneo. (Ya, instintivamente, aunque con
fusionariamente, la construcción suele acompañar al paisaje.) Su mirada N. y N.E. 
abarca la piedra que viene de la montaña, especialmente con su gran genio Herrera, 
y las grises pizarras alemanas y los chapiteles del Báltico, las ventanas de Flandes, 
la ordenación de cuerpos en entrantés y salientes de Francia y aún las más lejanas 
agujas escandinavas y hoy todavía los rascacielos neoyorquinos. Sus colores son 
severos grises, húmeros verdes, pardos apagados; toda la gama ciánica que acari
cian los mejores pinceles de Velázquez. 
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¿Y por el Este y el S.E.? Por ahí Madrid alcanza a mirar las arquerías de 
Florencia y las cúpulas de Roma y casi el fuerte cromatismo de Bizancio. Le lle
gan normas de proporción de Grecia y en abundancia ladrillos aragoneses, tejas 
árabes y cales andaluzas. 

Sus colores son el blanco y el ocre encendido y los amarillos y aún el ro
jo; las tonalidades de la gama xática que inmortalizó el pincel de la primera épo
ca de Goya. 

Este paralelismo puede extenderse aún a todas las ramas culturales, y aquí 
en Madrid se encuentran el romance nórdico con el soneto italiano, la libertad go
da con el caudillismo oriental.1 

. ¿Y qué hace, qué puede hacer Madrid para no quedar anonadado en el 
choque de tan fuertes corrientes contrapuestas? En resumen, su tarea es la misma 
que la de España entera, pero aquí, por encrucijada y por capitalidad, con mucho 
mayor motivo: sujetar ambas tendencias, atemperarlas, integrarlas, por fin, en una 
armonía superior. 

Ahora podemos ya sacar consecuencias para la estética urbana. Todavía 
a El Escorial le está permitido el entregarse casi totalmente a la arquitectura del 
norte, o a Alcalá, casi totalmente también a la mediterránea. A Madrid, no; cuan
do veo por esas calles de Dios -generalmente muestrarios de la fealdad en todos 
sus limitados matices-, cuando veo casas montañesas (incluso en el caso de la cui
dada arquitectura de Rucabado- y pido perdón a mi buen amigo y buen arquitec
to Luis Quijadas, aquí presente-), o casas vascas, o tanto mediocre estetismo le
vantino, o florituras andaluzas, pienso siempre en lo alejados que se hallaron sus 
creadores del buen servicio al "genius loci" madrileño. 

Y nuestro Madrid antiguo, especialmente el que hemos llamado barrio 
histórico, mimado por su propio genio, donde todavía no ha dejado apenas rastro 
tanto vandalismo exhibicionista de nuestros pecados, es precisamente la zona don
de el cuidado debe ser máximo. Donde esta integración, con la dosificación co
rrespondiente entre los elementos que vienen del Norte y del Oeste y los que vie
nen del Sur y del Este, ha de ser más afinado. 

c) Aplicación de estas enseñanzas a las ordenanzas. Por ello, las orde
nanzas estéticas de ese Madrid son forzosamente delicadas y difíciles. Para que 
os hagáis cargo de la atención con que se han fijado algunos de sus términos y el 
matiz de los mismos, voy a leeros una parte de las Ordenanzas Estéticas que, for
mando parte de las Ordenanzas de Edificación de nuestra ciudad, van a ser apro
badas por el Municipio uno de estos días. 

Por ejemplo, y tratando de dosificar los tipos de cubierta norteño y me-
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ridional, asignándoles a cada uno de ellos una caracterizción, las dichas Ordenanzas 
Estéticas, en su condición primera, dicen: "Dos terceras partes, como mínimo, 
de la superficie edificada a cubrir, lo será con tejados de teja árabe y con los 
aleros vistos. El resto podrá serlo con awtea o con pizarra. Queda prohibida 
la teja plana y todo otro material de cubrición, excepto los arriba indicados, y 
el cinc en los remates". 

La condición segunda se refiere a los materiales empleados en las facha
das y con criterio semejante al que ordena las cubiertas propone: "Los materiales 
únicos que se autorizan como vistos en fachadas son: el ladrillo ordinario, las 
piedras de la región castellana y los revocos y pinturas bajo las siguientes nor
mas: 

a) Queda prohibido el llamado ladrillo fino. 

b) No se autorizan piedras que no hayan sido empleadas en algún edifi
cio ya existente en la zona a que se refieren estas Ordenanzas. 

c) Los revocos y las pinturas autorizadas lo serán con los colores y to
nos que a continuación se expresan: 

• El blanco manchado con ocre, rojo o amarillo. 

• El blanco puro -no el de la cal-, sólo en el caso de construcciones exen
tas y con jardín enfachada (en este caso la ternura del verde compen
sa la dureza del blanco). 

• Los ocres en todos sus matices. 

• Los rojos se permitirán tan sólo en fondos recuadrados por grises de 
tipo granítico y, en pequeña proporción, también por blancos del tipo 
de la piedra de Colmenar. 

• Los grises sólo se permitirán en las buenas imitaciones del granito y 
en elementos de recuadramiento -entablamiento, frontones, cadenas, 
columnas y pilastras o en elementos de escultura y ornato. 

Otra condición, la octava, cuida también de normalizar los colores de la 
carpintería, en relación con los tradicionales en Madrid y con los razonables para 
la madera; otra -la doce- prohibe explícitamente la azulejería en las fachadas. 

Algunas condiciones -como la tercera y la cuarta- señalan un carácter muy 
conservador para la ordenación y proporción de vanos y vuelos, prohibiendo, por 
ejempl9,, los,.bµe,9_os apaisados y los cuerpos volados en general. Ello es muy dis
cutible, omejór,,p:uede ser muy discutible en algún caso excepcional, pero es muy 
aconsejable comónp.rma general. 



JUAN DANIEL FULLAONDO • MARIA TERESA MUÑOZ 395 

Las condiciones nueve, diez y once se refieren a los elementos de rotu
lación de fachadas y calles, a las enseñas y elementos de propaganda en general, 
tratando de asignarles el tono de discreción y entonación necesario en el barrio. Y 
análogamente, otro artículo fija la necesidad de un tipo tradicional para los ele
mentos de cerrajería. 

Extralimitándose un poco del área de acción de las Ordenanzas, las con
diciones sexta y séptima fijan también elementos urbanísticos; concretamente, la 
necesidad de tratar las aceras a base de combinación losa-enchinarrado, combi
nando así un elemento típico del Norte con un elemento más caracterizado del Sur. 
Análogamente, para el arbolado se fija la prohibición en la zona del empleo ex
clusivo en espacios grandes de coníferas, de hoja lanceolada, o la plantación de 
arbolado de hoja caduca de tipo grande, especialmente los plátanos. Por otro la
do, se prohiben también los palmitos y, en general, el arbolado muy característi
camente meridional. 

Este rápido resumen os permitirá formaros una idea general de los temas 
tratados en el capítulo de las Ordenanzas que se refiere a las condiciones estéticas 
y el criterio con que han sido establecidas. 

EPÍLOGO 

No quiero avanzar más, porque me parece haber abusado realmente de vues
tra atención. Procuré a grandes rasgos señalaros el tratamiento que nos proponemos 
dar al Barrio Histórico y mostraros también la posibilidad de comenzar a establecer 
las bases generales para una estética urbana de Madrid o de cualquier lugar. 

Son para ello necesarias muchas cosas. Primeramente los llamados "es
tudios de base" de estética urbana, que se han de traducir en un conjunto de pla
nos y normas que han de completar definitivamente este primer ensayo de orde
nanzas. Después, una catalogación de todos los elementos interesantes en Madrid, 
desde el punto de vista estético o histórico. Y también de los conjuntos. Listas -
abiertas, naturalmente- se han añadido como anexos a las citadas Ordenanzas. Y 
queda por delante la gran tarea de los proyectos completos y detallados para la re
forma de todos los conjuntos, rincones o elementos de interés. Y el mimo cons
tante a que todo ello se hace acreedor. 

Pero lo fundamental, como indiqué al principio de mi conferencia, es, por 
decirlo así, el clima de comprensión, de continuidad, de ser~~d~qi}?r~·ep que de
ben colocarse los arquitectos y los urbanistas en general. Re,cú~rdb.que en las es
cuelas técnicas alemanas existe lo que llamamos una asig~af'Üra en cuyas tareas 

2._1 
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los alumnos deben enfrentarse con la reproducción o completación de ambientes 
paisajísticos, interiores, etc., persiguiendo sobre todo su expresión por acuarelas. 
Creo que el establecimiento de un aprendizaje de este orden será sumamente for
mativo para los arquitectos españoles al fin arriba indicado. 

Cuando Giovannoni estudió la urbanización del barrio de Santa .Croce, 
en Florencia -milagro de gracia sabia, como lo es su homónimo de Sevilla de gra
cia popular-, se levantó una polémica de la que salió nuestro urbanista triunfante 
con su criterio moderado de corregir, de adaptar, de continuar, más que de destruir 
y de transformar. 

Hoy mismo, ante los gigantescos problemas de reconstrucción en el mun
do, cuando se plantean temas semejantes, este es el criterio. En Rouen, por ejem
plo, donde,el barrio antiguo ha quedado casi totalmente destruído. ¿qué es lo que 
se va a hacer? Greber, que dirige los trabajos, resume así su criterio: ¿Reconstruir 
exactamente, creando un pastiche? No. ¿Dejar que se desborde la imaginación de 
los arquitectos, dando libertad total a la anarquía dominante hoy? Tampoco. Basta 
que unas normas de inclinación de cubiertas, de volumen de cuerpos edificados, 
de colores, etcétera, encuadren las producciones de hoy en el marco de la tradi
ción". El mismo criterio va a ser efectivo también en el nuevo Londres viejo. 

Así se crearon también Nuremberg y Venecia y tantas y tantas joyas 
urbanas. 

Y si además de la razón, la experiencia abunda en nuestro criterio, ¿por 
qué no afirmamos en él?. 

(Revista Nacional de Arquitectura. Año VI. nº 61. Enero 1947.) 
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Al maestro Pedro Muguruza 

El propósito del presente trabajo, planeado para muy larga duración y de
seado de muy extenso alcance -que casi ni me atrevo a confesar, porque me asusta
es una revisión de los "órdenes" y de los "temas de composición" clásicos. 
Tal empeíio no es ciertamente gratuito. Obedece a la íntima necesidad que sien
te hoy la arquitectura espaíiola, de reencontrar y peifeccionar el lenguaje eterno 
de la plástica arquitectónica. Es condición indispensable para que pueda ir con
formándose seguro, auténtico y maduro no un estilo, sino el estilo del "hombre 
universal", que ha sido o ha tratado de ser el mejor espaíiol de todos los tiempos. 

PRÓLOGO 

Es posible hoy asegurar -quizá sin demasiado error- que los temas y pro
blemas principales de la arquitectura actual empiezan a plantearse después de la 
guerra del catorce. Con lo que se llamó "estilo racionalista" o "cubista", o "fun
cionalista", o "nueva objetividad". Aquel movimiento comenzó, casi al mismo 
tiempo, en todos los países entonces técnica y culturalmente conductores de Europa, 
y se fué propagando con rapidez a las demás naciones europeas, a las americanas 
y al progresista Japón. Y con éxito, incluso en lo que a España respecta. Aquí, en
tre 1925 y hasta nuestra Guerra de Liberación, tal tendencia se impone cada vez 
de modo más arrollador; por una parte, guiada por algunas de las mentes de ar
quitectos mejor dotados y más exigentes; por otra parte, implicada en una línea 
general de evolución político~social, triunfante; coreada además a causa del des
lumbramiento gregario, que siempre produce toda nueva moda. 

En los últimos tiempos anteriores a la Cruzada se insinúa lo que pudié
ramos considerar un momento de detención en el avance y, durante aquélla, en la 
llamada "zona nacional", un frenazo casi total. Las mentes más lúcidas se obli
gaban a un examen crítico profundo de los resultados obtenidos hasta entonces, 
de las metas a que conducía tal tendencia. Se trataba, por lo menos -lo que para
lelamente iba ocurriendo en otros países-, de corregir las ingenuidades y de recti
ficar los falsos caminos inevitables en la época formativa de cualquier empresa, 
cuyo punto de partida había sido una radical rotura con la tradición. 

Si hemos de ser justos, precisa reconocer que, pese a todos sus errores bá
sicos y defectos adjetivos, gracias a la brutalidad de aquel movimiento quedaron 
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las nuevas generaciones de arquitectos liberadas del lastre de un pasado en su ma
yor parte ya putrefacto. Que se encontraron de nuevo al aire libre. Que tal movi
miento constituyó la condición previa necesaria para un posible desarrollo de la 
arquitectura, de acuerdo con el hombre y la vida de nuestro tiempo. 

Por la rotura con la tradición y con todo "formalismo" (aunque al poco 
tiempo se esclavizó de otros formalismos nuevos) fué forzoso replantearse a fon
do todos los problemas esenciales de la arquitectura y de la construcción. Nuevos 
materiales, perfección técnica y funcional, construcción esmerada, abren un in
menso campo a la ilusión de los arquitectos. Y hoy debemos reconocer la justifi
cada misión cultural de una generación que hizo posible el que saliéramos de un 
esclavizador mimetismo o de un ñoño eclecticismo del que sólo escapaban -salvo 
contadas excepciones- desbocados, delirantes excesos de pretendida originalidad. 

Reconocemos ahora en el movimiento "funcionalista" el carácter gene
ral de una época en que se sobreestimó el valor de la técnica y se creyó a pies jun
tillas en el gran mito del progreso ininturrumpido. La "nueva objetividad" se ne
gó a conceder plaza no ya de honor; sino ni siquiera secundaria, a las razones 
supremas de la creación artística y trató tan solo de fabricar máquinas arquitectó
nicas lo más perfectas posible. Las que resultaran de las condiciones de función 
exigida; es más, considerando exclusivamente las funciones de orden material. 
Creóse un lenguaje único -pero elemental y bárbaro- que desdeñó cualquier con
sideración de "genio del lugar" o de representación. Y se fué terriblemente injus
to al no valorar la diferencia entre programas, como los de una iglesia o un tea
tro -por ejemplo-, que se beneficiaban ya de una honda y bien firme tradición, y 
aquellos otros que nacían desnudos de consolidados precedentes. 

Si consideramos hoy con atención crítica las construcciones de aquella 
época, tendremos que elegir los ejemplos más logrados siempre entre programas 
hasta cierto punto nuevos; edificios para oficinas, grandes sanatorios, aeropuer
tos, fábricas, cines, construcciones deportivas, etc. Proyectos que, apoyándose 
simplemente en necesidades utilitarias, son, a veces -sobre todo por algunos ar
quitectos germánicos-, desarrollados con espíritu de exigente pureza siempre de 
dentro a fuera, representando una extremista reacción a las tendencias anteriores, 
formalistas, que proyectaron abusivamente de fuera a dentro. 

Lentamente, ya desde 1930, y precisamente en los países donde había co
menzado tal movimiento, empieza a fraguarse una reacción contra la arquitectu
ra "funcionalista". Los arquitectos mejores se encuentran poco a poco más y más 
atirantados entre el polo de la razón y el de la sensibilidad, entre los hechos y las 
incertidumbres. Se vuelven a auscultar las necesidades espirituales del hombre y 
a considerar de nuevo aquellas fuentes de tradición que han seguido manando per
durablemente vivas. En España, tal .reacción, apenas iniciada, se encuentra em-
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pujada por el Movimiento Nacional y forzada inmediatamente a explicarse en gran 
escala. Dando lugar a un inmenso océano de desorientación. Se esperaban las pa
labras, las ideas, las nuevas directrices que debían poner de acuerdo la marcha de 
la arquitectura con el nuevo espíritu social y político del Movimiento. Así como 
España había seguido -desde hacía mucho tiempo- al remolque de influencias ex
tranjeras, desde aquel momento empieza a concretarse aquí una orientación inde
pendiente. La fuerza con que España bucea en sí misma, el espíritu de introspec
ción a que nos ciñen las mismas condiciones en que se desarrolla nuestra guerra 
y nuestra paz, el carácter extremista con que pendularmente se mueven siempre 
las fuerzas nacionales determina un carácter de fuerte y peligrosa reacción para la 
arquitectura. Nos lleva no a la rica tradición, sino al inviable camino de lo "tradi
cionalista". Y lo mimético, inactual y pastichista, no sólo asoma, sino que en al
gunos casos se instaura como norma de éxito asegurado que domina la creación 
de los espíritus débiles y menos preparados. Como reacción contra la incolora, 
inodora e insípida arquitectura funcionalista se recae a veces en los más lamenta
bles excesos de un vano decorativismo, en la rebusca de lo agradable y simpáti
co, en hipertrofias teatrales,, cuando no en el regodeo banal en los neoclasicismos, 
neobarroquismos, isabelinismos, etc., sin casta. O en la pululación de enfermizas 
plásticas dialectales. 

Esperemos que todo ello ha de cesar muy pronto. La confianza se gana 
al comprobar el mejoramiento del nivel de la arquitectura -y especialmente en la 
decoración- en los últimos tiempos y la probidad con que trabajan numerosas fa-: 
langes de arquitectos jóvenes, que empiezan a ver la necesidad de encontrar el ver
dadero camino. 

El futuro desarrollo de la arquitectura hispánica no puede decidirse por 
un violento e irresponsable juego de péndulo. Esperemos también que este mons
truo moderno de la propaganda no fuerce la necesariamente lenta madurez que ha 
de irse ganando día a día. Que no se olviden, sino que se prosigan las ásperas lec
ciones del análisis funcionalista; tampoco las que proporciona la ancha tradición 
universal, ni las confidencias del "genio del lugar" se desoigan. Ni que se deses
time nada de aquello que debe tenerse en cuenta para que una creación arquitec
tónica sea armoniosamente hija del espíritu humano. 

La preocupación por estos temas y la formulación de tales propósitos no 
es en nosotros cosa nueva. Ya en el otoño de 1935, y en compañía de los colegas 
José María Argote y Germán Valentín, iniciamos la "Agrupación en favor de una 
nueva Arquitectura", cuyas actividades fueron interrumpidas por nuestra Cruzada. 
Durante la misma, y en distintas reuniones y congresos lanzamos -bien fuerte por 
cierto- la voz para proclamar la necesidad de un nuevo desarrollo de la arquitec
tura en relación con las nuevas teorías urbanísticas y aún condicionando éstas a 
un exacto conocimiento y planeamiento de los factores colonísticos. Al final de 
nuestra guerra apareció en la revista EE. la "Confesión de un arquitecto", artíc;u-
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lo en que, rodeados de una ganga hasta cierto punto utópica, se especificaban, sin 
embargo, con precisión, las bases de que convenía partir para orientar debidamente 
la arquitectura española. 

Pero tan sólo después de nuestra Guerra hemos comprendido con entera 
claridad cuál era el objeto primordial a conseguir: era lo que podemos tranquila
mente llamar la creación de una escuela. Si era necesario descubrir el auténtco sis
tema decorativo del hormigón o el incorporar a la construcciáon muchos nuevos ma
teriales, más urgente era el formar esa "escuela" que hoy no existe. Y para la formación 
de una tal escuela era preciso, en primer lugar, volver a poder "continuar la tradi
ción". Recuperando un lenguaje plástico universal perdido. Para ello, lo primero -y 
de aquí su urgencia- es la labor de revisión a fondo de la arquitectura clásica, que 
nos permitirá hacer nuestras sus conquistas, desfiguradas por un academicismo mo
ribundo u olvidadas por una revolución que les volvía la espalda. Y, sobre todo, ur
ge revisar la arquitectura griega. ¿Por qué? ¿De dónde viene tal supuesta superiori
dad de la plástica arquitectónica griega, que a nuestro entender ofrece las soluciones 
definitivas y apenas perfectibles a la construcción pétrea isostáticamente sustenta
da? Viene de que es plenamente humanista; es decir, el espíritu del hombre se re
fleja en ella, habla por ella y opera de verdad sobre ella. Viene principalmente de 
tres causas que la convierten en eterno e inexhausto modelo, y estas tres condicio
nes son las que precisamente estudiaremos en el siguiente capítulo. 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1: DE LAS TRES CAUSAS PRINCIPALES DE EXCELENCIA 
EN LA ARQUITECTURA GRIEGA 

Estas tres causas o condiciones pueden resumirse así: 
a) Tipos de formas elegidas. 
b) Manera de ordenar tales formas elegidas. 
e) Su tratamiento plástico. 

*** 
Hagamos primero por comprender qué orden de formas elige la plástica 

arquitectónica griega para sus obras, aunque para ello vengamos a dar un mínimo 
rodeo filosófico. 

Veamos. Las formas de la naturaleza son siempre formas concretas. Es 
decir, en su significado último, al-legorías. Las formas de la geometría son siem
pre abstracciones. Es decir, en su sentido básico, símbolos. 

El mérito de los griegos estriba en haber inventado un conjunto de for
mas de transición entre las formas naturales y las geométricas, entre la pura abs-
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tracción y la casuística concreción. Conjunto de formas que son una concreción 
generalizada (no particularizada, como es el caso en las formas naturales), o bien 
de la abstracción sensibilizada (no muerta, como son las abstracciones de la geo
metría). Todo el mundo de las verdaderas creaciones plásticas griegas -desde el 
arquetipo escultural hasta los capiteles (hasta el éntasis de las columnas)- se mue-. 
ve dentro de tal campo. Campo que para las artes plásticas imitativas se reduce al 
de la concreción generalizada (cada dios de la Mitología es la escultura de un ar
quetipo), y para las no imitativas es el de la abstracción sensibilizada (cada mol
dura del "dekor" es una bioforma). 

No se trata de encerrar el arte dentro de un compartimiento. No, no. Ya 
la naturaleza nos muestra un conjunto de disposiciones en formas concretas con 
clarísima tendencia a ordenarse o desarrollarse en esquemas o sistemas formales 
geométricos. Así, la simetría de los vertebrados, o la disposición de los cristales, 
o la ley de crecimiento de las plantas o el caracol de un Ammonite o las espirales 
de Arquímedes en la cola de un pavo real. El arte griego trata de enlazarse, de sa
lir al encuentro, de completarse con el orden de la naturaleza. Es como si mile
nios de producción de la naturaleza se hubieran esforzado en producir aproxima
ciones de aquello que, como forma, el arte griego da resuelto. Y esquemas ideales 
tratan de encerrarse en formas concretas. Así la ova, así el fusiforme fuste, así la 
espiral hiperbólica de la voluta de un capitel jónico. 

Quiere todo esto decir, que mediante tal proceso de sensibilización de la 
razón, ésta se humaniza, se convierte en inteligencia. Y es precisamente en ese 
clima donde el hombre encuentra un arte que lo colma con la plenitud, pues si se 
presta a su comprensión, no resulta ajeno a sus sentidos -como ocurre con las abs
tracciones, sino que ejerce una fuerte impresión sobre los mismos; pero que no lo 
sumerge y lo anonada en "pan" porque excita la actividad de su razón. El hombre 
así se encuentra en la zona más completa de sus posibles goces -excepción he
cha, naturalmente, de la comunión en Dios-, goces a la vez tal altos como los que 
puede producir el deslumbramiento de una demostración matemática o la am
pliación de los límites de un concepto mediante el sentido de una palabra, pero a 
la vez tan intensos como pueden proporcionar un buen beso o el comerse un per
fumado arroz a la marinera, o el pegarse una alegre galopada mañanera. 

Y es esta causa, la de elegir para su "dekor" formas de "geometría sensi
bilizada", la primera de las grandes condiciones de excelencia de la plástica ar
quitectónica griega. 

* * * 
Vamos ahora con la segunda condición, que estriba en que los dichos grie

gos fueron maestros consumados en el arte de ordenar, concertar y dimensionar 
sencillamente las sobredichas formas. 

¿Cómo las ordenan, pues? Según la superior de todas las leyes naturales: 
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la simetría. Por ello la ley de unidad de un conjunto se destaca claramente sobre 
la diversidad de las partes. La arquitectura griega crea obras simétricas. 

¿Y cómo concierta sus formas? Por la ley del ritmo que postula, en ge
neral, la repetición de elementos fuertes (o llenos) sobre débiles (o vanos). Así, 
los triglifos sobre las metopas, o las columnas sobre los intercolumnios. 

¿Cómo las dimensiona? Por la ley de armonía que establece una obliga
da relación en el tamaño de las cosas. En su tamaño relativo de unas respecto de 
las otras y también en su tamaño absoluto. 

Ambas relaciones se enlazan y centran ei;i el hombre, pues para que la ar
monía de las cosas entre o penetre en él, debe de ser hecha a su medida. 

Es evidente que el peldaño debe de estar en relación con su pie. Pero a su 
vez el descansillo tiene que estar en relación con su paso y, por lo tanto, con su 
pierna y con su pie; y de aquí que se encuentre en relación con el peldaño. Pero 
también la puerta está en relación con su estatura (como la estatua) y, por lo tan
to, con sus piernas y, por lo tanto, con su pie, y así con el descansillo y con el pel
daño. Y así sucesivamente. 

Esta consideración elemental lleva a la arquitectura griega -como a todo 
clasicismo- a proporcionar unas cosas a otras (y todo, en definitiva, a módulos) y 
a convenir en intervalos apropiados para la dimensión de cada objeto. (Los tem
plos griegos -se entiende los de la época áurea- se mantuvieron siempre entre de
terminados límites de dimensión, entre los cinco y los diez metros de altura para 
el orden completo.) 

Resumiendo. De todas las posibles agrupacioens de formas, el griego 
prefiere ordenar como mejor se conjugan las necesidades de la unidad y de la 
variedad: la simetría axial de planta y de alzado. (Es raro el caso de edificios -
y siempre para cosas más o menos "muertas"- en que se emplean simetrías de 
eje central.) 

De todos los posibles ritmos de concertación de formas, la arquitectura grie
ga elige aquel que más fácilmente perciben nuestros sentidos: la simple repetición 
de elementos en número suficiente para convencer sin llegar a vencer por la mono
tonía. Nada de "desarrollos" temáticos como en el barroco o de "superposiciones 
fundidas" como en el gótico. Repetición pura y simple de lo más perfecto. 

De todas las posibles proporciones de unas cosas a otras, la arquitectura 
griega prefiere aquéllas que se acercan a la que aparece en la naturaleza como ten
dencia más dominante, la que se halla en la encrucijada entre lo estático y lo di
námico: el número de oro de Luca Pacioli, invariante logístico de Peano: 1,618033, 
el número Fi = '15 + 1 / 2 de Barry Schooling, y la sección áurea angular de 
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Wiesmer 137º 30' 27". El ejemplo más simple y contundente puede mostrarlo el 
trazado del Partenón de Hambidge. 

De todos los posibles módulos, el más seguro -aunque sobre ello no se ha 
llegado todavía a soluciones definitivas- es el pie, medida a la vez también está
tica y dinámica, que el pueblo griego emplea en sus mediciones. 

* * * 
Por último, la tercera condición que gana la palma para la arquitectura 

griega es el alto poder emotivo para el sentido del tacto. Aquel pueblo esencial
mente dotado para el goce de los sentidos coloca a la arquitectura en su verdade
ro lugar: la bella arte del espacio. En menor grado el Renacimiento italiano, y aún 
-en parte- el español, alcanzaron calidades casi semejantes. Pero el griego sabe 
bien que la arquitectura es la única bella arte que domina totalmente la tercera di
mensión. (No así la escultura -se entiende la buena y verdadera escultura-, que 
apenas puede emanciparse de la segunda dimensión, obligada a una "frontalidad" 
dominante o, en todo caso, a un plano bisector dominante). 

Ahora bien, los goces más fuertes del tacto no los proporciona el roce con 
calidades superficiales, sino el envolvimiento de la forma, la aprehensión de un 
volumen y, en suma, la posesión de un objeto. 

Pero antes de seguir adelante queremos declarar que para la más perfec
ta comprensión de este asunto preferimos apoyarnos en las conocidas teorías de 
Berenson y tratar simplemente de ensanchar su base y de extender también el cam
po de sus consecuencias. 

De niños, el sentido del tacto (mediante la pasividad cutánea y la activi
dad muscular) va educando a la vista (rectificándola o ratificándola en sus previ
siones) en la apreciación de la forma, densidad y movimiento de los objetos. Las 
criaturas necesitan tocar, coger y pesar para comprender, poseer y gozar de los ob
jetos. Con los años la vista va siendo lo suficientemente educada, para que en la 
gran mayoría de los casos pueda pasarse de aquellos recursos. Lo cual no quiere 
decir que los tales dejen de proporcionar un íntimo placer o satisfacción. El que 
producen en la vida todas las "comprobaciones". Es más, sin aquellos recursos no 
se llega jamás a la completa y definitiva posesión, que constituye en la belleza co
mo en.la verdad o el amor el fin supremo. (Es característico el que el revelador 
lenguaje nos hable de hechos tangibles y el que todo acto posesorio lleve obliga
dos la ocupación o el agarramiento.) 

Los escultores -se entiende los verdaderos escultores- se mueven preci
samente en este mundo de fusión entre la vista y el tacto en que juegan a apre
hender con la vista y a ver con el tacto. 

Cierto -como dice Berenson- .que sólo palpando el reverso de un espejo 
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el niño -o el salvaje- se da cuenta de la inexistencia de su doble; pero tal ocurre 
también a los animales, y estoy por decir a todos los plásticos. 

Ahora bien, como en la Arquitectura (y en ello se distingue en parte de 
la Escultura y se asemeja en cierto modo a la Pintura) el arquitecto no puede sen
tir táctilmente sus obras -ni el contemplador tampoco-; es necesario acudir a re
cursos que exciten fuertemente la imaginación táctil -por medio de la vista, natu
ralmente- y en esta excitación, como sucedáneo, la proporcionen las impresiones 
que obtendría con la verdadera posesión de los objetos y, en resumidas cuentas, a 
la mente el goce consiguiente del objeto. 

Y es precisamente en tales recursos, de fuerte llamada a nuestra imagi
nación táctil en que son fértiles los arquitectos griegos de los siglos VI, V y IV (a. 
de J.C.), como lo fueron los pintores flamencos del XIV, del XV y del XVI, de 
quienes -habla Berenson. Tales recursos vienen del modo de ser, o más exacta
mente, de la calidad plástica de los objetos creados a nuestro encuentro. En la ar
quitectura, el problema es menos arduo que en la pintura. Porque el contempla
dor con sus movimientos de los ojos, de cabeza, de cuerpo todo, da la vuelta al 
objeto, obtiene, mediante visiones escorzadas fragmentarias, el conocimiento del 
objeto en la totalidad volumétrica de su ser. (En la pintura es mucho más difícil -
puesto que actúa en un plano- el conseguir fuertes impresiones sobre el tacto por 
medio de la vista. Sin embargo, una de las cosas que distinguen a una buena pin
tura de una mala es especialmente ésta: que se nos impone en su presencia como 
más inevitable y verdadera que la realidad misma, semejantemente a como un olor 
de un buen asado puede incitar una mayor secreción de jugos gástricos que la in
gestión de uno malo.) 

¿Cuál es el tratamiento de las formas elegidas por parte de los arquitec
tos de la antigüedad griega que las dota de tal fuerza de impresión sobre el tacto 
a través de la visión y consigue que aquellas formas se nos impongan, -nos pene
tren y llenen de goce nuestro espíritu? 

Volvamos a preguntarlo con otras palabras. ¿Qué recursos son esos que 
permiten, por medio de la contemplación, excitar en tal modo el sentido del tac
to?. Son simples, eternos, los únicos posibles. 

Consisten, en primer lugar, en que cada forma tenga una acentuada ca
racterización, sin contradicción interna. En segundo lugar, en que cada parte de 
los mismos tenga un "sentido". En tercer lugar, en que cualquier elemento se pre
sente con una rotundidad y nitidez admirables. 

La confirmación de estos asertos -como de todos los anteriores- la iremos 
encontrando a lo largo del larguísimo camino que nos proponemos recorrer, y se
rá un placer comprobarlo en cada caso. Pero no queremos terminar este capítulo 
sin un par de ejemplos que aclaren lo que decimos. 
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Ni un niño de la escuela confundiría los capiteles griegos. Cada uno tie
ne una fuerte expresión propia, una manera inconfundible de ser, unos elementos 
que los caracterizan rotundamente: el equino, las volutas, los acantos. Cuando pen
samos en los capiteles egipcios, o en los románicos, percibimos la enorme dife-
rencia. -

Cuando en el friso dórico aparecen los triglifos, éstos no son realmente 
una necesidad ni tienen una incontrovertible razón de ser (independientemente de 
que en los templos hayan podido ser cabezas de vigas o macizos entrevanos) pe
ro insinúan que en tal franja horizontal, hay unos interespacios preparados para 
recibir cargas verticales y otros libres de tales cargas, y con ello ayudan a com
prender la construcción, sin por eso mostrarla en toda su cruda desnudez. (Como 
hace la carne humana sobre el esqueleto.) 

El simple hecho de edificar en mármol, ¡y en aquellos mármoles!, ya pro
porciona de por sí una ayuda poderosa para poder limitar y valorar con claridad y 
pureza las distintas formas y matices de la molduración. Pero es que, además, es
tá lo principal: esta inteligente sensibilidad para la forma y la molduración. 

Si comparamos el tratamiento de los órdenes griegos con sus correspon
dientes interpretaciones, derivaciones o transformaciones romanas, comprobare
mos inmediatamente hasta qué punto las soabrepasan los primeros en aquellas vir
tudes de buena "plasticidad" que los romanos sacrificaron -en gran parte- al mayor 
efectismo de la elegancia, o de la riqueza ornamental, o simplemente al exube
rante juego del arabesco. 

Pongamos delante de nuestros ojos el entablamento y capitel corintio 4e 
la linterna de Lysicrates de Atenas y otro del templo de Júpiter Tronante, en Roma .. 
Observaremos en el primero la fuerte individualidad y caracterización de la cor
nisa del friso, del capitel de todas y cada una de las partes en general. ¡Con qué 
segura rotundidad se separan las hojas de acanto del cuerpo de calículos y qué afi
nado tratamiento de todas las molduras! No hay dos iguales; cada una con su es
pecial e intencionado papel. En el templo de Júpiter, el caso contrario. Partes de 
comisa, arquitrabe y capitel tienen análogo ornamento. En los exuberantes tres pi
sos de follaje acántico se pierde en definitoria distinción, lo que se gana en rique
za ornamental. Todas son formas blandas, designificadas, sin claras soluciones de 
contimúdad. Repeticiones, inversiones, equivocaciones, que al ojo no facilitan la 
distinción, ni excitan al tacto. Un conjunto de condiciones, en fin, que si nos re
galan con el fugaz goce de los efectismos teatrales, nos vedan, empero, el dura
ble reconfortamiento de la belleza. 

(Revista Nacional de Arquitectura. AHo VII. nº 70171. 1947) 
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A Francisco Prieto Moreno, Director General de Arquitectura 
y padrino, en cierto modo, de estos estudios. 

ARTÍCULO II 
(Sigue la Introducción) 

l. VISTA RETROSPECTIVA 

Existe en el lenguaje común una conocida expresión: "decir cosas sin ton 
ni son". Esto es: sin sentido. No se quiere con ello aseverar que las palabras me
recedoras de tal juicio carezcan de significado. Incluso, a lo mejor, era gramati
calmente correcta y conceptualmente coherente la frase en cuestión. Pero "no ve
nían a cuento" por carecer de sentido, o sea que aquellas palabras "no hacen al 
caso". 

Pues bien, queridos amigos, para el .estudioso de la molduración, para el 
conocedor del A B C del lenguaje de la plástica arquitectónica, la inmensa ma
yoría de las molduras o conjuntos moldurados en impostas, cornisas, enmarca-· 
mientos, etc., etc., que se gasta la arquitectua de nuestros días son dibujos y for
mas sin ton ni son, carecen de :sentido por no venir a cuento. 

Ello es la causa -el tratar en aquello en que nuestras fuerzas alcancen de 
poner a tan lamentable mal remedio - del esfuerzo de rigor razonante y de ironía 
orsiana en que nos hallamos empeñados en este trabajo, que consiste precisamente 
en estudiar el verdadero sentido de los órdenes clásicos, de su correspondiente 
molduración y aún de los principales "temas de composición". 

Iniciado tal camino -cuya primera parte es el estudio concreto del capitel 
dórico- el artículo anterior recogía en breve resumen la discusión del porqué la ar
quitectura griega merecía o exigía ser revisada en primer término. (En cuanto a su 
plástica se refiere. Pues de sobra es sabido que, en cuanto a construcción, los men
cionados griegos quedaron muy por bajo, en talento y méritos, de los romanos y 
de los creadores de las grandes construcciones medievales y modernas.) 
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Y atribuíamos las excedencias sin par de la plástica griega a su auténtico 
humanismo. Y en particular a las formas elegidas, a los sistemas con que dichas 
formas se ordenaban, dimensionaban y proporcionaban. Y asímismo también, al 
tratamiento plástico con que eran amorosamente trabajadas. 

Y, visto todo ello sumariamente -corno era de suyo, por no componer tal 
terna el verdadero objetivo de nuestro estudio, sino tan sólo forzoso vestíbulo a 
nuestros pasos-, penetramos en un largo pasillo o galería donde, a derecha e iz
quierda, encontramos numerosos compartimientos, ocupados por temas en rela
ción con nuestro trabajo: historia de la arquitectura griega, repertorios de arqueo
logía correspondiente, estudios monográficos sobre monumentos, etc., donde por 
hoy no querernos penetrar. 

II. CLASIFICACIÓN DE LOS LLAMADOS 
"ÓRDENES" EN EL MUNDO DE LA CULTURA 

Pero sí nos asomaremos a la claridad de un amplio balcón, que mira so
bre el extremo y bien cuidado jardín de la cultura y donde nuestros ojos y enten
dimiento van a encontrar luces que iluminen las cosas que deseamos examinar 
más tarde. 

La primera cosa que aprendernos en tal jardín, es que el mundo de la 
Ctiltura -corno el mundo de la Natura- es susceptible de una clasificación más o 
menos lineana o cuvierana. Comprobaremos fácilmente el que un encuadramien
to de formas culturales, necesario desde un punto de vista didáctico y aún dialéc
tico, es algo relativamente fácil de alcanzar. Y que, a este respecto, nos encontra
rnos hoy, dentro del mundo de la cultura, en situación semejante a como se vieron 
los naturalistas a fines del siglo XVIII respecto de la naturaleza. 

Y queremos señalar al lector amigo que en el mundo de la cultura hay un 
reino, que es el del arte y, si se quiere, un grupo, que es el de las artes plásticas, y 
un tipo, que es el de las no imitativas, y una clase, que bien pudiéramos llamar de 
los "arquitectónicos", la cual reúne todas aquellas creaciones plásticas y no imi
tativas que se caracterizan por las ya tan cacareadas condiciones de solidez, ver
dad y belleza. 

Según tal sistema, las creaciones o formas de esta clase se agrupan, a su vez, 
en tres órdenes: el de los aporticados o empotrados, el de los abovedados o ernpu
jantes y el de los arquitrabados o dintélicos. En este último orden precisamente, el de 
los "arquitrabados'', es donde se encuentran los entes que querernos estudiar. Puede, 
a su vez, dividirse en familias. Una de ellas sería, sin duda, la de los "columnarios", 
caracterizada por elementos de sustentación aislados y de menor ancho que los va
cíos entre los mismos producidos y compuestos generalmente, aquellos elementos 
de sustentación, de tres partes, denominadas capitel, pie o fuste y basamento. 
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Pero es más, queremos dividir esta numerosa y brillante familia de los co
lumnarios en tres géneros: el masculino, el femenino y el neutro. Adelantaremos 
-y ello es posteriormente a justificar- que estos tres géneros son precisamente: 
el masculino, el dórico; el femenino, el jónico, y el corintio, el neutro. 

Por lo tanto, si hubiéramos de redactar una definición del orden dórico, 
escribiríamos que el orden dórico no es tal orden; sino que es el género masculi
no de la familia de los columnarios del orden de los arquitrabados y de la clase de 
los arquitectónicos. Y ya está bien. 

III. GÉNESIS Y DESARROLLO GENERAL DE LOS "ÓRDENES" 

La limpia claridad y el dulce clima del jardín de la cultura nos atrae. Y 
descendemos a él. Bien hemos de declarar que una de las innovaciones que se 
permite nuestro trabajo -contrariando los formulismos tradicionales en estudios 
históricos y aún teóricos sobre arquitectura- consiste venturosamente en ello: en 
hacer nuestras inquisiciones al aire libre, en ambiente de producción y desarrollo 
natural. Ya que no paseando de veras por todos los paralelos del orbe y las épocas 
de la historia, tampoco encerrando nuestras clasificaciones en un museo. Más bien 
ordenando nuestras plantaciones en un jardín botánico. 

Encontrándonos ya en él, y en lugar bien céntrico por cierto, aparecen a 
nuestra visión de hoy todas las archi-numerosas creaciones de la familia de los co
lumnarios. Unas especies de géneros ya perfectamente diferenciados; otras, todavía 
confusas; tal cual, en que incluso la atribución a esa familia puede parecer dudosa. 

Pero así como un aparato de óptica de cierta precisión nos permite per
catarnos de que el grande, el inmenso jardín de la cultura, es, sin embargo, limi
tado, nuestro buen sentido nos facilita el averiguar rápidamente también el que la 
zona o conjunto de cuadros de tal jardín, destinados a contener a todos los co
lumnarios, es capaz tan sólo, y a pesar de su tamaño, para un número limitado de 
especies y variedades. 

Cerquemos aquella zona o conjunto de recuadros a ellas destinados y abra
mos en la cerca tan sólo una entrada. En cuyo dintel, a imitación del famoso tem
plo, escribiremos también una eliminatoria inscripción: "No entre quien no sea 
geómetra sensible". 

Más antes de entrar donde forzosamente -y por bastante tiempo- hemos 
de quedar encerrados, todavía un último vistazo en redondo, a recoger las últimas 
noticias que nos llegan sopladas de cercados amigos, y que nos proporcionarán 
mayor firmeza para orientarnos en el propio. 

Los biólogos y antropólogos contemporáneos empiezan a estar confor
mes en aplicar a la interpretación del origen de las formas distintas un concepto 
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dinámico, según el cual se produce la transición de lo indistinto o indiferenciado 
a lo distinto o diferenciado. Se trata del proceso de segregación (entendido en el 
sentido dinámico), que propónese erigir en principio único ("lisis") aplicable en 
toda generalidad al mundo inorgánico, biológico y aún al cultural ("cosmolisis"), 
que estudia con envidiable penetración y amplitud discutidora Alberto Cario Blanc 
en su importante publicación "Sviluppo per lisis delle forme distinte". Sl;ls tesis 
se hallan en todo de acuerdo con la "Filosofía de los gérmenes" y con la conoci
da doctrina de los centros genéticos de N.I. Vavilov, y se establece como funda
mental para tal proceso el paso de un polimorfismo originario (o seudo hibridis
mo) a un polimorfismo secundario (o verdadero hibridismo). (En el primero se 
reconocen, todavía mezclados y sin diferenciar, los elementos que preludian, por 
decirlo así, los caracteres de especialización de las formas diferenciadas de aquél 
derivados.) 

Dentro de tal línea de acontecer la evolución general cultural -y la de cual
quier "género" o "especie" de la cultura-, se produciría en tres momentos sucesi
vos: a), la génesis de caracteres nuevos por mutación brusca o inversión; b), la se
paración de los mismos por selección o eliminación, y c ), la integración en nuevas 
formas por correlación y segregación, que es lo que determina la conformación· 
definitiva o definitoria de cada especie. 

Este proceso -que integra en uno solo el de la selección natural (o cultural) 
darviana y el de las mutaciones bruscas de Johannsen y de Vries- no puede consi
derarse tan sólo como originado por factores internos- en el sentido de que las for
mas ancestrales contienen los elementos de caracterización somáticos que luego apa
recerán separados en entidades distintas, que ellos mismos sirven para diferenciar-, 
sino también, aunque, en menor grado, por la determinación del medio en que se de
sarrollan, que actúa como acelerante o retardante y aún como reformador o trans
formador de los elementos somáticos originales contenidos en el germen. 

Es más: la misma relación de causa y efecto en tal proceso puede consi
derarse como superada aquí también por la relación funcional de correlación, o 
sea imaginando -como realmente ocurre- que en cada forma, sus distintas partes, 
una vez iniciado el desarrollo que marca su sentido, tienden a ponerse cada una 
de ellas en perfecta función de las otras. 

Volviendo a Alberto Cario Blanc, el profesor de la Universidad de Roma, 
parece tan sólo considerar, para las formas o especies, un proceso de ida; esto es, 
de generación, sin tener en cuenta el proceso de degeneración, o de vuelta, que re
corre fatalmente toda forma o especie viva. En éste también podríamos distinguir 
los tres momentos o acciones característicos, sólo que inversos a los de genera
ción: a), la desintegración de la forma en nuevos entes o partes que terminan, 
bien imponiendo una nueva correlación funcional con las restantes (formas "de
rivadas" o "variedades", que a veces incluso consiguen -siguiendo nuevamente el 
proceso directo- los suficientes caracteres de estabilidad y diferenciación, para dar 
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lugar a una nueva especie), o bien perdiendo tal funcional correlación con las otras 
partes y pasando; b ), por una etapa de suplementación de nuevos caracteres im
propios y mezclas de unas partes con otras, terminan; c), por una mutación brus
ca, bien en formas elementales primitivas o, eventualmente, en la desaparición de 
la forma. Este segundo proceso es el que llamaremos de degeneración. 

En los estudios que han de seguir, hemos de referirnos constantemente a 
estas tesis, de método denominado por Blanc genético-histórico, y podremos ir 
comprobando cómo los agrupamientos que llamaríamos puros o definitivos, con
sisten en una homogeneidad ordenada, tan lejos de una heterogeneidad caótica, 
como de un uniformismo simplista, y son siempre estados de término, de madu
rez o de perfección, tras de los cuales no quedan más que tres caminos: o el afi
namiento hasta el límite de lo humanamente posible de dicha perfección -apu
rando en cada parte integrante de la forma total los procesos parciales de generación 
antes aludidos- o la creación de formas derivadas, o la degeneración. 

IV. SENTIDO DE LOS GÉNEROS DÓRICO, JÓNICO Y CORINTIO 
Y DE SUS CAPITELES 

Quedémonos con todo ello bien en la mente; retengamos la importancia 
que tiene en todos estos procesos el tránsito de lo que hemos llamado "la segre
gación", o sea el hecho de que una parte del complejo formal pierda ciertos ca
racteres, que siguen persistiendo en otra parte del complejo que por tal causa ad
quiere su indiferenciación con la primera. Dejemos por ahora las abstracciones y 
vengamos al campo de lo concreto: entremos en nuestro cercado, que suponíamos 
encierra todas las especies y variedades de la familia de los columnarios habidos 
y por haber. 

Ante nosotros, en primer término, un amplio recuadro que contiene todas 
las formas cuyos géneros aparecen confusos, en el estado que hemos llamado ha
ce un momento de seudohibridismo, en que no aparecen suficientes elementos de 
caracterización y en el que existen elementos de sentido heterogéneo, enfrentán
donos con una "heterogeneidad caótica". A tal grupo pertenecen numerosísimas 
formas de todos los tiempos. 

Tras este recuadro aparecen otros tres, extensos también, comprendien
do: uno, las especies y variedades más o menos definidas y diferenciadas del gé
nero dórico; otro, las del jónico, y otro, las del corintio. 

Y todavía dos recuadros de último término. Nos encontramos: en uno pe
queño, las formas que pudiéramos llamar mixtas, primordialmente el mal deno
m_inado "orden compuesto", y en otro grande, pudiéramos sorprendernos ante la 
inmensa cantidad de especies y variedades e individuos de esás formas que he-
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mos llamado de degeneración en los tres estados de derivación de degeneración 
propiamente dicha o de destrucción o ruina, que arriba acabamos de explicar. 

Ahora bien: para comprender lo esencial de tales clasificaciones, precisa 
que determinemos primero en qué consiste el "sentido" de los que, de ahora en 
adelante, llamaremos género dórico, género jónico y género corintio. 

¿Cuál es el sentido de estos géneros? Iban ya por adelantado sus defini
ciones. Vamos ahora a justificarlas en parte y a esclarecerlas. Seguiremos hacién
dolo hasta donde nos sea posible a todo lo largo de este estudio. 

El esquema esencial de estos tres géneros de la familia de los columna
rios es, en resumen, el mismo: el entablamento con su pieza esencial, el dintel o 
arquitrabe; el soporte aislado, que en las especies más perfeccionadas toma la plan
ta circular; la basa, que en el orden dórico es generalmente sacrificada porrazo
nes que luego veremos. El papel o función constructivos es también el mismo. 
Hay que sostener y que dejar paso, pero el "sentido" de cada género, el sentido es 
totalmente distinto. 

El esquema del género dórico muestra un elemento sustentante, colum
na que se abre en su parte superior para recoger la mayor cantidad de carga posi
ble. Actúa, casi diríamos empujando, hacia arriba dicha carga. El entablamento es 
poderoso, sencillo. El fuste macizo. Con el éntasis muy marcado y directamente, 
sin intermediarios, trata de llevar la pesada carga al estilobato. 

En el esquema del género dórico, la situación, la intención es distinta. En 
primer lugar, el intercolumnio más ancho, la mayor finura de las columnas, la me
nor altura proporcional del entablamento nos hablan de cargas menores. En su par
te superior, el fuste se desarrolla en un elemento que toma un papel pasivo; reci
be la carga, la aguanta, casi diríamos que la sufre; recogiéndola en su interior. El 
éntasis, menos pronunciado; la existencia de basa nos expresan una transmisión 
más suave, más indirecta de los esfuerzos. 

Por último, el esquema del corintio revela un doble sentido pasivo-acti
vo, en que ambas tendencias se muestran muy atenudadas en comparación con el 
jónico y el dórico. En su rico entablamento, en sus fustes menos caracterizados 
(realmente, el género corintio-al que nosotros atribuiremos más tarde la necesi
dad de podio- ha sido hasta ahora casi siempre mal díferenciado del jónico en mu
chas de sus partes), en todos los aspectos esenciales nos muestra un sentido neu
tral y equilibrado entre los dos órdenes opuestos, liberado, en cierto modo, de la 
tiranía que en aquéllos representaba su carácter dominante. 

Sigamos examinando ahora los esquemas de los diferentes capiteles; de los 
capiteles elementos definitorios, cabezas o claves del sentido de los géneros; ele
mentos normativos de los mismos. Elementos rectores, en cuyas formas esenciales, 



JUAN DANIEL FULLAONDO • MARIA TERESA MUÑOZ 413 

el equino, las volutas, los calículos y acantos, se encuentra -así, en una nuez el 
nogal- el sentido que ha de conformar debidamente cada individuo entero. 

¿Qué descubrimos? En la forma del equino destácase la imparidad, la uni
dad, la desnuda, aunque "sensible" razón -que es una fuerza que fatalmente con
duce a la unidad-. Aquí, lo dominante es la impulsión, el ataque. El capitel jóni
co, por el contrario, revela la paridad, la variedad, el sentimiento, aunque encauzado 
por la lógica- que es una fuerza que tiende a la variedad. La fuerza dominante es 
aquí la atracción, el recogimiento o envolvimiento, la defensa.¿ Y los calículos y 
acantos? ¿Y la forma general del capitel corintio? ¿Qué revelan éstos? Pasamos 
en secciones horizontales de unas de eje central a otras de eje axial. Diríamos que 
el eje axial domina si no fuera que la simetría central le constriñe. Nos encontra
mos aquí con el equilibrio entre las fuerzas de impulsión ataque y las de atracción, 
recogimiento o defensa. Todo señala equilibrio, independización del predominio 
de cualquiera de los dos caracteres antagónicos. 

¿Y si de estas observaciones pasáramos a investigar las formas particu
lares de molduras de la decoración, y aún del ornato, más frecuentes en cada gé
nero, las más adecuadas e insistentes en los ejemplares de mayor perfección? ¿Qué 
nuevas características nos sería dado señalar?. 

Evidentemente, las mismas. Descubriremos en las formas del dórico las 
típicas en la musculatura; concretamente, en los músculos en tensión (la forma 
que admirablemente resume y aún diríamos asume el equino), la que domina en 
los contornos de los más destacados machos de la naturaleza: el león, el toro, el 
caballo, el hombre. Análogamente, en el jónico adivinaríamos con facilidad el tra
sunto de formas ontogénicas y de las que se relacionan con la fecundidad. Recordamos 
a las caracolas, a las serpientes, a las mariposas, al huevo, a la paloma, a la mujer. 
¿Y las formas del corintio, qué? Aquí el recuerdo es para el reino menos sexual
mente diferenciado de la naturaleza viva: el reino vegetal. 

V. EL MÉTODO HISTÓRICO-GENÉTICO EN LA CLASIFICACIÓN 
DE LOS CAPITELES DÓRICOS 

Acabamos de aseverar, unas líneas más arriba, que el capitel es la clave de 
entendimiento de un género. Su elemento capital y normalizado. A ellos, y en pri
mer lugar al del género dórico, ceñiremos en estos artículos nuestras reflexiones. 

Volvamos, pues, primero, y para arrancar desde el principio, a aquel re
cuadro en que suponíamos plantados todos los ejemplos de géneros relativamen
te confusos, tratando de descubrir aquellos que muestran tendencia a conformar
se hacia el género masculino o dórico. Encontraremos en tal recuadro numerosas 
formas "primitivas"; pero también veremos que no han sido separadas de él qui
zá muchas formas que un análisis· detenido y una investigación histórica cuida-



414 LOS GRANDES OLVIDADOS 

dosa nos conducirían luego a considerar como degeneradas y, por lo tanto, a ser 
plantadas en el último de los recuadros, de los que hablamos en el epígrafe ante
rior. Característica de todas las formas de este recuadro es, sin embargo, el que se 
encuentran en un estado que hemos llamado de "heterogeneidad caótica", ocul
ta, en algunos casos, en la elementalidad más rudimentaria, Y pasamos a exami
nar algunas cabezas o capiteles. 

En algunos de ellos -tal como ocurre con ciertos protozoarios, en que se 
hace difícil la atribución al reino animal o al vegetal-, es aquí la atribución al gé
nero dórico dudosa. Así ocurre, por ejemplo, con el llamado protodórico Beni
Hassan. Si bien por su aspecto general, por su simplicidad, fortaleza y unicidad, 
por la ausencia de perfiles curvilíneos, llevaría a 8u inclusión en el género dórico, 
el sentido no activo, sino indiferente de tal capitel, constituído por un simple ába
co o dado, parecería apuntar al género neutro. Y, por otra parte, el hecho de que 
el mismo entablamento -todavía a su vez indiferenciado-se prolongue realmente 
en el capitel, que queda aquí convertido en cierto modo en una simple escrecen
cia de aquél, hace asumir a nuestro incipiente y rudimentario capitel un papel de 
elemento dominado o pasivo que nos hiciera pensar en su carácter femenino. 

Nos encontramos aquí con un ejemplo típico de una forma, la del dado 
como elemento intermediario entre el entablamento y el soporte propiamente di
cho, aunque todavía ni siquiera totalmente separada y diferenciada del dintel, na
cida por mutación brusca. Forma primitiva e indiferenciada, a la vez rudimenaria 
y heterogénea, a la vez simple y contradictoria. Forma que no ha avanzado en su 
proceso de "lisis" más que en los primeros pasos. 

Un caso semejante, aunque menos caracterizado, nos ofrece el capitel del 
Kalabsche, también de señalado primitivismo. Pero lo curioso es que también pue
den encontrarse características hasta cierto punto análogas en un capitel tan mo
derno como el del Zepcelinfeld, de Berlín. Y las encontraríamos en tantos otros 
ejemplos de columnarios de todos los tiempos, producidos mucho después de las 
geniales formas definitivas de la Grecia clásica, y que son, a veces, completa
mente bárbaros y recuerdan, por sus características de simplicidad y heteroge
neidad indiferenciada, a las formas más primitivas. 

Todo ello nos induce, o mejor nos fuerza, a considerar muy en segundo 
término el problema temporal de producción de las formas y sus deri vacioens e 
influencias unas sobre otras, que sólo puede interesamos para nuestro trabajo en 
aquellos casos de producción en un período de tiempo muy limitado y como ejem
plo y ejercicio, por decirlo así, de un proceso de perfeccionamiento. Y a utilizar 
para la enseñanza~· El problema de causa y efecto hemos dicho ya desde el princi
pio que creíamos debfa ser superado y, por lo tanto, el sentido historicista del es
tudio de la cultura,-.asícomo el problema corolativo de orígenes. Si en el caso de 
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nuestras formas tendría más verdad la teoría de Buffon sobre el desarrollo del con
junto de las especies, o la de Cuvier, nos tiene, hasta cierto punto, sin cuidado; nos 
preocuparemos, en cambio, del desarrollo de las distintas especies de nuestro gé
nero jónico, en tanto aquél represente la vía de sus definitivos perfeccionamien
tos correspondientes. 

Pero cmnptodavía no hemos llegado al verdadero objetivo de este estu
dio, deseamos ~~g'qir entresacando enseñanzas de la contemplación de otros ejem
plares planta~tps en nuestro primer recuadro, o de los plantados en el último. 
Posemos ahoti;tl,os ojos sobre el famoso capitel, ya muy avanzado dentro de la his
toria del arte egipcio, del templo de la isla de Philoe. (Y sin discutir la posibilidad 
de una especie dórica típica del arte egipcio, cosa que para nosotros no tiene más 
que un interés muy relativo.) Aquí duramente se nos señalan casi todas las carac
terísticas que han de determinar el capitel dórico en su especie más perfecta y re
presentativa y adulta, como forma madura y totalmente desarrollada, de lo que lla
maremos más tarde especie clásica del género dórico. El capitel asume un papel 
activo, sólo que el seudo equino o para-equino invierte en cierta manera su loca
lización de esfuerzo. Hay un ábaco, aunque extrañamente diferenciado, como no 
lo está la garganta tampoco. Pero junto a estas características, encontramos perfi
les transversales con cerradas curvas, de tipo jónico. Y encontramos también or
nato corintio de estilizaciones vegetales, cierta tendencia, también corintia, al "es
tiramiento", etc. 

Si pasamos ahora al capitel del tesoro de Atreo, en Micenas, de formas 
totalmente distintas, el caso será, sin embargo, semejante. Aquí es el chafado to
ro -forma jónica-el que sustituye al equino y desvirtúa, a pesar de su relación y ta
maño, toda intención de activo impulso dórico. Aquí también el cimacio, con su 
doble curvatura, señala hacia el corintio. 

Caso. de cierta semejanza es el del capitel de la cámara de Bomarzo, con 
su equino ya más diferenciado y característico, pero con una doble curvatura que 
el dórico adulto apenas inicia en su parte inferior y con un corte inexpresivo de la 
curvatura en la parte superior. 

Y lo mismo también en este otro capitel ruso del siglo XVII -uno entre 
mil- que representa un caso de degeneraciáon del dórico, con su equino caricatura! 
y con una serie de elementos interpuestos contradictorios que nos llevan a una ge
neral indiferenciación. Casos éstos de una nueva heterogeneidad caótica, a la que se 
llega desde formas más o menos perfectas por el camino de la degeneración. 

Este ejemplar de capitel ruso, típico de los países de.Eutqpa comprendi
dos entre el Dnieper, la Memel y los Urales, nos brindan oc,;-ásióh para obtener de 
pasada una observación interesante. Fijémonos cómo en ésfo caso de formad~-
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generada, así como en otros muchos, nos encontramos más o menos deformados 
trozos enteros de capiteles de la especie en cuestión en su forma adulta y más de
finitiva. Aquí es el caso en el equino, que aunque deformado, como decimos, muy 
cerrado y con su curvatura inferior prolongada, reúne, sin embargo, las caracte
rísticas esenciales del equino élásico. Una cuidadosa investigación nos permite 
casi siempre en tales casos averiguar la existencia de un modelo anterior. Se ope
ró sobre una imitación directa o sobre un recuerdo; se trata, en resumen, no de for
mas primigenias, sino de formas degeneradas. 

Por adaptación al medio, o por desarrollo predominante de alguna de las 
características de la especie adulta y perfeccionada, se suelen crear lentamente, 
aunque algunas veces por mutación brusca, las "formas adaptadas" o "formas de
rivadas". En ellas es característico el que generalmente los elementos esenciales 
conservan su ordenación, aunque no su importancia y jerarquía. Asímismo sue
len aparecer elementos nuevos con tendencia al indiferencismo y, por lo tanto, a 
la degeneración. Así fórmanse variedades, o sea especies estables, que a veces pa
san a ser estables, constituyendo, por lo tanto, nuevas especies. Tal es el caso del 
mal llamado "orden toscano", que bien puede considerarse como la "especie tos
cana" del género dórico originada por una derivación conformativa a causa de la 
inadaptación o imperfección que en la especie clásica representa la parte llama
da, en general, de la garganta. Más tarde veremos cómo es característico en la es
pecie toscana el extraordinario desarrollo que en ella alcanza esta parte, en una 
metamorfosis análoga a la que respecto del pato ha llegado a tener el cisne. 

También puede considerarse como una especie de variedad estabilizada 
-aunque menos que el toscano- la llamada "dórico in antis", o de las antas: adap
tación o derivación producidas al trasladar las características de la especie clási
ca de la familia de los columnarios a la ordenación de la familia de los "murales", 
en los casos en que han de ser colocadas especies de una y otra familia en con
junto dentro de una misma composición. El carácter general de dicha especie de 
"dórico in antis" es lo que pudiéramos llamar atenuación o difuminación de los 
perfiles de la especie columnaria, debido a su camuflamiento o integración de la 
imposta y la pérdida, por tanto, de importancia del ábaco y del equino. 

Estos dos elementos, el último primordialmente, caracterizan la forma o 
la "idea" de la especie clásica del género dórico. Ellos constituyen el principal ob
jeto de nuestros estudios actuales, y en ellos encontraremos la intensidad domi
nante, el sentido central del género dórico. Ellos constituyen, con la "garganta", 
elemento complicado y difícil de transición, el tema completo del capitel de la es
pecie clásica. 

Pero el elemento principal es el equino. Como todos los elementos bási
cos, nace en una mutación brusca. La construcción más antígua en que apareció 
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esta forma es probablemente el Heraion de Olimpia (alrededor de 700 años antes de 
Jesucristo). Pero ya desde entonces todos los capiteles dóricos griegos, de los que 
nosotros trataremos en artículos siguientes, contendrán siempre este elemento. 

Así como un día Colón descubrió América (independientemente de los 
recuerdos o ensayos anteriores), o Praxíteles creó el tema de la Afrodita Erecta o 
el Giorgione el de la echada, o Leonardo la "Cena", o Schiller el Guillermo Tell, 
o Sófocles la Electra, o Torricelli el termómetro, o Franklin el pararrayos -todos 
saltos o mutaciones bruscas en la cultura-, o Adán apareció sobre la tierra -muta
ción brusca en la natura - así un buen día -¿tuvo que ser un día de buen sol y dul
ce cielo sobre la colina olímpica?-, apareció el equino. Forma perfecta, completa 
en sí misma, que había de definir para siempre el sentido del género dórico. 

(Revista Nacional de Arquitectura. Alío VII. nº 72. 1947) 

MTM. Son artículos muy densos, y muy en el lenguaje de Víctor d "Ors. 
Pero, como siempre, tendríamos que recordar que 1947 es el año que 
Mies comienza a proyectar los rascacielos de Lake Shore Drive y 
Wright el Museo Guggenheim. 

JDF. Eso es ponernos bruscamente en la realidad. Pero, para terminar este 
apartado dedicado a Víctor d"Ors, podríamos mencionar a otro de nues
tros olvidados de esa época. 



'" Plan de Urbanización de Oviedo. Germán Valentín García Noblejas. 



419 

li> Germán Valentín-Gamazo. 

GERMÁN VALENTÍN-GAMAZO 

MTM. Te refieres, sin duda, a Germán Valentín-Gamazo, a quien el pro
pio Víctor d ''Ors cita como compañero y cofundad01; también con José 
MaríaArgote, de la "Agrupación en favor de una nuevaArquitectura". 

JDF. Así es. D''Ors se refiere a él como Germán Valentín, aunque después 
su nombre aparece como Germán Valentín-Gamazo García-Noblejas. 
Era prácticamente coetáneo de D. Víctor, había nacido en El Escorial 
en 1908 y se había graduado como arquitecto en Madrid en 1934. 
También fue un hombre de muy variada trayectoria; elabora proyec
tos de urbanización y reconstrucción, ocupa cargos oficiales (Arquitecto 
de la Dirección General de Regiones Devastadas, del Instituto Nacional 
de Colonización, de la Dirección General de Arquitectura), realiza pro
yectos rurales y urbanos y participa en concursos (colabora con Miguel 
Fisac en el proyecto de Pabellón de Ciudad Real en la Feria del Campo 
de Madrid, que obtuvo el primer premio). 

MTM. Según decías en el texto, parece que Germán Valentín-Gamazo es 
conocido sobre todo por su Plan de Gijón. También trabajó en el Plan 
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de Oviedo y, posteriormente, en los de Valencia y San Lorenza de El 
Escorial. En torno al Plan de Gijón, se formó un grupo en cierto mo
do paralelo al formado en torno a d'Ors y su Plan de Salamanca. 

JDF. Los trabajos urbanísticos exigían equipos más numerosos, o interdis
ciplinares, que se diría ahora. Aunque, si recuerdas, el equipo de la 
Universidad Laboral de Gijón no estaba a la zaga. 

MTM. Se ha hablado, en algún momento, 4e Valentín-Gamaza en relación 
con los arquitectos Cárdenas. 

JDF. Sí. Germán Valentín-Gamazo, que por cierto trabajó algún tiempo en 
el estudio de Gutiérrez Soto, estaba casado con una hija del arquitec
to Manuel de Cárdenas y Pastor. Vemos cómo se ensancha más y más 
esa saga de los Cárdenas, Telefónica, etc., a la que ya nos hemos re
ferido. 

MTM. A diferencia de Víctor d "Ors, Germán Valentín-Gamaza fue un hom
bre de vida bastante corta. Murió en Madrid en 1962, a los cuarenta 
y cuatro años. Otros datos importantes sobre él serían el hecho de ha
ber ganado el concurso del Ayuntamiento de El Escorial (en el que 
compitió, entre otros, contra Sáenz de Oiza) y algunas obras en el 
campo de la arquitectura industrial, documentándose mediante un via
je a Inglaterra. 

JDF. Estos viajes a Inglaterra parecen corresponder a una época posterior, 
a la de los Mangada, etc~ y los proyectos que publicaría Carlos Flores 
en "Hogar y Arquitectura". Germán Valentín-Gamazo, en este terre
no, habría sido un precursor. 

MTM. Este sí que es, aunque brevemente reseñado, un peifil muy de esta 
época, de nuestro gran agu:jero negro. 

JDF. Negrísimo. ¿Quién recuerda hoy a Germán Valentín-Gamazo?. Como 
a muchos otros. 
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• • • APÉNDICE 5. 
EN TORNO A LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 

\ 

MTM. Podríamos terminar esta serie de testimonios documentales con al
gunas referencias a la Escuela de Arquitectura. 

JDF. Resulta muy oportuno. Ya hemos hablado sobre ese desdoblamiento 
entre el Equipo de Madrid y la Escuela de Madrid, con algunos miem
bros comunes. Por otro lado, la Escuela estrenaba por esos años nue
vo edificio en la Ciudad Universitaria, el espléndido de Pascual Bravo 
que sigue siendo la Escuela actual. Y además, la Institución como tal 
Escuela Superior cumplía, en 1944, cien años de existencia. 

MTM. Este es precisamente el motivo de una de las conferencias pronun
Ciadas por el que fué su director (entre 1923 y 1941 ), D. Modesto 
López Otero, y que vamos a transcribir a continuación. En realidad, 
los tres textos que incluímos tienen que ver con el centenario de la 
Escuela y los recuerdos de la época de su fundación. Después de Moya 
y d 'Ors, veremos aquí otro enésimo discurso sobre las excelencias de 
la arquitectura clásica, con alguna que otra mención a los excesos del 
barroco, del individualismo, etc. 



" Proyecto de Museo de Arquitectura. Modesto López Otero. 
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¿Cuál era el estado de la arquitectura en España al establecerse nuestra 
Escuela Especial? 

Europa se hallaba en pleno romanticismo, fenóm~no acerca del cual nun
ca se dice la última palabra, y que permanece aún impreciso en aquellas activida
des del espíritu más estudiadas, tales como la novela, la poesía y la música ro
mánticas. Influyendo en otras esferas de lo intelectual, en la filosofía y las artes y 
hasta en las costumbres, parece que habría de afectar también a la arquitectura, 
como así es, en efecto. Sin embargo, no nos atreveríamos a afirmar que exista una 
"arquitectura romántica", por lo menos con los caracteres peculiares y exclusivos 
que el romanticismo ha señalado en la literatura y en el teatro y en la música, di
ferenciándolas de las de otras épocas. 

Pero el hecho es que aquella gran manifestación artística coincide con 
nuevos ideales de orientación de la arquitectura; lo que en esto haya de casual o 
de efectiva intervención de las fuerzas románticas, con resultado patente, sería ma
teria de discusión interesante. De todos modos, tal arquitectura, que se desarrolla 
paralelamente al romanticismo filosófico y literario, no ha sido aún estudiada en
tre nosotros, como, a pesar de su modestia, se merece. Porque nos adelantamos a . 
decir que en España, en aquella precisa fecha, es una arquitectura pobre, retrasa
da y todavía de escaso valor. Pero lo tiene, y notable, la influencia de la Escuela 
recién establecida, en su posterior desarrollo; en lo que pudiera llamarse arqui
tectura isabelina, la que se encuadra en el movimiento arquitectónico europeo con
temporáneo. 

II 

El afán investigador de los arquitectos del neoclasicismo del siglo XVIII, 
arquitectos viajeros y dibujantes, no se contentó con estudiar y asimilar la arqui
tectura helénica de todos sus períodos, sino que lo extendió a los estilos orienta
les, de tal modo, que al surgir el romanticismo en la literatura, ya disponía el ar
quitecto de otras formas y modelos que no eran solamente los de la preceptiva 
greco-romana. 

El mismo sentido crítico de los arquitectos, que permitió analizar y reva
lorizar los estilos anteriores a Roma, se vió acuciado después por el entusiasmo 
de los poetas y literatos y de las gentes cultas hacia la arquitectura medieval. Y a 
consecuencia de ese impulso estudiaron los arquitectos ingleses, alemanes y fran
ceses los grandes ejemplares religiosos y civiles de la propia arquitectura gótica 
nacional. "El goticismo arquitectónico -'dice Menéndez y Pelayo en su estudio del 
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romanticismo francés- nació en el círculo de literatos románticos por sentimien
to, pasando por sentido histórico a los arqueólogos y por análisis crítico y técni
co a los arquitectos, a la manera de Viollet-le-Duc". 

La arquitectura europea, con el neo-helénico, el neo-gótico, la conside
ración de los estilos orientales y, al fin, la imitación del propio Renacimiento, ha
bía entrado en el "eclecticismo". Ello era tanto como romper con la preceptiva 
académica, con el dogma único, proclamando los derechos del arquitecto artista, 
el cual podía escoger un estilo adaptándolo a los nuevos programas que se le im
ponían y realizarlos según sus medios de construcción. Era la libertad, en fin, y la 
oposición a lo académico como dogma exclusivo. En esto se parecía la arquitec
tura a las demás manifestaciones del romanticisrrto. Sólo así podría considerarse 
como existente la arquitectura romántica. 

III 

Tanta diversidad de posibilidades se concretan, en aquellos años centra
les del siglo XIX, en dos modos principales: el clásico neo-helénico, continuación 
y consecuencia del período anterior, y el neo-gótico, con preferencias nacionales. 
Es sabido que la resurrección del arte medieval es considerada en Alemania co
mo una exaltación de los valores germánicos, después de las guerras napoleóni
cas; en Inglaterra, también como una aportación a la gloria ascendente del Reino 
Unido; en Francia, cuna del arte ojival, como un orgullo histórico. 

Lo interesante es que, por primera vez, esta dualidad en la interpretación 
y adaptación de estilos tan dispares se dé en un arquitecto al mismo tiempo y con 
idéntico interés, aunque sin aquella fe en el estilo único, en la "verdadera arqui
tectura", lo cual se explica porque ahora domina el sentido crítico y el aspecto in
telectual más que el innato y sencillo sentimiento de los pasados siglos, donde el 
arte se cultivaba como respirando una atmósfera natural. 

Representan esta dualidad heleno-gótica, avanzada del posterior múltiple 
eclecticismo, Schinkel en Alemania y Barry en Inglaterra, cuyas obras se divul
gan y llegan a España en grabados y litografías. De la obra de Carlos Federico 
Schinkel (1761-1841 ), de sus perfectas creaciones griegas y de sus fantasías oji
vales, existen preciosos volúmenes en la Biblioteca de nuestra Escuela. Carlos 
Barry ( 1795-1863) une a sus primeras composiciones clásicas el posterior gran 
triunfo gótico del Parlamento de Londres. 

Schinkel y Barry, como Alavoine y Debret, en Francia, y otros contem
poráneos, se formaron en el más puro clasicismo; estudiaron a fondo las arqui
tecturas griegas; compusieron con sus formas magníficos edificios; pero al mis-
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mo tiempo, y con idéntico espíritu analítico, se dedicaron al estudio de los gran
des ejemplares medievales de sus respectivos países, al calor de las literaturas ro
mánticas. De este sincrónico entusiasmo por las arquitecturas de la Edad Media y 
de su amor a los templos y castillos surgieron después los arquitectos restaurado
res, creando una nueva doctrina, cuyo valor principal fué Viollet-le-Duc. Y todo 
esto sí que es evidente fruto del romanticismo. 

Tras el neo-helénico y el neo-gótico, los demás estilos antiguos, el pala
diano y al fin el barroco francés, completan el gran surtido de formas de todos los 
tiempos. Como se ha dicho acertadamente, en menos de un siglo se sacaron a re
lucir los estilos de dos mil quinientos años. 

A este prolífico eclecticismo, nacido de la investigación y del amor por 
lo retrospectivo, pero respetuoso con el carácter, siguieron en toda Europa, por 
afán de renovación y originalidad, las interpretaciones personales, dando lugar a 
adulteraciones, algunas veces monstruosas. Ese deseo de novedad, no satisfecho, 
engendró después las efímeras ···arquitecturas modernas", para venir a parar en 
nuestros tiempos a la "nueva arquitectura", que interrumpió, o borró definitiva
mente, la catástrofe de la guerra presente. 

IV 

En España, el neoclasicismo del siglo XVIII, puro y fuerte, de marcada 
influencia herreriana, pero noble y elegante al mismo tiempo, de D. Juan de 
Villanueva, se extingue con la vida de este glorioso maestro. En el período fer
nandino (1814-1833) se suceden las luchas políticas, y el estado de penuria del 
país no permite el desarrollo de la arquitectura. Lo poco que se hace lo hacen los 
discípulos de D. Ventura Rodríguez más destacados, como su sobrino Mariano 
Martínez Rodríguez y, sobre todo, hasta 1825, Silvestre Pérez, el arquitecto cul
to, erudito amigo de Moratín, dibujante excelente, cuya biografía redactó Cea 
Bermúdez. Su manera neo-clásica, personal, seca, dura y abultada, se aplica en 
obras en las provincias vascongadas (reconstrucción de San Sebastián, iglesia de 
Motrico, teatro de Vitoria, etc.). 

Con ellos, los más importantes arquitectos de este período, escaso de 
frutos, son otros discípulos de Villanueva: López Aguado, que al principio si
guió la manera del maestro en los palacios de Villahermosa y de Tepa; después, 
más fino y decadente, en la Puerta de Toledo, arco de triunfo erigido en honor 
del monarca Deseado (1827), y en el nuevo teatro de Oriente, que se terminó 
mucho después de su muerte (1831 ). 

Juan Antonio Cuervo reconstruye la iglesia de Santiago y Tiburcio Pérez 
Cuervo, el retratado por Goya, traza la fachada del Colegio de Medicina de San 
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Carlos (que terminó Mariátegui), el Colegio de la Farmacia, Convento del Espíritu 
Santo y después el estamento de Procuradores reformando el viejo. Fuera de Madrid, 
otro edificio bien característico es la Casa de Juntas Forales de Guemica, que en 
1824 comienza Antonio Echevarría. 

D. Isidoro González Velázquez, discípulo de Villanueva (1765-1840), for
mado en Grecia y Roma, es el arquitecto femandino por excelencia. Quizá el pro
yecto más importante de la época sea la urbanización de la Plaza de Oriente (1817). 
En medio de tanta inquietud espirituaí, todavía se piensa en mejorar el aspecto ur
bano de Madrid, y aquel proyecto, muy discutido y fracasado por falta de medios 
económicos, con sus columnas neo-dóricas, de bien apEcr.da ornamentación, es 
una ácclentc muesl:ra de la corrección y eleganc~ia del arquitecto, que ya había 
dado prueba de su exquisitez decorativa en la Casa del Labrador de Aranjuez. Su 
proyecto de teatro de Oriente fué pospuesto al de su ;-ival López Aguado, y como 
arquitecto palatino, refllizó otros proyectos en los Sitios Reales. Además del pe
deníll de Ja estatua de Cervantes en Madrid (escultuni. de Solá\ trazó el monu-

· mento mas importante de la época: ~1 Obelisco del Dos de Ivfayo, ~:cgún concur-· 
so público en 1821, y no terminado hasta 1840, donde se reúnen las esculturas de 
los mejores artistas contemporáneos. 

Los cementerios, ya formados en ~sta época, se llenan de arquitectura fu
ncrarfa de escaso valor y la edificación pl'ivada se reduce a la de algunos, pocos, 
inmuebles, pues Madrid varenovando lentamente su caserío. La construcción ur
bana no puede desenvoh'•~rse bien en aqae1los agitados años. Quizás lo más im
portante sea el palacete de.nominado "C2.~frio de la Reina'", regalado a la segunda 
esposa de Fernando VII por el Ayuntamiento de Í\fadrid, en 1816. 

Toda esta arquitectura ftnrnndiua es una manifestación, ni copiosa ni bri
!lante, de nc:J··clasicismo, poco personal, mas helénico en Gonzák,¿, Velázquez, 
con a)gunas notas de la moda egipcia en lo funerario. En estff hay que consignar 
el "capricho arquitectónico", que es el dibujo de Gaya '~xistentc en e] Museo del 
Prado, pirámide mausoleo a los héroes de la Independencia. 

Tal arquitectura, consecuencia de la fonnación neocJásica de sus autores, 
no se ve aún alterada por ninguna floración neo-gótica, que ya en otros maestros 
europeos había empezado a asomar como influencia o simultaneidad del roman
ticismo. Los asombros poéticos o literarios de algunos cultos varones, como 
Jovellanos, por la arquitectura medieval, no marcaron prácticamente todavía hue
lla alguna. 

Y aún la enseñanza, en la Academia, seguía siendo preceptiva. Se conserva 
en su a~chivo un proyecto de examen de mérito de Aguirre Zubillaga (1818); el te
ma es: "Una catedral cuyo trazado había de seguir estrictamente las reglas de Vitrubio". 
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El siguiente período (1833..; 1843) es el de las Regencias, en la menor edad 
de Isabel II. Ahora las luchas políticas terminan en una cruel guerra civil, que tam
poco permitía el desarrollo de las artes y menos de la arquitectura. 

Con González Velázquez, ya anciano, comparten la importancia profe
sional Custodio Moreno, que cerró el Oratorio del Caballero de Gracia con ar
mónica fachada, terminó el teatro de Oriente, comenzado por su autor, López 
Aguado, y como arquitecto de la Corte edificó las Reales Caballerizas. 

D. Francisco Javier Mariátegui, el arquitecto amigo de Espronceda y de 
los literatos románticos del Pamasillo, es el autor del Obelisco de la Fuente Castellana 
(hoy en la plaza de Manuel Becerra), erigido para conmemorar el nacimiento de 
Isabel II; de la Fuente de la Red de San Luis y de la adaptación del Noviciado a 
la Universidad Central, obra que terminó Pascual y Colomer, quien con Inclán 
Valdés y Aníbal Alvarez completan el cuadro de notabilidades de ese período, en 
el cual el Marqués de Pontejos, insigne Corregidor de Madrid, comienza a inspi
rar reformas urbanas, que solamente en el período siguiente pudieron tener efec
tivo desarrollo. 

La creación del paseo de la Fuente Castellana, la formación de la plaza 
de Bilbao en 1837, el mercado de San Ildefonso un año antes, y al final de este 
período, la urbanización definitiva de la plaza de Oriente, son obras urbanísticas 
importantes para aquel tiempo de penuria, en el que el Gobierno cristiano no te
nía dinero para pagar el ejército que defendía sangrientamente el trono de la ino
cente Isabel. 

Todas estas obras son de arquitectura neo-helénica, de modestas preten
siones y del mismo carácter que las del período anterior. Pero aquí apunta ya la 
modalidad neo-gótica, aunque en obras tri viales y efímeras. Así, la decoración de 
la Casa del Comisario General de Cruzados Fernández Varela, con motivo de las 
fiestas que celebró la M.H. Villa en octubre de 1833, por la jura como heredera de 
la Corona de España de la princesa. Esta composición era un amasijo de formas 
góticas en una armazón clásica. Al nacimiento de aquélla, la misma fachada se 
decoró con otra composición gotizante, a modo de castillo de tres cuerpos, más 
armónica y afortunada en proporciones y detalles. 

De la misma categoría era el arco medieval, con cubos y almenas, levanta
do en la calle de Alcalá para celebrar el regreso de la Reina Gobernadora en 1844; 
la "pieza gótica" del café del Espejo y poco más. O sea nada, en relación con las 
composiciones ojivales de los grandes arquitectos europeos de aquellos días. 

Las obras más importantes que se realizaban en Madrid al crearse la 
Escuela Especial de Arquitectura eran: el Congreso de los Diputados, comenza-
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do el año anterior, según el proyecto de Pascual y Colomer, correcto a la manera 
circunspecta de este arquitecto, el más schinkeliano de todos los españoles, y la 
fuente-pedestal de Felipe IV en la plaza de Oriente, con las esculturas de los rí
os Jarama y Manzanares, obras de Francisco Elías y de José Tomás. 

De viviendas particulares, se estaba terminando un gran bloque,, como 
ahora se diría: "las famosas casas de Cordero", edificadas por un acaudalado ne
gociante sobre parte del solar del antiguo y célebre Convento de San Felipe el 
Real, entre las calles Mayor, Espartero, San Esteban y Correo; bloque compues
to de cinco casas desiguales, sobre una superficie de 40.000 pies cuadrados. Tenía 
una extensa galería de entrada al patio principal, en cuyo centro se elevaba una 
preciosa fuente que embellecía aquel sitio, dedicado a establecimiento de baños. 
Su coste fué de cinco millones y medio de reales, con una renta anual de 40.000. 
En la planta baja se instaló el "Nuevo Café de Pombo". Su arquitecto fué D. 
Juan Sánchez Pescador. Un crítico de la época, después de alabar la composición 
de las fachadas, se lamentaba "que no hubiese en tan gran inmueble un pasaje pa
ra cafés, fondas y tiendas, y como paseo en días de lluvia ... ". 

Esta afición a los pasajes o galerías cubiertas, sin duda importada del ex
tranjero, era evidente, pues al propio tiempo se construyó la galería del "Bazar de 
la Villa de Madrid". El mismo crítico de antes dice "que tiene decoración plate
resca, que en virtud de la moda va invadiendo nuestros edificios". "El arquitecto 
-añade ingenuamente- se ve precisado con frecuencia y contra su voluntad a se
guir los mandatos de esa moda ... " 

Tres años antes se construyó la galería comercial y mercado de San Felipe 
Neri, en el local que ocupó este Convento en la plaza de Herradores. Fue obra del 
arquitecto D. Mariano Marco-Artu, y de gusto "gótico-arabesco". Y tres años des
pués el pasaje de la calle de la Montera, que todavía existe. 

V 

La arquitectura en España, en esa fecha, no era, pues, muy brillante. A ello 
contribuyeron, sin duda, las desgracias políticas nacionales; pero también, según 
el preámbulo del Decreto de 25 de septiembre de 1844, la deficiente enseñanza de 
tan noble arte. La reforma de los estudios que suponía tal disposición, fué estimu
lada por los propios arquitectos, incluso por los académicos, que en su eficacia fun
daron grandes esperanzas. Lo que no ofrece duda es que la introducción en el nue
vo plan de la Historia de la Arquitectura, del Análisis Crítico de los monumentos 
de todafJas'.édades y las expediciones artísticas de los alumnos a las ciudades his
tóricas'españ6I:a,~~~·Permitieron un buen conocimiento de los estilos antiguos, fijan
~() definitivamente el criterio ecléctico, acorde con el sentido general europeo . 

. :, ;(.- ,-
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Los programas de nuevos edificios, la rápida asimilación de invenciones 
y descubrimientos, juntamente con el progreso mercantil e industrial, que comenzó 
a desarrollarse en España a partir de la mayor edad de la Reina hasta su destrona
miento, favorecieron el desarrollo de la arquitectura, basada en aquella libertad de 
adaptación, a distribuciones y organizaciones especiales, de los elementos deco
rativos y ornamentales de todos los estilos, cada vez más depurados y contrasta
dos con las fuentes originarias. Esa libertad era además facilitada por los nuevos 
materiales y sistemas de construcción, que empezaron por entonces a conocerse 
y emplearse. En la Escuela y en las oficinas particulares de los arquitectos co
rnen zaron a recibirse las numerosas publicaciones extranjeras, Revistas y 
Diccionarios, que aumentaron la cultura técnica y el acercamiento a la ideología 
y modos de la arquitectura imperante. 

El arqueologismo indígena también contribuyó a este desarrollo. Las edi
ciones de los Monumentos arquitectónicos y de los Recuerdos y bellezas de España, 
así corno los cuadros y litografías de los pintores románticos y la divulgación, aun
que con pobres medios, en periódicos artísticos, de los ejemplares tipos de la ar
quitectura nacional, hicieron ambiente favorable para la aceptación de aquellas 
adaptaciones, de tal modo que, hacia la revolución de 1868, el gusto público era 
tan ecléctico corno el de los propios arquitectos y semejante al clima artístico de 
los demás países, aunque llevábamos un retraso importante 'en relación con las 
manifestaciones goticistas de Francia, Inglaterra y Alemania. 

La influencia de la Escuela comienza pronto a nota~se. De las primeras 
promociones salieron los arquitectos restauradores y analizadores de nuestros mo
numentos medievales: Madrazo, Cubas, Rogent, Demetrio de los Ríos, Aparici; 
éstos y otros formaron un grupo reducido pero importante en calidad, iniciado en 
las aulas y estudios de la Escuela, elevada a la categoría de Superior en J 857. 

Pero la modalidad clasicista neo-helénica, en sus formas decorativas y or
namentales, fué la preferida para los escasos edificios públicos y para la mayor 
parte de los privados que, como negocio de colocación de capital, comenzaron a 
levantarse, por el derribo de viejas casas o de iglesias y conventos, así corno en 
las zonas de ensanche de la Villa, en constante crecimiento. 

Esas casas de vivienda, típicamente isabelinas, de las que existen algu
nas bellísimas, obedecen a un tipo determinado de composición sencilla y clara, 
con repetición de pisos e igualdad de huecos, molduración fina, ornato .general
mente profundo y bien aplicado, pobres de materiales (es escasa la piedra), y por 
ello un poco presuntuosas, pero muy a escala con la calle madrileña. 

;'<:,:_'~~(~ ):';;,::,}.·· 
Esa corrección y respeto a formas y ornatos clásicos, el_}i~·f aso relieve, lc,i 

ornamentación copiosa y menuda aplicada a palacetes de poca':altura, prigina un· 
~ j .. :~~ "· . '~·· . ·' 

"l'1:~ 
'\\'·~· :-~ 
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tipo que alcanza cierta modalidad de estirpe nacional, que pudiera denominarse 
"neo-plateresca", y cuyos ejemplares más importantes son el bellísimo palacio de 
Salamanca y los de en~rente, en el paseo de Recoletos. 

El neo-goticismo, aparte de la importante labor restauradora, se aplicó 
principalmente a la construcción de templos y conventos y a la arquitectura fune
raria, y tuvo poca aceptación en la civil. 

Son también de mediados de siglo las importantes reformas urbanas co
mo el ensanche de la Puerta del Sol y el trazado, no muy feliz, de nuevos barrios. 

En la época isabelina, el eclecticismo es respetuoso con la pureza de los 
estilos. En los años posteriores prende también en nuestros arquitectos el deseo 
de la originalidad, deformándolos caprichosamente. Búscase lo nuevo; anhelo que 
conduce al fin a las arquitecturas modernas de final del siglo y del presente, tan 
lejos de la ideología de los arquitectos en 1844. 

BIENHECHORES DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 

No han sido muchos en comparación con los que en otras Escuelas se
mejantes, sobre todo extranjeras, han manifestado su amor a la enseñanza de la 
arquitectura. 

D. Manuel Aníbal Alvarez fundó en 1927 un premio, que denominó 
"Aníbal Alvarez", en memoria de su padre, también ilustre arquitecto y director 
de la Escuela. El capital de esta fundación es de 81.500 pesetas, con cuya renta se 
otorga anualmente un premio al alumno de Proyectos que, a juicio del claustro de 
profesores, sea merecedor de él. 

La Real Academia de San Femando concede anualmente becas y premios 
de la "Fundación Carmen del Río", así como las becas del "Conde de Cartagena", 
que administra también aquella Real Corporación, contribuyendo también al pro
greso de nuestra enseñanza. 

A esto hay que agregar las becas establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Los protectores de la Biblioteca han sido varios. En primer lugar se des
taca el benemérito patricio D. Juan C. Cebrián, por la importancia de su donati
vo, que aumentó considerablemente la calidad de fondos de aquélla colocándola 
al nivel de las más importantes de su especialidad, particularmente en revistas, de 
las que se recibían en 1936 en número de 73. Los libros catalogados de este im-
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portante donativo pasaban de 4.000, todos de gran valor, y de los cuales se han 
perdido una parte. 

D. Federico Aparici dejó también un legado de libros de Construcción, 
materia que explicó también durante muchos años. 
Asímismo son importantes los legados de D. Vicente Lampérez y de D. Martín 
Pastel, integrados por volúmenes de sus respectivas especialidades. 

El legado del arquitecto Pingarrón se compone de libros adquiridos con 
una cantidad donada por dicho señor, todos ellos de elevado precio, y casi todos 
perdidos durante la guerra. 

La "Colección Albiñana" se compone de 1.150 volúmenes y 200 folletos 
(casi todos de Estética y Teoría de la Arquitectura), que este catedrático pensó en 
donar a la Escuela. Fallecido sin testar, y dada su importancia, fueron adquiridos 
por el Estado, con destino a nuestra Biblioteca, así como su excelente fichero de 
Arte. 

(Revista Nacional de Arquitectura. Año IV. nº 38. Febrero 1945) 



• Fuente de la Fama. Trabajo realizado por alumnos de primer año de la Escuela de 
Arquitectura. 
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PRIMER CENTENARIO 
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

"PASADO Y PORVENIR DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA" 
por Modesto López Otero. 

Discurso leído en la sesión conmemorativa, celebrada el día 18 
de diciembre de 1944, por el Catedrático y Académico Excmo. 
Sr. D. Modesto López Otero. 

Excelentísimos señores 
Señores: Compañeros y alumnos: 

El día 25 de septiembre de 1844, la Reina Doña Isabel II sancionaba un 
Decreto, en virtud del cual se reorganizaban los estudios de las tres Nobles Artes, 
establecidos en la Real Academia de San Femando desde su fundación, y objeto 
principal de la existencia de esta Corporación insigne. Tal Decreto significaba, pa
ra la enseñanza de la Arquitectura, una ordenación especial y propia, aunque la 
prudencia del ministro moderado D. Pedro José Pidal, que fué quien llevó a la re
gia firma la trascendental disposición, consideró conveniente no arrancar aún de 
la tutela académica la importante función de formar arquitectos. 

No se había olvidado, en efecto, la magistral actuación de tantos profe
sores académicos de San Femando; y aquéllos a quienes ahora se encomendaba 
el establecimiento y aplicación de la nueva manera de enseñar eran, al fin, discí
pulos de la fuerte nobleza y de la helénica gracia de D. Juan de Villanueva y de 
D. Isidro González Velázquez. Así, los nuevos métodos que el progreso de los 
tiempos. imponía, pudieron hacerse compatibles con el respeto a la Academia, no 
apartándola totalmente y durante algún tiempo de la vigilancia, en la importante 
misión de crear artistas, que ella desempeñó magníficamente. 

Conmemoramos, por lo tanto, la fecha en la que, por primera vez, el 
Estado :ordena la función de la enseñanza de la Arquitectura, incluso la expe
dición del título, originándose la carrera de arquitecto tal como llega a nuestros 
días, con las variaciones propias de los tiempos. Con el primer plan oficial de es
tudios se crea la Escuela Especial -que la Ley de 1857 eleva a Superior-, bajo la 
alta inspección de la Academia, y sin suspenderse todavía el feliz contacto con la 
Pintura y la Escultura, organizadas también en enseñanzas especiales. Además, en 
1744, hace dos siglos, Felipe V fundó la Real Academia, que después se denomi
nó de San Fernando, y en la que comenzó la enseñanza colectiva de aquella no-
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ble arte. Podemos decir, pues, sin faltar a la verdad histórica, que celebramos el 
bicentenario de nuestra institución pedagógica. 

Tal es el motivo de esta solemne reunión de profesionales, maestros y 
alumnos de Arquitectura, realzada con la presencia de tantas ilustres personalida
des, que honran así a los arquitectos españoles. Nos ha parecido oportuno, al ha
blar en nombre de los compañeros de Claustro, proponer unos minutos para re
cordar los modos de formación del arquitecto en el pasado; el porqué de esta 
enseñanza oficial que se inició hace cien años, y los sucesivos planes de estudios. 
Terminando con una visión de posible futuro, tan posible como deseado. 

* * * 

La Arquitectura, como todas las demás artes, las otras técnicas y oficios, 
ha tenido, naturalmente, y en todos los tiempos, un período de aprendizaje o for
mación de los hombres que han de cultivarla. El método o sistema ha sido, claro 
es, reflejo de la sociedad del momento, de la cultura del país y de la época. Sus 
procedimientos, sus medios y hasta la forma de garantizar la necesaria compe
tencia, son distintos en las diferentes fases de la evolución de la Arquitectura. A 
su vez, la eficacia y calidad de la enseñanza influyen en la mayor posibilidad de 
cambios y perfecciones del arte por los nuevos maestros, en posesión ya de cier
ta experiencia. Así podría decirse que cada estilo o cada gran fase de un estilo tie
ne su peculiar modo de formar los artistas, y también que la evolución o transfor
mación de esos estilos se apoya, entre otras cosas, en la adquirida disposición de 
los arquitectos para recibir influencias externas y en su aptitud para la fácil imi
tación o la firme constancia de los modos y reglas de construir. 

En esta evocación no puede dejar de recordarse la época clásica, maestra 
de todas las edades, la cual nos ha dejado, como instrumento de excelente peda
gogía, una obra imperecedera: Los diez libros de la Arquitectura, que aún llegan
do a nosotros mutilada, interpretada y traducida, puede verse hoy, a modo de car
tilla, sobre los tableros de nuestros estudiantes. Este tratado didáctico, el más 
famoso de todos los tiempos, era reflejo de la cultura augustal, verdadera enci
clopedia de las ciencias necesarias enton.ces al arquitecto, y en la que se contie
ne la primera teoría estética de la Arquitectura, juntamente con la técnica de la 
construcción de aquel tiempo. Es un método completo de formación del arquitecto 
completo, que siglos después, y durante siglos, sirvió de fundamento y casi de úni
co instrumento para su educación artística. Por ese tratado, verdadero monumen
to de preceptiva, deducimos cuál era la educación del arquitecto clásico, el cual, 
sobre un fondo de lo que hoy llamaríamos "cultura general", adquiría las reglas 
del arte de construir y de sus auxiliares necesarios. 

En esta base se sustentaban los posteriores conocimientos específicos. 
"Es preciso -dice Vitrubio- que el arquitecto tenga talento y aplicación; porque ni 
el talento sin estudio, ni el estudio sin talento, pueden formar un arquitecto cabal. 
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Por lo mismo, ha de haber estudiado Gramática; debe ser ejercitado en el Dibujo; 
impuesto en la Geometría; enterado de la Optica; práctico en la Aritmética; con
viene haya leído la Historia; cursado Filosofía; se haya dedicado a la Música; ten
ga principios de Medicina y Jurisprudencia, y entienda de Astronomía". Todas es
tas noticias que Vitrubio requiere en el arquitecto se pueden reducir a cinco puntos, 
que son: Letras Humanas, Matemáticas, Física, Dibujo y Filosofía," a las cuales 
hemos de añadir -dice Bails en 1783- ingenio y honradez". Pero ello no profun
damente, sino extensamente. El arquitecto debe conocer todas esas ciencias, pe
ro no es posible, ni siquiera necesario, que las posea a fondo. En todo arte, añade, 
existe la teoría y la práctica, reservada al realizador. 

El arquitecto clásico era ante todo un hombre culto y sociable. Recibía 
su educación y daba satisfacción a las necesidades y exigencias de la sociedad 
del Imperio. Y, sobre todo, ejercía su misión con aquel alto concepto social po
lítico de que está impregnado el arte romano, y en especial la Arquitectura. El 
arquitecto era en Roma el principal artífice de la ciudad, en su ideal más eleva
do. 

Condiciones de ese modo de educación erán un provechoso dominio de 
la razón práctica, unida a una rígida moral y a una voluntad enérgica, lo que no se 
oponía a cierto culto de la belleza pura, asimilada de la gran herencia griega. 

Al escribir estas líneas pienso en el carácter de esa enseñanza clásica, que 
se repite después en los mejores días del Renacimiento, y me atrevo a someter a 
vuestra consideración si ese sentido humanista, enciclopédico y extenso, no pro
fundo ni limitado, diferenciando bien la teoría y la práctica, no sería, aún en los 
tiempos presentes, y con la diferencias necesarias, el mejor sistema de educación 
de nuestros arquitectos. 

* * * 

En la alta Edad Media, ia cultura, es decir, las ciencias y las artes, se alo
ja en los monasterios. En ellos se guarda lo poco que ha quedado de la grandeza 
clásica, después de las tinieblas de tantos años. La arquitectura se cultiva entre los 
monjes solamente, y es principalmente religiosa. 

De un lejano monasterio del centro de Europa llega al cenobio provisio
nal cierto monje arquitecto para trazar y construir un nuevo convento de la Orden. 
Acompáñanle otros monjes y legos versados en la práctica del arte de construir. 
Escogen, entre la comunidad que espera, los jóvenes educandos, ingresados des
de niños, más inteligentes y despiertos, y apenas iniciados en conocimientos ele
mentales, pero ya con hondo fervor religioso y sentida disciplina. De ellos, los 
más capaces, se eligen por el monje maestro para discípulos o aprendices, el cual 
les enseña las necesarias matemáticas y las recetas del construir, según los impe
rativos de la regla monástica. 
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La enseñanzá se desarrolla en intensa colaboración; ayudan, imponién
dose al mismo tiempo en las trazas preliminares: la pluma sobre pergamino, en 
proyección convencional esquemática, sólo como expresión de la idea, para las 
operaciones de realización; trazas que luego se amplían en monteas, plantillas y 
replanteos. El taller, la escuela, es la obra misma; el aprendiz es al propio tiempo 
colaborador; el método didáctico es la transmisión directa del monje maestro al 
monje discípulo en el lugar de la obra, fundiendo la teoría con la práctica. Las fa
enas rudas del edificio son realizadas por los monjes obreros, o por obreros lai
cos. Las trazas y los procedimientos constructivos son los dictados por los maes
tros de la Orden, heredados y perfeccionados, a los que todo se somete: técnica y 
crédito artístico, sólo obediente al ideal religioso de la Regla, pero con un anhelo 
de superación y perfección. 

Las matemáticas formativas son las que se conservan de origen clásico, 
o las que, con el Algebra y la Trigonometría, llegan de los árabes de las Escuelas 
de Toledo, de Córdoba y de Granada, traducidas al latín, idioma de los eruditos, 
y que, juntamente con los clásicos latinos y pequeños tratados de Medicina y 
Astrología, figuran en la biblioteca del Convento. De estética, el principio de San 
Agustín de la "unidad en la variedad", y las breves ideas sobre Arquitectura con
tenidas en las Etimologías de San Isidoro. Estos conocimientos se apoyan en la 
base del trivium y el quadrivium, que luego serán las Siete Artes Liberales. 

Es elemental, pero anuncia ya un maravilloso desarrollo, la posesión de 
la mecánica de las estructuras, cuyos principios se transmiten a los educandos. 
Más amplia y completa es la práctica de la estereotomía y perfecto el dominio 
de los sistemas de aparejos y cimbras. Los ejemplos, en fin, que el joven arqui
tecto estudia cuando ya es maestro, son los templos y monasterios de la Orden, 
que después ha de visitar. 

Vemos, pues, cómo el arquitecto de la alta Edad Media ha sido formado 
en la misma cultura de la época, la única, la monástica, y se pone al servicio de la 
sociedad religiosa que lo ha formado. La arquitectura románica se desenvuelve Y 
evoluciona en el anonimato religioso; sus arquitectos trabajan por y para la Orden; 
los cambios de la evolución son ajenos a la personal iniciativa, la cual no tiene 
otra razón de ser que la perfección dentro de la norma; su impulso es la misma 
fuerza directora que perdura y preside toda la vida conventual. En tal disciplina, 
lás nuevas formas o los avances, nunca audaces, sino lentos y meditados, vienen 
de altas autoridades. El aprendiz de arquitecto, como los demás que con él cola
boran, entrega su vida a los dos objetivos que la Regla le señala: ora et labora. 

* * * 

En los siguientes tiempos de la Edad Media, el poder monacal declina Y 
la cultura ya no es exclusiva del monasterio. Han tomado importancia el monar-
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ca, el municipio y las corporaciones, y la arquitectura ya no es únicamente reli
giosa. 

Existen las Universidades independientes de las escuelas monásticas, don
de se cultivan las mismas ciencias también. Los arquitectos no se forman en los 
conventos, sometidos a las imposiciones de.una Regla. Son maestros laicos que 
agrupan sus ayudantes en cuadrillas, primero ambulantes, después ciudadanas, y 
que, reunidas, han de constituir, más adelante, el gremio o cofradía, tan impor
tantes y florecientes. Son agrupaciones libres, con grandes relaciones internacio
nales y con una disciplina. Su finalidad es la mutua protección, el monopolio y la 
conservación del oficio, y, por lo tanto, su enseñanza. 

El aprendiz de arquitecto ingresaba en aquellas agrupaciones con escasa 
preparación cultural, quizás solamente la elemental recibida en la escuela parro
quial o catedralicia, y sin condición alguna. Más adelante, en el gremio, se le exi
gía limpieza de sangre. Por excepción o por extensión, acudiría alguna vez a la 
Facultad de artistas de la Universidad cercana. 

Las matemáticas son las mismas, la aritmética y geometría prácticas. El 
maestro arquitecto y jefe del grupo, nacional y extranjero, y el ayudante que apa
reja, transmiten a sus discípulos, limitados en número, los secretos del arte y su 
lenguaje especial y propio. Si el maestro es raramente erudito, agrega lo que sa
be de las artes liberales. Pero la formación se basa, principalmente, en la Geometría; 
la euclidea, claro es, que ha adquirido gran difusión en manuscritos. Los arqui
tectos medievales son geniales geómetras; maestros del compás los denomina 
Lampérez. Enseñan los trazados compositivos de la "proporción armónica"; las 
leyes triangulares que nos han revelado los croquis de Villard d'Honnecourt (tra
ducidos a las leyes de Viollet-le-Duc) y el posterior manuscrito de Simón García; 
leyes de triangulación, quizás consecuencia de trazados intuitivos anteriores, pe
ro que son la receta y el secreto del oficio, celosamente guardado y transmitido. 
Las trazas. sobre pergamino, en negro de humo o sepia, se enseñaban en proyec
ciones acotadas convencionales y en perspectivas a sentimieto, ligeramente som
breadas. Algunos de estos planos, en mal hora desaparecidos, los de la gótica 
Catedral de Salamanca, se guardaban en esta Escuela. 

Era objeto principal de la enseñanza, aún en el aprendizaje, la estereoto
mía, cuyos recursos y procedimientos en la estructura gótica se transmitían y per
feccionaban. Esa estructura, con sus ingeniosos aparejos, envolvía un sistema me
cánico de equilibrio tan sutil, exacto y complicado, que causa maravilla la enorme 
intuición que supone su concepto, ya que los conocimientos de mecánica quepo
dían adquirirse eran rudos y elementales, conjunto de recetas empíricas sin fun
damento científico alguno, pues hasta el fin~l del siglo XVI no anunció el holan
dés Simón Stevino el principio del paralelogramo de fuerzas. 
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Tampoco se había progresado en la estética como filosofía, preconizán
dose, como en las enseñanzas monásticas, el principio agustiniano de la unidad en 
la variedad, también aplicado a la traza gótica. 

Porque, además, lo que ahora había ganado el arquitecto en soluciones 
prácticas, en reglas técnicas y en eficacia de procedimientos, se había perdido en 
cultura y hondura espiritual. La comunidad de maestros tomó un carácter más pro
fesional, que se reflejaba en la enseñanza. 

Aunque se respetaban como un dogma las leyes del estilo, con los mati
ces diferenciados de las diversas escuelas, la desaparición de la dura disciplina 
monástica permitía mayor libertad al maestro en la iniciativa, con audacias y atre
vimientos que eran seguidos por el discípulo. Comenzaba a señalarse la persona
lidad que ha de brillar en el Renacimiento. La compañía de constructores era fre
cuentemente, sobre todo al final del medievo, una misma familia, transmitiéndose 
las modalidades del arte, con características especiales, de padres a hijos, resul
tando así esas gloriosas dinastías de los Colonias, los Egas, los Siloé ... , cuya for
mación más íntima tiene lugar en el seno mismo del hogar familiar, y preparán
dose de este modo el sistema educativo del estilo siguiente. 

* * * 

En el Renacimiento, el arquitecto desarrolla ampliamente su personali
dad dentro de las ideas de la época. Ha cesado el sentido colectivo y anónimo de 
la Edad Media, de la Regla monástica y del gremio, que ahora, como en la cofra
día, tiene solamente un carácter devoto, sin misterio alguno que ocultar y trans
mitir. El gran secreto del arte romano ha sido revelado y pertenece a la humani
dad toda. Pero ha surgido una nueva disciplina, impuesta por el sentido mismo de 
la cultura renacentista: la doétrina vitrubiana. Esta preceptiva es, otra vez, la nor
ma en la formación del arquitecto. El aprendiz entra en el estudio del maestro, co
mo en los talleres de los demás artistas, a trabajar aprendiendo. Su base científi
ca es elemental, a pesar de que la imprenta ha difundido y divulgado las matemáticas 
de Boecio y los elementos de Euclides, el Algebra y la Trigonometría. Más ade
lante estudiarán algunos tratados italianos de Aritmética, Algebra y Geometría, 
todo ello en numerosas traducciones. Los originales de matemáticas españolas, 
como la Aritmética de Pedro Sánchez Ciruelo; la del Cardenal Silíceo y los trata
dos de matemáticas del gran Juan Pérez de Moya eran también importantes. 

Existe gran interés por los estudios de perspectiva, mas el fundamento 
educativo será en adelante los libros de Vitrubio, varias veces interpretados. 

Pero existen casos, como el de Juan de Herrera, de una sólida formación 
humanística en las Universidades, lo cual da a estos arquitectos una base·filosó-
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fica y un culto especial por las matemáticas, que influyen notablemente en super
sonalidad artística, corno se manifiesta en la del gran arquitecto del Escorial. 

Los estudios de estereotomía clásica, conocidos por nuestros maestros del , 
Renacimiento, han tornado gran importancia, y de ella, la obra y la escuela de 
Herrera son alta demostración. La estética es más filosófica y matemática. Y las 
teorías de Alberti, de Vignola, Serlio, etc., fundadas en la doctrina modular de 
Vitrubio, fueron traducidas y divulgadas por tratadistas españoles desde el siglo 
XV; fuentes en las que han bebido la totalidad de los arquitectos de tres siglos. Así 
las "Medidas del Romano", de Diego de Sagredo (1526); "Los diez libros de la 
Arquitectura de Vitrubio", de Lázaro de Velasco; "De varia conmesuración para 
escultores y arquitectos", de Juan de Arfe; "Los diez libros de Alberti", de Francisco 
Lozano (1582); "Los cinco órdenes de Vignola", de Patricio Caxés (1587). 

Y como tratados técnicos: "La perspectiva y especularia de Euclides", 
1585, y quizás el manuscrito que guarda nuestra biblioteca de Alvaro de Vandelvira: 
"Tratado de todo género de bóvedas regulares e irregulares", de las que otros se 
aprovechan, etc. 

Hay otra nueva base educativa muy importante, el estudio directo de los 
monumentos romanos. Es Italia la gran escuela formativa para los ya iniciados, 
mediante el estudio de las ruinas de los monumentos de la antigüedad y las inter
pretaciones y creaciones de los maestros renacentistas, a cuyo lado completan su 
formación los jóvenes arquitectos. La acción personal de un maestro famoso es
timula la imaginación del que aspira a emular su gloria, componiendo con las nor
mas clásicas frutos nuevos de bellísima invención. 

La formación del arquitecto renacentista es constrante en el desarrollo de 
la actividad. Acumula las novedades y es admitido como hombre culto, gozando 
del favor real, como Herrera. Merced a su alto prestigio pudo este glorioso arqui
tecto crear la Academia de Matemáticas, primera organización científica de en
señanza y fomento de aquella disciplina. De su cultura y aficiones dan testimonio 
el inventario de su biblioteca y sus escritos. La escuela herreriana es una prueba 
de la didáctica de aquel tiempo. 

* * * 

La cada vez más importante personalidad artística del arquitecto durante 
la época barroca aflojó el rigor de la prectiva vitrubiana, de las purezas clásicas y 
de sus rígidas interpretaciones. La altísima calidad que alcanzan las artes plásti
cas hizo culto del dibujo. Y los maestros enseñaron, sobre la armazón o esquele
to de los órdenes y de los adulterados cánones modulares, la insuperable fantasía 
de sus composiciones. El proyecto es como un cuadro en proyección o perspecti-
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va, dibujado exquisitamente en negro o sepia, ligera y limpiamente lavado. El pro
yecto no es solamente una expresión convencional y gráfica de las ideas; es ade
más una verdadera composición pictórica, llena de efectismo. 

En cambio, a pesar del auge que alcanzan en el siglo XVII los estudios 
matemáticos y de la formación de sociedades científicas; de la aparición del cál
culo infinitesimal, cuyos métodos se extienden por toda Europa; de las obras de 
Descartes y Pascal sobre la nueva Geometría y la Geometría Analítica; de los tra
bajos de arquitectos como Wren y Deccagues, estableciendo éste una nueva cien
cia, que se denominó más tarde "Geometría proyectiva"; del culto de la matemá
tica en todos los estudios, especialmente en los de los jesuítas, y de la difusión de 
los tratados clásicos, la formación científica del arquitecto en Europa es todavía 
elemental y práctica, inclinándose más, como se ha dicho, al cultivo de las otras 
artes y al uso de recetas y procedimientos tradicionales de construir. Una esplén
dida utilidad pedagógica fué entre nosotros el "Arte y uso de la Arquitectura", de 
Fray Lorenzo de San Nicolás. 

En cuanto a las teorías estéticas, el credo sigue afirmando "que lo más 
esencial en Arquitectura son las proporciones", deducidas de Vitrubio, "pero con 
invitación a la licencia", según dice Perrault en su comentario, manejado por nues
tros barrocos como obra didáctica. Los españoles de las familias Churriguera o 
Tomé dirían que lo más esencial en Arquitectura es lo original y la invención. La 
formación del arquitecto barroco es directa, personal, de taller y de obra conjun
tamente, poco científica, más libre y espontánea que en la etapa anterior. 

*** 

Al mediar el siglo XVIII se cae en la cuenta de que la causa principal de '· 
la considerada decadencia de la Arquitectura es, con otros motivos, la falta de dis
ciplina, la ausencia de respeto por los cánones vitrubianos, la liberalidad y la per
sonalidad excesiva; todo lo cual tiene como origen la formación anárquica del ar
quitecto. Para remediarlo, y a imitación de lo extranjero, se crea la Academia en 
1744, uno de cuyos objetos, además de censurar y velar por lo clásico de las for
mas, es el de organizar la enseñanza con la más estricta ortodoxia, eliminando to
do lo que no sean los órdenes puros, los ejemplos de los grandes monumentos de 
la antigüedad y la ciencia dosificada necesaria para la realización. 

Por primera vez, hace justamente doscientos años, la enseñanza de la 
Arquitectura deja de ser la directa y personal de un maestro, para convertirse en 
la de un organismo competente, según un régimen establecido. El alumno recibe, 
sólo parcialmente, la influencia de tal o cual profesor, que es sólo una pieza del 
conjunto pedagógico, vigilado por el Estado "protector". Se hace la separación de 
la enseñanza teórica y de la práctica, fundidas en todas las épocas anteriores, se
gún hemos visto. En la Academia, aquella teoría precede a esta práctica en la obra 
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a que se aplica al joven teórico. Se enseña el dibujo lineal y lavado a una tinta, 
frío, correcto, de los órdenes, con preferencia en proyecciones, menos frecuente 
en perspectiva, con desdén para todo lo que no sea el dibujo arquitectónico. 

Las matemfücas han progresado en este científico siglo XVIII en todas 
sus ramas y han revolucionado su método y carácter. Las operaciones elementa
les de Aritmética y Geometría, en los siglos anteriores se enseñaban con reglas 
puramente mecánicas. Hasta aquél no aparece lo de que el discípulo debe saber 
también por qué y para qué hace estas operaciones ... Nuevas aplicaciones de la 
ciencia a la hidraúlica y la topografía se agregan a las comunes reglas prácticas de 
construir. Se escriben o se traducen trabajos didácticos, que el joven iniciado apren
de alternando con el dibujo, como los del matemático Bails, escritos con exclusi
va finalidad pedagógica, bajo la censura y protección de la Academia. 

Se ha reglamentado también el estudio directo de los monumentos del ar
te romano, que más tarde se extienden a lo helénico y oriental. Y la estética de la 
Arquitectura surge como ciencia independiente, que le es dable al alumno cono
cer en las traducciones de Winckelmann y de Milizia. 

La Academia, con autoridad única, es también la sola capacitada para ga
rantizar, con el título, la debida solvencia profesional, privilegio que ha de dis
frutar durante un siglo. Esta garantía, que tiene tanto de defensa de la sociedad co
mo de defensa de la colectividad contra competencias o intrusismos, era en la Edad 
Media la carta de maestría que expedían los cabildos y municipios. Después, el 
calificativo o consideración de maestro se adquiría mediante una prueba organi
zada. El principio de la necesidad del examen y del título para permitir el ejerci
cio profesional se establece en todas las ordenanzas de los gremios, cada vez más 
tiranos y defensivos. El título de maestro de la Arquitectura tiene, a través de los 
tiempos hasta la Academia, más de título gremial que de título universitario, y era 
tanto un honor como un certificado de aptitud. · 

Vemos, pues, cómo en todas las épocas la formación del arquitecto es su
cesiva y constante, al mismo tiempo que practica y trabaja con los conocimientos 
de construcción que por tradición recibe. Se vale de las ciencias que tiene a ma
no; conoce de la esencia del arte lo que los filósofos contemporáneos le regalan, 
y usa el dibujo y de los medios gráficos de expresión de que dispone; su forma
ción, en fin, es consecuencia de la cultura del país y de la época. Pero siempre la 
doctrina a aprender es una. No conoce el arquitecto otro credo artístico que el de 
su estilo, en el cual nace, se desenvuelve y perfecciona insensiblemente, sin vio
lencias en la evolución. 

* * * 
Terminadas las guerras civiles del primer tercio del sigloXIX y las cruen

tas luchas políticas, España comienza un período de paz relativa y de progreso, 
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sintiendo la influencia del desarrollo económico e industrial de Europa. Nuevas 
necesidades sociales y programas se imponen al arquitecto en 1840. Nuevos ma
teriales, el hierro principalmente, y, por lo tanto, nuevos sistemas constructivos se 
le ofrecen. La mecánica de estos sistemas va siendo conocida. Las matemáticas 
han progresado ampliamente, lo mismo que la Física y la Química de los mate
riales. Aparecen otros medios auxiliares de la construcción. Las teorías de los fi
lósofos de los siglos XVIII y XIX han desarrollado los estudios estéticos de la 
Arquitectura como rama especial, y, sobre todo, la investigaeión de las arquitec
turas antiguas que siguen al neo-helenismo ha conducido al dominio de los esti
los, que se extiende hasta el Renacimiento. El romanticismo ha revalorizado el ar
te gótico, lo cual engendra la posibilidad de utilizar las formas de todos esos estilos, 
es decir, el eclecticismo. El arquitecto tiene a su disposición magníficas publica
ciones acerca de todas las arquitecturas, y ya las medidas del romano y las inter
pretaciones neoclásicas no constituyen un dogma, ni la teoría modular es la ver
dadera arquitectura. En realidad, contribuyen al conocimiento de todos los estilos, 
en España, académicos neoclasicistas, como Ponz, en su "Viaje de España", 1772; 
Isidoro Basarte, con su "Viaje artístico a varios pueblos de España", 1804; como 
también la "España Sagrada", del P. Flórez y Taylor y el conde de Laborde, y tra
bajos gráficos tan importantes como el estudio de las antigüedades árabes de 
Granada y Córdoba, de los arquiteCtos Hermosilla, Amal y Villanueva. Y, final
mente, más avanzado el siglo XIX, el "Ensayo histórico sobre la arquitectura es
pañola", de Caveda, y las magnas empresas de los "Monumentos arquitectónicos" 
y de los "Recuerdos y Bellezas de España", todo ello a disposición de los estu
diantes de Arquitectura en su biblioteca escolar. 

Imposiciones sociales, progreso científico y eclecticismo artístico exigen 
nueva pedagogía, pues no bastan los estrechos moldes académicos, con su orde
nanza rigurosa, su punto de vista unilateral y su parca conformidad científica, pa
ra adiestrar a los jóvenes aprendices en tantas y tan complejas novedades. Por otro 
lado, la Academia de San Femando se inclina ya a su papel representativo y con
sultivo, alejándose definitivamente de su primitiva misión de enseñar. Y los aca
démicos van dejando de ser profesores, en el exacto sentido de la palabra, para 
convertirse en miembros de una Corporación casi pasiva y puramente honorífica. 

* * * 

¿Cuál es el momento artístico al crearse nuestra Escuela Especial en 1844? 
El romanticismo domina en Europa en la literatura, en el teatro, en la poesía, en 
la pintura ... También en España, muy apta para admitir esas influencias. 

Pero el romanticismo, en arquitectura presenta caracteres diferentes a los 
de las otras artes. Coincide en la esencia de libertad, de personalidad artística; en 
romper las cadenas del clasicismo vitrubiano y en exaltar los demás estilos artís
ticos, el gótico especialmente. Pero no abandona el neohelenismo, practicado des-
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de el siglo XVIII; y se cultivan paralelamente ambas creencias como ideales. 
Ejemplo de ello son el gran arquitecto alemán Carlos Federico Schinkel (1781-
1841) y el inglés Charles Barry (1795-1863 ), cuyas grandes realidades helénicas, 
juntamente con sus creaciones góticas, conocen y admiran nuestros arquitectos. 

Y al lado de los goticistas franceses de Luis Felipe, cuyo exponente fué 
después Viollet-le-Duc, y de los ingleses del gothic revival, Klence en Baviera y 
Thomas Hamilton en Escocia, cultivan el neogriego más puro. 

En España, nuestros arquitectos permanecen aún neoclásicos, muy sen
sibles a la influencia francesa del estilo de Fontaine y Percier, creadores del esti
lo Imperio, cuya vida artística acaba de finalizar y cuyo maestro más semejante 
fué D. Isidro González Velázquez. 

Los hombres a quienes se entrega la Escuela de Arquitectura en 1844 
pertenecen a este credo neoclásico: Inclán Valdés, el discípulo de Villanueva, que 
ha de dirigirla; Aníbal Alvarez, el prestigioso fundador de la dinastía de excelen
tes arquitectos, y discípulo de González Velázquez; Pascual y Colomer, el arqui
tecto palatino; Zabaleta, Eugenio de la Cámara, Peyronnet, Atilano Sanz, La Llave, 
todos académicos, con Calvo y Camporredondo. 

Y es interesante recordar, cómo de esta agrupación de profesores clasi
cistas decadentes que inauguraron la Escuela surgen, en la primera promoción, 
nuestros más grandes neogoticistas a la manera de Viollet: Juan de Madraza, Cubas, 
Deme trio de los Ríos ... 

En aquel ambiente de progreso científico, de eclecticismo artístico y de 
conmociones sociales, se redacta por tales maestros arquitectos, aún clásicos ti
bios, pero atentos a las novedades de todo orden, el sistema de enseñanza que cons
tituye la organización de los estudios de Arquitectura al desprenderse de la disci
plina académica, según el Decreto que estamos conmemorando. 

* * * 
Desde la aparición de la Escuela, hace cien años, hasta hoy, nada me

nos que once planes de enseñanza se han sucedido, amén de otras disposiciones 
secundarias. 

Todos estos planes atienden a la base de cultura fundamental, que elevan 
o desdeñan; a la mayor o menor importancia de la matemática y de lo científico, 
en relación con lo artístico y a la introducción de las nuevas disciplinas o teorías. 
La intención formativa se orienta hacia la perfección profesional, tratando de con
servar ciertos hábitos de tradición. En todos esos planes se señala la diferencia de 
los estudios preparatorios y los especiales. La práctica, fundida con la formación 
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teórica, hasta la Academia, según hemos visto, espera ahora, con sus sorpresas y 
desengaños, al flamante arquitecto que sale de la Escuela orgulloso de su título 
profesional. 

El plan de 1844-45 exigía, para la iniciación de los estudios, unos cono
cimientos científicos elementales, que podían adquirirse en "cursos públicos", pe
ro ya superiores a aquellos primeros pasos de la Academia. 

A las aplicaciones de las Matemáticas en los usos de la Arquitectura; a la 
mecánica racional aplicada a la construcción y a las máquinas; a la Geometría apli
cada a la perspectiva, a las sombras y la estereotomía, se agregaban, en los estu
dios especiales, además de perfecciones en la construcción, las nuevas disciplinas 
de la Historia de las Bellas Artes, de la Estética y de la Teoría de la Arquitectura. 

Preocupan nuevos y audaces conceptos de laArquitectura de los filóso
fos estéticos y de los arquitectos filósofos; pero en este primer plan todavía se pro
ponen los órdenes clásicos como fundamentos de la composición. El aspecto ju
rídico y legal de la actividad del arquitecto se inicia también aquí, para no abandonarse 
ya. Y se establece una cosa plausible: el análisis crítico de los edificios ejempla
res, en virtud de aquella ideología ecléctica, que abarca tanto los antiguos como 
los modernos. Este plan de 1844, en pleno romanticismo, es el fundamento de to
dos los siguientes, aún del actual. 

Cuatro años después, en 1848, el afán científico crea otra interesante no
vedad: la Escuela preparatoria para Ingenieros de Caminos, de Minas y Arquitectos; 
preparación común de evidente elevación matemática; asimilación ingenieril que 
se produce también en la especialidad, con la importancia que se da a los análisis 
de materiales y la mecánica industrial. 

Tal exceso científico se percibe poco tiempo después, y se frena en el plan 
de 1855, que suprime la preparación común con los Ingenieros, acentuando lo ar
tístico de la formación inicial del arquitecto, prueba de aptitud, además. 

Por entonces, Aníbal Alvarez, desde la Academia, razona la importan
cia de las excursiones artísticas y el estudio monográfico de los monumentos es
pañoles, sea cualquiera su estilo, iniciándose aquellas provechosas campañas, 
que terminan en 1919 y 1921 con el análisis gráfico de la iglesia de San Miguel 
de Lillo y de Santillana del Mar, y que es necesario volver a establecer. Pero no 
se abandona lo científico y sus realidades prácticas, apareciendo en este plan, 
por primera vez, la Higiene, la Acústica y la Optica, en sus aplicaciones a la 
Arquitectura. 

Un detalle interesante del mismo plan es considerar la Teoría del Arte co
mo estudio preliminar a la Historia de la Arquitectura, y al análisis (sigue el buen 
criterio) de los edificios antiguos y modernos, a lo que se da gran importancia. 
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Y se promulga la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, 
la llamada Ley Moyano, consecuencia de la cual es el plan o régimen de 20 del 
mismo mes, y en el que subsiste la separación de los estudios preparatorios y de 
los especiales, pero con una mayor exigencia de cultura: el alumno arquitecto ha 
de ser bachiller y sus estudios matemáticos del ingreso han de hacerse en la Facultad 
de Ciencias, con el Cálculo, la Mecánica, la Geodesia y las Ciencias Naturales. 
En lo especial, preocupan más que antes todos los aspectos de la construcción. El 
plan nos habla de construcción científica; construcción práctica; construcción de 
todo género; resolución de problemas de construcción, y, juntamente con ésto y 
por primera vez, la Estética, como disciplina necesaria, a la que se acompaña 
Reseña histórico-analítica de los principales monumentos de todos los tiempos, 
es decir, la historia de la Arquitectura en el análisis crítico de sus ejemplares ti
pos, complemento del cual es la copia de detalles y conjuntos de los mismos. 

Este análisis crítico, en el siguiente plan de 1864, se refiere no solamen
te a las formas del estilo, sino también a las razones de la distribución y a los sis
temas constructivos. Se introducen los estudios rudimentarios de higiene del ur
banismo, que se denomina Policía y viabilidad urbanas e higiene públicas. Señala 
la práctica de presupuestos, tasaciones, contratos, etc., aumentando la importan
cia de la parte legal. 

Al estudiar estos planes, notamos que hasta aquí los trabajos de inven
ción, la composición original, no tienen gran importancia como disciplina forma
tiva. Parece como si el desarrollo de las cualidades creadoras se relegase al ar
quitecto ya profesado. En este plan de 1864 se aumentan los trabajos de invención, 
los cursos de proyectos que hoy consideramos corno problema capital de nuestra 
enseñanza. La Escuela, en toda esta época isabelina, ha estado vigilante, atenta y 
nunca satisfecha; en constante renovación; sus planes revelan interés, afán supe
rador, amor a su ministerio. 

La citada Ley de Instrucción Pública de 1857, que eleva la Escuela a la 
categoría de Escuela Superior, la desgaja definitivamente de la Real Academia, 
incorporándola a la Universidad. Hasta aquel momento, la dirección académica 
tenía cierto valor efectivo y el título de Arquitecto se concede a través de la 
Corporación. Desde entonces se pierde este aval clásico; pero no del todo, pues 
aunque sea puramente formulario y nominal, todavía hoy pueden registrarse nues
tros títulos en la Academia de San Femando, cosa que nuestros alumnos suelen 
ignorar. Débil recuerdo de aquella su gloriosa tutela. 

La revolución de 1868, que en el régimen docente introdujo el famoso 
Decreto llamado de la libertad de enseñanza, tenía que influir, ¡cómo no!, en la 
Arquitectura. Tal libertad suprimió la limitación de edad; autorizó a los alumnos 
para cursar los estudios preparatorios donde lo estimase conveniente, es decir, fa
vorable, matriculándose en cuantas asignaturas quisieran; facultó al director de la 
Escuela para expedir los títulos profesionales y, finalmente, permitió a las 
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Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos establecer libremente la enseñanza de 
la Arquitectura, aún siendo ésta de carácter superior. 

Así nació la Escuela de Barcelona, que pasó a ser nuestra hermana, co
mo tal querida y considerada, y a la que en este acto solemne tengo el honor de 
recordar. A las citadas Corporaciones pasan también las Escuelas de Aparejadores, 
Maestros de Obras y Agrimensores, con todo su séquito de rivalidades· y rece
los (rivalidades y recelos que no deben existir). Tal exceso de facilidad se com
pletó con la supresión del bachillerato, por lo que el prestigio científico y cul
tural de la Escuela sufrió rudo golpe. 

La reacción contra tanta liberalidad se p~oduce en el plan de 1885, al res
taurar la Escuela preparatoria común para Arquitectos e Ingenieros, y cuyo obje
to es también la afirmación de vocaciones, eligiendo la especialidad preferida. 

Se obligan los idiomas inglés y alemán y se introducen estudios elemen
tales de Economía Política y Derecho Administrativo. Son curiosos estos dos de
talles: se estudia la Hidraúlica en la preparación y se acompaña a los dos dibujos 
formativos el de paisaje. 

Antes de llegar al octavo plan (1896) un ministro suprimió, por razones 
de economía (único argumento invocado por el Decreto), la Escuela Politécnica, 
sobre cuya eficacia nunca se ha estado de acuerdo. Con aquel plan se vuelve al 
bachillerato, y siguiendo la buena conducta de acompasar los estudios al progre
so de los tiempos, las ciencias aplicadas toman más importancia, y a los estudios 
de la Optica, de la Acústica y de la Higiene general, se agregan los de Salubridad 
de los edificios y losj<.de Electrotecnia. Se aumentan también los cursos de inven
ción (proyectos). 

Tal progreso se acentúa en el plan de 1914. La Escuela, que tiene esta
blecido un examen de síntesis o conjunto, llamado reválida, no es ya solamente 
una entidad en la que se obtiene el título de Arquitecto, sino un centro oficial ap
to para dictámenes e informes técnicos oficiales y particulares. Este plan, por el 
que se han formado la mayoría de los arquitectos de hoy, mejora los anteriores. 
Los estudios urbanísticos alcanzan ahora toda su importancia. 

Y así llegamos al plan actual de 1933, en el que parecía satisfacerse la as
piración de aumentar las dos grandes disciplinas básicas: la construcción y los pro
yectos, y en el que se ha ensayado como gran novedad el llamado examen de con
junto, en virtud del cual podrían compensarse las condiciones de esa doble cualidad 
científica y artística, que en ninguna otra carrera se exige, y que es peculiar del ar
quitecto. Se pretendía de buena fe no hacer posible el fracaso de tantos ingenios 
y de tantos talentos perdidos en la exigencia unilateral. 

Pero la inquietud y el amor a la enseñanza de los profesores antepasados 
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continúa y aún se acentúa en los presentes. Y con el plan actual tampoco se está 
conforme. Otro se está discutiendo, que corrige defectos, recoge experiencias de 
sistema e introduce novedades de conceptos. 

* * * 
Un análisis más detenido de estos planes de enseñanza, que apenas he

mos esbozado, nos evidenciaría el afán de los profesores que los elaboraron por 
mejorar la condición de la enseñanza. Atentos al progreso de todas las técnicas, 
trasladaban sus fundamentos, tales como el cálculo de las estructuras metálicas, 
la gran novedad del siglo, a los estudios formativos; lo mismo las aplicaciones de 
la maravillosa electricidad y las grandes preocupaciones de la higiene y la sani
dad en los hogares y en las ciudades. Oscilaría el criterio entre igualar o reducir 
la matemática al arte. Pero de un modo o de otro, de nuestra Escuela, durante es
te siglo, salían grandes artistas. Los de menos impaciencia profesional iban a Italia, 
como los novicios del Renacimiento, como luego Villanueva y González Velázquez. 
De aquellos planes surgieron los grandes pensionados de Roma, los Aníbal Alvarez, 
padre e hijo, Inza y Amador de los Ríos, Pavía y Zabala y los contemporáneos que 
todos hemos conocido, y cuyas obras perdidas, todas notables, fué uno de los do
lorosos tributos pagados a la guerra de 1936. 

¡Rindamos el debido homenaje a aquellos maestros isabelinos que guia
ron los primeros difíciles planes de la Escuela, y a los siguientes maestros, nues
tros antecesores inmediatos, que, con evidente amor a la enseñanza, trataron de 
perfeccionar los métodos, con la sola preocupación de formar arquitectos dignos 
del anhelo general del país por el progreso de todas las actividades! 

Generalmente, esta labor tuvo que ser realizada en estrechez eco
nómica, escasa protección oficial y no pequeña indiferencia pública. Así, uno de 
los instrumentos más importantes de nuestra enseñanza, el libro, no era, en gene
ral, ni adecuado ni importante. La Escuela heredó de la Academia una mezquina 
biblioteca. Sus fondos fueron aumentados por el celo del profesorado; pero así y 
todo, no pasaban en 1900 de 7.000 sus volúmenes, muchos inútiles y anticuados, 
pocos raros y valiosos, quedando reducida a una pequeña cantidad la de los ver
daderamente eficaces para la enseñanza. 

Pero la mano de Dios, que nunca abandonó a la Escuela, nos trajo, en 
1903, un ingeniero español emigrado a Norteaméica, el ínclito D. Juan C. Cebrián, 
que con su talento y voluntad hizo una fortuna construyendo. Conservó toda su 
vida un hondo patriotismo, que, naturalmente, se dolió de la pobreza de nuestra 
biblioteca, y a partir de entonces la dotó espléndidamente, de tal modo, que en 
aquel tiempo fué una de las más importantes del mundo en la especialidad de la 
Arquitectura, no inferior a las de las Escuelas de París, de Charlotemburg o de 
Boston. · 
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En mayo de 1936 se instalaron en esta casa más de 18.000 volúmenes; 
todo lo nuevo y casi todo lo bueno, procedente del Donativo Cebrián. Nuestra 
biblioteca, en el centro del teatro de guerra, que fué la Ciudad Universita
ria, sufrió notablemente y estuvo a punto de perecer. Desde la zona nacional 
sufrimos la angustia de creerla en trance de total destrucción. Pero, gracias a 
las autoridades militares, conseguimos su evacuación por el puet]te del 
Generalísimo, débil enlace de la Escuela con la España Nacional. Así'se sal
varon más de 12.000 volúmenes (dos tercios de la biblioteca) en plena lucha. 
Existen libros perforados por balas. Sepan los alumnos que los manejan que se 
hallan en sus manos mediante el sacrificio de vidas de heróicos soldados espa
ñoles. Usenlos, pues, con sagrado respeto. 

* * * 
La enseñanza necesita también espacio para desenvolverse. A los mo

nasterios, a las catedrales en obra y a los talleres de los maestros sucedieron las 
clases de la Academia de San Fernando; primero en la Casa de la Panadería, des
pués en el palacio de la calle de Alcalá, regalo a las Artes de su protector Carlos 
III. Al fin, ya como Escuela Especial, y desde 1848, en el viejo caserón de los 
Estudios del Colegio Imperial, de donde hemos salido casi todos. 

En las actas de la Escuela de estos cien años -actas también perdidas- se 
encontraba frecuentemente expresión del deseo de un nuevo edificio. Ningún di
rector tuvo la suerte de lograrlo, ni aún los esfuerzos del influyente Velázquez o 
del tenaz Lampérez. Cuando en 1923 fuí honrado por mis compañeros de Claustro 
con el cargo de director, me propuse conseguir la antigua y constante aspiración. 
Y desde la Jefatura Técnica de las obras de la Ciudad Universitaria tuve la fortu
na de ser agraciado con la regia promesa de su fundador de considerar preferente 
y de urgencia la construcción de la nueva Escuela de Arquitectura. 

Pensamos, acompañados del talento y de la pericia de Pascual Bravo, en 
una Escuela clara, amplia y acogedora. Luz, espacio y silencio, que faltaban en la 
calle de Toledo. Y así surgieron estos vestíbulos, estas aulas y estos estudios lu
minosos y alegres, rodeados del maravilloso paisaje de la Moncloa. 

La guerra todo lo destruyó. Pero el edificio de la Escuela surgió nueva
mente, por el deseo del Generalísimo Franco y por el celo e interés de su minis
tro de Educación Nacional y de la Junta de la Ciudad Universitaria. Nuestra gra
titud eterna al Rey fundador, al Caudillo restaurador y al ministro, por hacer posible 
que el primer centenario de nuestra Escuela se celebre en una Casa digna de la im
portante función a desarrollar. 

* * * 
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Porque al pasado de deseos y sacrificios ha de suceder un futuro ventu
roso y trascendental. Permitidme, señores, que trace rápidamente un propósito de 
posibilidades, que tanta importancia pueden tener para la Arquitectura española, 
que no son un sueño, pero sí un ideal, dictado por nuestro amor a la Escuela, y que 
puede traducirse en realidades por el esfuerzo de todos: Estado, maestros y pro
fesionales. 

Entendemos que la misión de la Escuela a los cien años de su vida, y pre
cisamente por un imperativo de su importancia social, es algo más que la forma
ción mínima del arquitecto en estas aulas, estudios, talleres y laboratorios que em
pezamos a organizar. Después de ese mínimo de formación técnica, acertadamente 
completada con lo religioso, lo moral y lo físico, la especialización constituye una 
exigencia en la vida profesional, que es necesario atender en la Escuela, al mis
mo tiempo o inmediatamente después de aquella formación, preparando también 
a los arquitectos que han de servir al Estado, a la Provincia y al Municipio. Esta 
especialización es la obra de los seminarios, de los que vemos como de urgente 
establecimiento, además del de Urbanología, ya en función: El seminario de Estudios 
de Estructura, para que todo lo que en grandes problemas de estabilidad se trate 
no necesite mano ajena el arquitecto. El de Conservación y Restauración de mo
numentos, o sea la formación de los arquitectos al servicio del Tesoro Artístico 
Nacional. El de Luminotecnia en sus aplicaciones artísticas. El de Decoración y 

· Mobiliario, que es parte integrante de la arquitectura en todos sus aspectos, y el 
de Jardinería. Y en otro orden más elevado, el seminario que comprende los Estudios 
Superiores de Composición, de Estética, de Filosofía de la Arquitectura. 

La misión de la Escuela debe extenderse fuera del campo profesional. Vemos 
tal extensión, en lo que en sentido didáctico se refiere, dirigida a nuestros auxilia
res, siquiera éstos tengan ahora su formación independiente, así como al obrero de 
nuestros oficios, tan necesitado de la tutela del arquitecto, en una elemental pero 
ininterrumpida información. Y al público, que vive, pero ignora la arquitectura. 

El instrumento inmediato para esta divulgación, que se brinda de un mo
do particular a la juventud universitaria de este recinto, es el Museo de Arquitectura, 
reciente feliz creación de nuestro ministro. El Museo Nacional de Arquitectura, 
alojado en estos vestíbulos, galerías, salas preparadas y en los patios y jardines ya 
proyectados, contendrá los modelos de la construcción moderna, de los nuevos 
materiales, de los útiles y máquinas auxiliares, etc., y también de las reproduc
ciones gráficas y fotografías y de vaciados de conjuntos o elementos estilísticos. 
Aspiramos a conservar, adosados a nuestros muros o aislados en nuestros jardi
nes, conjuntos o fragmentos de ruinas importantes, abandonados al tiempo o a la 
codicia, y en trance de perderse para siempre. 

En la Escuela es posible la investigación, pudiendo alojar temporalmen
te a aquellos arquitectos dedicados a estudios determinados con trabajos gráficos 
que requieren locales especiales. 
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Y debe contener también los locales y medios de publicaciones, no sólo 
didácticas y resultados de aquellas investigaciones, sino también las que tienden 
a di vulgar el conocimiento público de la Arquitectura, como complemento de con
ferencias aisladas o en cursos organizados. Esta sala donde nos encontramos no 
ha sido pensada solamente para actos y solemnidades, sino también para que sir
va de instrumento de formación. Ella se brinda a todos los arquitectos, & los in
genieros, a los profesores universitarios, a todos los hombres de buena voluntad, 
interesados en nuestros estudios y actividades. 

La ayuda que solicitamos de los profesionales podemos pagarla con cre
ces. La Información Bibliográfica puede ser de una gran importancia para los 
arquitectos aislados en su tarea diaria. Ellos podrán recibir periódicamente de 
la Escuela síntesis traducidas de cuantas publicaciones se relacionen con nues
tro arte, y aquellos a quienes interesen, copias literales con complementos grá
ficos. Se dirá que ello supone una organización costosa y complicada. Ciertamente; 
pero no es imposible, ni siquiera difícil. 

Aspiramos con este servicio, con las conferencias, con las reuniones fre
cuentes de arquitectos en grupos de afinidades o en asambleas, a conseguir una 
relación constante del profesional con la Escuela. Es una realidad lamentable, pe
ro muy universitariamente española, que el último contacto del arquitecto con la 
Escuela o del licenciado con la Facultad sea el abono de los derechos del título. 
Nada se opone a que esa suspirada relación sea más elevada y constante. 

Y el Estado, excelentísimo señor, puede tener también en la Escuela ser
vicios de gran importancia y utilidad para el país. 

Se ha creado ya, por la Dirección General de Arquitectura, el Instituto de 
Investigación y Estadística, de evidente interés nacional, y que aquí puede insta
larse ampliamente. Deberán organizarse en esta Casa también los laboratorios de 
ensayos de materiales e instalaciones, no como una repetición de los ya existen
tes en otras Escuelas Especiales, sino con otro carácter y finalidad. 

Aquí deberán celebrarse en los sucesivo las exposiciones de Arquitectura, 
tanto oficiales como particulares, manteniendo con sus explicaciones correspon
dientes el interés público y sirviendo al mismo tiempo de enseñanza a nuestros 
alumnos. 

Pero existe la posibiliad de un servicio del más grande interés nacional, 
que yo me atrevo a proponer a la consideración del Sr. Ministro y de mis compa
ñeros: La formación de la Colección gráfica de monumentos españoles. No se tra
ta de instalar otro archivo fotográfico, como los ya existentes en el Consejo de 
Investigaciones Científicas, en los Laboratorios de Arte de ciertas Universidades 
y Museos, o como los particulares (Arxiu Mas, etc.), sino de conseguir la pose
sión de los planos de los monumentos o conjuntos urbanos más importantes de 
España, comenzando por aquéllos en peligro de desaparición. Para la monografía 
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del monumento no son suficientes los datos fotográficos; precisa obtenerse las 
plantas, alzados, secciones y detalles constructivos, que solamente un servicio téc
nico organizado puede realizar. Esto llegará a conseguirse con la colaboración de 
profesores y alumnos, como aquellos trabajos, fruto de campañas a las que aludía 
en el comienzo de esta ya larga conferencia. El archivo resultante de tal organi
zación sería de una importancia extraordinaria y con un aspecto pedagógico evi
dente. 

Todo esto,·señores, y otras ideas al mismo fin conducentes, no es un sue
ño, sino una posible realidad. Necesítase para conseguirlo amor a la enseñanza -
que nadie pone en duda- de los maestros; entusiasmo de los discípulos; voluntad 
de los profesionales; protección del Estado. 

Pretendemos hacer, de acuerdo con nuestra misión pedagógica, que nues
tros arquitectos, hoy al nivel de los del resto del mundo, sean aún mejores. Creemos 
así acompañar al progreso de las actividades nacionales el de la Arquitectura, y 
servir a España. Sea esta noble y elevada promesa el modo mejor de honrar a nues
tra Escuela en la conmemoración de su primer centenario. 

Mis últimas palabras han de ser para recordar a los profesores y alumnos 
caídos que en este acto solemne y siempre, en las tareas y alegrías de la Escuela, 
vivan presentes en nuestros pensamientos. 

(Revista Nacional de Arquitectura. Año IV. nº 38.1945.) 



• Obra diseñada en 1750 por el arquitecto francés Don Francisco Carlier, Arquitecto Mayor y 
Director de Arquitectura, y honorario de la Academia de San Fernando. 
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por D. Modesto López Otero 
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Discurso pronunciado por el excelentísimo señor don Modesto 
López Otero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
en la sesión celebrada el día 11 del pasado mayo, con motivo del 
centenario de Gaya. 

Señores académicos: 

No es difícil cumplir vuestro encargo de hablar, en este solemne acto, de 
los arquitectos que eran académicos de San Femando al mismo tiempo que Goya, 
puesto que la primera parte de la vida del gran pintor coincide con una época de 
la arquitectura española que ha sido muy estudiada. Y la que corresponde a sus 
años en el siglo XIX, la arquitectura femandina, es también conocida, aunque no 
tan divulgada, quizá porque no merezca la pena, dada su parvedad y su pobreza. 
Los arquitectos académicos que profesaron una y otra, fueron casi todos amigos 
de Goya - de algunos de los cuales nos ha dejado maravillosos retratos - y cuyas 
biografías nos son familiares. No es del caso repetirlas, ni siquiera de modo su
mario. Mi objeto, interpretando vuestro deseo, es sencillamente, recordar a estos 
arquitectos, a la luz magnífica del astro de la pintura, en la ocasión de su cente
nario. 

Si el desarrollo de la vida artística del gran pintor se hace paralelamente 
al de la modalidad española del llamado estilo neoclásico, parece que ambos de
bieran comprenderse bajo un mismo signo estético. ¡Pero de qué modo tan con
trario el arte de Goya florece genial, personalísimo, aun en sus aspiraciones más 
diferentes; subjetivo, siempre mudable; y el de los arquitectos del resurgido cla
sicismo significa la permanencia, la sumisión, no sin sacrificio a una preceptiva 
universal!. .. Y, sin embargo, el curso de adaptación y desenvolvimiento del nue
vo estilo arquitectónico ofrecen caracteres especiales que llenan de interés la ac
tividad de aquellos maestros que la acatan, lo afirman y lo superan, elevándolo, 
como siempre, a la categoría de propio y singular ... 

Es cierto que el cambio de dinastía trajo otros muchos cambios en el or
den de la cultura. Para la arquitectura fue trascendental. La barroca, dominante 
entonces en Europa, de la misma esencia y principios, aunque de matices nacio
nales diferentes, había dado ya aquí su acento extremista y bravío, constantes del 
temperamento español, llegando a los mayores delirios; creando aquella "tramo-
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ya de teatro eternizada en piedra", obra de libertad de los arquitectos "malditos", 
tan llena de imaginación como falta de razón y de lógica, según los neoclásicos, 
y en la que, no obstante, se ha venido a encontrar, en nuestros días, una regulari
dad científica, sometida nada menos que al cálculo infinitesimal, aun en las for
mas del último período, que se combinan y penetran caprichosamente y al azar. 
¡Qué sorpresa para los Pons, los Cea Bermúdez y tantos otros, este aspecto mate
mático de las jerigonzas y garambainas, como ellos califican a las ardientes y apa
sionadas fantasías de aquellos maestros "corruptores", sujetos, según parece, a 
principios que estos obedecían intuitivamente, sin sospechar siquiera las leyes de 
un oculto y misterioso gobierno! 

Es cierto que la importación de las novedades borbónicas fue haciendo 
desaparecer muchas cosas de la monarquía anterior, tan adaptada al carácter na
cional. Felipe V -se ha dicho con frase feliz- nos trajo una magnífica peluca; pe
ro como tal postizo, sin vida propia y sin raíces. 

Mas también es cierto que el cambio, por lo que a la arquitectura se refiere, 
se hubiese producido aún sin aquella circunstancia política, ya que España no habría 
podido evitar la influencia académica, ni el aire intelectual de la Europa de entonces. 

El hecho ineludible y explicable es que las ostentosas y galanas compo
siciones de nuestros arquitectos barrocos, tan del gusto popular, lo mismo en lo 
civil que en lo religioso, fueron reemplazadas por una más serena, pero todavía 
híbrida arquitectura. 

Terminada la guerra de sucesión y pacificadó el país, era natural que la 
Corte triunfante se aplicara a la adaptación de su gusto europeo en las obras rea
les y en las fundaciones piadosas, arrumbando para siempre los bizarros y jocun
dos churriguerismos. 

La introducción del nuevo estilo no podía encomendarse, claro está, a 
aquellos arquitectos ultrabarrocos, indisciplinados y castizos. Por eso, se confió, 
pues no podía ser de otro modo, a reputados extranjeros, italianos y franceses, se
leccionados de real mano, cuyo arte, conformado al dogma clásico, no estaba aun 
exento totalmente de licencias. 

Pero después, y esto es lo interesante, son los propios arquitectos espa
ñoles, sometidos ahora a la manera y disciplina de estos maestros extranjeros: 
Sachetti, Carlier, Bonavia, etc. los que de un modo ordenado y científico orientan 
el nuevo estilo académico hacia un purismo, más preceptivo e intransigente que 
en parte alguna. 
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La causa de la que se consideraba decadencia de la arquitectura, era el 
olvido de los principios vitrubianos tanto como la confusión originada por la ex
cesiva independencia de los que la practicaban. Es difícil, en efecto, adivinar en 
uno de aquellos retablos de 1700 el sistema de ejes y proporciones del romano, 
oculto en la exuberancia y profusion de formas violentas y ornatos caprichosos. 

El remedio a estos males estaba en la restauración del dogma y en su férrea 
aplicación organizada, precisamente en el momento formativo del arquitecto, hasta 
entonces educado bajo la acción directa de un maestro libre de todo lazo u obliga
ción que no fuese la del gremio local, sin otra doctrina estética que su propia fanta
sía al servicio del gusto popular, y en un ambiente apto para el frenesí. 

Tal fue la labor impecable y sabia de la Academia de San Fernando y de 
sus estudios de la Arquitectura, que principia por la avanzada teorizante de un gru
po de profesores, los primeros académicos anteriores a Goya (1780), a algunos de 
los cuales no trató o no llegó a conocer. Interesaba implantar enérgicamente la pu
ra doctrina, y así, en esa época se traducen, adaptan y publican más tratados vi
trubianos que en ninguna parte. 

Comienza Don José Castañeda ( + 1766), arquitecto un poco filósofo y ma
temático, traduciendo y dedicando a la Academia (1761) el "Compendio de Vitrubio" 
que Claudio Perrault había compuesto en francés. Siguen Don Diego de Villanueva, 
hijo del fundador, hermano de Don Juan y autor de la fachada de esta casa, que 
tradujo y diseñó la obra de Vignola (1764), publicando en 1766 su famosa colec
ción de "Papeles Críticos" en forma epistolar, reveladores, con ingenio y morda
cidad, de la arquitectura de sus días. Don José Hermosilla, arquitecto humanista 
formado en Roma, director de la Academia, del cual es, con notas aclaratorias, 
otra traducción del "Vitrubio"; Don Benito Bails, asimismo matemático y polí
grafo. Y como didácticos también, aunque no profesionales titulados, el deán de 
Játiba, Don José Ortiz y Sanz, quien además de los diez libros clásicos, tradujo y 
publicó la arquitectura de Palladio ( 1777), y el P. Miguel de Benavente, que dió 
la versión castellana, ilustrándola, de los "Elementos de toda la arquitectura ci
vil", del padre Riego (1768). 

Vienen a ser estos académicos anteriores a Goya, los propagandistas li
terarios de la arquitectura resurgida, teóricos y eruditos, más que maestros de tra
za y fábrica; antes sabios que dibujantes; casi todos renegados del barroco y re
bautizados en las oficinas de los extranjeros de transición, traídos por Felipe V. 
Unidos por la misma fe en la empresa restauradora, asumen el papel de doctrina
rios de la intransigencia purificadora, académica. Y además, con sentido progre
sivo, pues al mismo tiempo que las preceptivas modulares y formales de las ór-
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denes, publican también tratados de matemáticas y de perspectiva, reglas para el 
lavado de sombras, perfeccionamiento de la técnica de los oficios, todo ello con 
fines didácticos en la disciplina de la novedad. 

Pero los arquitecto académicos, verdaderos amigos y compañeros de Goya 
en el siglo XVIII, son los maestros de los reinados de los dos Carlos, no escrito
res teóricos, sino proyectistas y constructores, profesando en la misma práctica de 
la enseñanza y con el mismo ideal estético de conjugar la sensibilidad plástica de 
sus composiciones con la rigidez dogmática de los trazados. 

Fijándonos en la evolución de sus obras, desde la iniciación transitiva del 
estilo importado hasta las preocupaciones y victorias puristas del final del siglo, 
y frente al arte personal, único e inimitable de Goya, es interesante comparar el 
de estos arquitectos, ofreciendo en mayor o menor grado, con intensidad y ritmo 
diferente, el sacrificio de su personalidad en aras de lo colectivo, ahogando la obe
diencia a los cánones, la presunta fantasía heredada de sus antepasados barrocos, 
con una voluntad obstinada y firme, para despojarse de todo lo que no fuere el jue
go modular de las proporciones impuestas y la ortodoxia de los perfiles definidos; 
de un modo ponderado y circunspecto, como ocurre en Sabatini; indeciso y con
tradictorio, como en Don Ventura Rodríguez; o manteniendo en tensión el triun
fo, ya logrado, de las formas puras, como en Villanueva ... Y con esta gloriosa tri
nidad, los discípulos y los satélites ... Goya no conoció a Sachetti, acusado ya por 
los intransigentes de poco amante de la sencillez, de la unidad y de la corrección. 

Don Francisco Sabatini, español de nacimiento, italiano por su educación, 
sabiamente conducido en el ambiente de Roma al lado de su maestro Vanvitelli, 
arquitecto culto y de sólida base técnica, correcto sin pasión, evoluciona del ba
rroco templado a la amable serenidad final, lenta y gradualmente, sin reacciones 
ni conflictos. Desde el sepulcro de Femando VI en las Salesas ( 1760) hasta la igle
sia de Santa Ana, de Valladolid, el desprendimiento de su nativo, aunque leve ba
rroquismo, es sosegado, y en la pureza de esta última obra existe tanta serena y 
elegante armonía como en la primera. 

Don Ventura Rodríguez es el hombre de oficio, sano y fuerte, según Goya 
lo pintó. Educado con precocidad en la subordinación de la obra, lleno de natura
lidad, de ingenuidad y de entusiasmo por su oficio; formado en el blando y dulce 
italianismo de Sachetti, pero a la vista de los grandes sucesos churriguerescos, se 
impuso con su inmensa voluntad los rigores de la preceptiva, ahogando sus natu
rales sentimientos barrocos de hijo del pueblo. Por esto su evolución hacia la se
quedad vitrubiana nunca completamente conseguida, a pesar de todo su esfuerzo, 
es agitada y rápida. Desde la graciosamente caprichosa iglesia de San Marcos has-
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ta la casi herreriana de los agustinos Filipinos de Valladolid, pasan solamente diez 
años. Después, sus reacciones se suceden constantes, apuntando siempre al rom
pimiento y la licencia, al recuerdo barroco, hasta claudicar, según la confesión pos
trera. La fecunda vida artística de Don Ventura Rodríguez es una constante y ocul
ta contradicción, un permanente conflicto entre su sensibilidad y natural fantasía, 
y el dogma de la nueva doctrina, contra el que no pudo o no quiso rebelarse. 

Ha cumplido la Academia su propósito. Los arquitectos que crea en sus 
clases forman ya una gran familia, disciplinada y sensata, unida por la misma fe 
en el estilo. La imaginación opera según un verdadera código y sus aspiraciones 
son depurar, decantar e imponer el rigor y la uniformidad en las construcciones 
nacionales. La invención se reduce a acomodar las reglas al asunto y a ordenarlo 
todo. Este áfan de ordenamiento engendra el urbanismo, ciencia y arte de los ne
oclásicos. Su teoría, dentro de la preceptiva, es racionalista, expresada años des
pués con estas máximas de Milicia que parecen de un funcionalismo moderno: 
"Perfecto es lo que no tiene falta ni sobra de lo que creemos debe existir, con re
lación a su esencia y destino ... ", "La perfección debe ser clara y estar manifiesta, 
porque incomoda mucho comprender lo obscuro e intrincado ... ", "Lo perfecto es 
lo bello." "La belleza de la arquitectura toma el carácter de la necesidad, pues to
do debe aparecer necesario. Todo ha de tener en la fábrica oficio propio. Todo lo 
que está a la vista, debe servir para alguna cosa ... ". "Que nada se ejecute, de cu
ya existencia no se puedan dar buenas razones. Que estas razones sean evidentes, 
porque la evidencia es el primer ingrediente de lo bello, y porque la arquitectura 
no puede tener otra belleza que la que nace de lo necesario ... ". 

"El esfuerzo no es fuerza, ni profusión es riqueza si no la preside la inte
ligencia, y ésta no se manifiesta con facilidad, especialmente en la arquitectura, 
donde todo ha de nacer de lo necesario y siempre con naturalidad y sin fatiga ... ". 

1 

Tienen también su política estética: "El legislador, dicen, no permitirá que 
las bellas artes caigan en extravagancias, chocarrerías y necedades; a este fin dis
pondrá que se extienda el buen gusto por toda la nación, no permitiendo que nin
guno lo ejecute públicamente sin haber probado su talento y rectitud de ideas ... " 
"Que se introduzcan estas máximas hasta las aldeas y cabañas, porque un aldea
no que sepa vivir y discernir con gusto, será un buen labrador ... " "Las bellas ar
tes no necesitan riquezas, pero sí buena dirección; los verdaderos Mecenas son los 
directores ... ", etc. 

Tales doctrina y política, sinceramente sentidas y aplicadas ya por la 
Academia, habían inspirado la Real Cédula de 1777, encomendando a una Comisión 
especial y permanente la censura de todas las obras públicas de arquitectura, in-
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cluso de las eclesiásticas. Llenas están las actas de más de medio siglo de nuestra 
Academia, de la labor silenciosa y abnegada de aquellos arquitectos guardianes 
de lo clásico, que se tradujo en grandes beneficios, entre los que no faltaron, cla
ro es, errores muy propios de la ciega fe en la verdadera arquitectura, según ellos 
única e inmortal... 

Fruto de aquel apogeo razonador y purista, fue Don Juan de Villanueva, 
en el que ya no existe evolución. Y porque nace y se forma en ambiente acadé
mico; vi ve los monumentos romanos y, por si fuese poco, se impregna de lo he
rreriano en El Escorial, no conoce conflictos con el ascendiente barroco ni en
tiende de rebeldías. Pero en él la razón toma tal ímpetu y fuerza y está contenida 
a tal presión, que parece pronta a romper las aparentes frialdades, conseguidas a 
precio de. honda y concentrada pasión por lo perfecto. Goya le retrató en ese ma
ravilloso lienzo de nuestro Museo, con su tipo fino, de mirada penetrante, de ros
tro aguileño e inteligente. 

Al lado de Sabatini, que significa la continuidad de la blanda introduc
ción neoclásica; de Ventura Rodríguez que representa la aspiración purista, y de 
Villanueva, que personifica el triunfo apasionado de la modalidad más rigurosa 
que ninguna otra europea, se hallan los demás arquitectos académicos de segun
da magnitud, con los que Goya compartió las tareas corporativas, discípulos y con
tinuadores de tales maestros: 

Don Miguel Fernández, ayudante de Sabatini, el primer pensionado en 
Roma por la Academia, autor del templo de la Orden de Montesa en Valencia ( + 1786). 
Don Juan Pedro Arnal, representando el tipo de arquitecto erudito que existe en to
das las épocas, bibliófilo, investigador, grabador y dibujante extraordinario, acadé
mico de gran actividad, digno de mejor suerte y lucimiento. Don Julián Sánchez 
Bort ( + 1786), don Manuel Machuca ( + 1799), don Francisco Sánchez ( + 1800) y don 
Julián Barcenilla, los cuatro ayudantes de don Ventura Rodríguez, sus continuado
res y devotos discípulos, sin otra preocupación que imitar al maestro. 

Don José Moreno ( + 1794 ), que desempeñó, en sustitución de Antonio 
Ponz, la Secretaría de aquella benemérita Comisión de censura, acreditándose ade
más en trabajos literarios y críticos. Don Ramón Durán, malogrado arquitecto, ala
bada esperanza de Cea Bermúdez. Don Ignacio Haan, tan interesante como poco 
estudiado. Y con éstos, los franceses Marquet y Lemaur y el italiano don Carlos 
Ruta -el amigo y condiscípulo de Sabatini-, pues la Academia, con amplio crite
rio, honraba así a los extranjeros que por sus trabajos o crédito lo merecían. 

Tales eran los arquitectos amigos y compañeros de Goya en la real Academia 
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de Nobles Artes del Siglo XVIII, íntegramente académicos y neoclásicos. Las ar
quitecturas pasadas no despiertan en ellos interés apreciable; no las comprenden 
o las desprecian. Sin embargo, en estos mismos salones académicos se oye ya el 
poético elogio de la arquitectura gótica, y a las bibliotecas privadas de estos ar
quitectos, nutridas de tratados preceptivos y de ensayos filosóficos sobre el "gus
to", creyentes en la unidad clásica, van llegando las publicaciones de viajes de ex
ploradores que contienen descripciones y descubrimientos de arquitectura en Grecia, 
en Egipto, en países de Oriente, que estimulan además, aquí, el conocimiento di
recto de nuestros monumentos, iniciando la Academia un nuevo racional método 
de los estudios artísticos. Se va preparando así el camino para revelar la belleza e 
importancia de otras arquitecturas que no son la de Roma; minando la firmeza del 
clasicismo vitrubiano, para reemplazarlo por el neohelénico, y anunciar, con la li
bertad de estilos, el romanticismo en arquitectura, y el siglo XIX, con su arqueo
logía y su eclecticismo y su afanoso cultivar el jardín frondoso y productivo de 
los estilos históricos. 

*********** 

La invasión napoleónica paralizó casi totalmente las tareas de la Academia. 
Y así como esta guerra de independencia ofreció a Goya los moti vos de inspira
ción más singulares, a su técnica y a su genio sublime, esa guerra acabó con toda 
la actividad constructora anterior. La arquitectura no florece sin el oro y sin la paz 
y ninguna de las dos cosas pudo encontrar en el agitado y miserable reinado de 
Femando VII. 

Los arquitectos femandinos hubieron de heredar la manera neta y cálida 
de Villanueva, pero la pobreza y la inquietud del país no consentían nuevos edi
ficios oficiales ni importantes construcciones religiosas, ni la continuidad de re
formas urbanas, arbitraria y precipitadamente iniciadas por el rey intruso. Materiales 
pobres, crean formas decadentes al servicio de programas mezquinos, y las fabri
cas, tristes o fingidas de la escasa edificación ciudadana, impregnan su arquitec
tura de una agobiadora melancolía. 

Las sobriedades y perfecciones, tan puras y ejemplares de Villanueva, pa
recen relajarse en la imitación de estos continuadores. Se encuentran en ellos li
cencias en las proporciones e incorrecciones en la molduración y aun en la traza 
general. Se da, con retraso, más importancia a los órdenes griegos, especialmen
te al dórico de Paestum. Se usan y mezclan _con las helénicas, formas egipcias y, 
en otro sentido, existen preferencias por lo falso y ornamental, que en algunos ca
sos degenera en menudencia o afeminamiento. 
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No obstante, la enseñanza en la Academia sigue con la misma precepti..: 
va anterior, con leal observancia de la doctrina clásica, y con más fidelidad que 
en otras naciones. Por ese mismo tiempo, Schinkel en Alemania, y el grupo de ar
quitectos ingleses, resucitaban ya el estilo gótico al amparo de un anticipado ro
manticismo literario. 

La trinidad sobresaliente de arquitectos académicos desde 1815 a 1828, 
año de la muerte de Goya, está ahora representada por Silvestre Pérez, Antonio 
López Aguado e Isidro González Velázquez. Antes hay que citar a don Manuel 
Martín Rodríguez, formado por su tío Don Ventura, que representa aquí el recuerdo 
del siglo anterior. 

Silvestre Pérez es el arquitecto académico más íntimo y próximo a Goya, 
y del que, sin embargo, no hizo, que se sepa, retrato alguno. Aragonés también y 
discípulo de la Academia, que le envió a Roma, tenemos de él guardado, en nues
tro archivo, dibujos y proyectos que demuestran su buen gusto y destreza. Poeta 
e íntimo amigo de Moratín, de vida un tanto azarosa, sirvió a José Bonaparte, vi
vió en Francia, como Goya, y sus obras en el norte de España le acreditan como 
lo mejor de entonces, aunque siempre inferior a sus diseños y planos. Clásico de 
formación, queriendo aplicar los preceptos del arte poético de Horacio a la arqui
tectura, si se analizan detenidamente sus escasas obras, se encuentran en ellas li
bertades y desproporciones que están ya distantes de las purezas de los maestros, 
pero acusando una gran personalidad. Silvestre Pérez, nacido años antes, hubiese 
seguramente, igualado a Villanueva. 

Discípulos de este gran maestro fueron Antonio López Aguado e Isidro 
González Velázquez, rivales en todo: en el favor real, en la competencia acadé
mica, en el prestigio público y en desviar sus fuertes principios hacia minuciosi
dades decorativas. Goya trató y retrató a Juan Antonio Cuervo y a Tiburcio Pérez 
Cuervo, dos arquitectos de escasa producción y aun alcanzó a Custodio Moreno 
y a Inclan Valdés, que p~rtenecen ya a la época isabelina. 

************* 

Quizás ninguno de estos arquitectos académicos, ni aun los grandes ma
estros del siglo XVIII, puedan elevarse a la excelsa categoría de "genios" en la 
que Dios ha situado a Goya. Dotados, en mayor o menor grado, de fuerza inte
lectual y de fecundidad productora, no podían, sin embargo, inventar cosas nue
vas y ejemplares, ni revelar su poderosa imaginación creatriz con hechos sin 
precedentes, ni traducir su fantasía en obras únicas y admirables, fijando de es-
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te modo una eterna personalidad artística, como Goya con su pintura, pues el 
limitado campo en que aquellas facultades tenían que desenvolverse, la disci
plina de un estilo determinado, no lo consentían. 

Pero el talento de unos, la discreción de otros y el celo y entusiasmo de 
todos-estos profesores que acabamos de recordar, han permitido que en la Historia 
Universal del Arte, el capítulo de la Arquitectura neoclásica española se manten
ga honrosamente al lado del de las demás naciones, y que el honor y la gloria de 
nuestra Real Academia de San Fernando se conserven firmes y brillantes, ya va 
para dos siglos, merced, en buena parte, a estos arquitectos académicos, dignos 
compañeros del genial pintor. 

(Revista Nacional. Año V. nº 58159. 1946.) 

JDF. Como habrás visto, es sorprendentemente uniforme el clima intelec
tual reinante entre los arquitectos de Madrid. Dentro y fuera de la 
Escuela. En otro mundo estaban, ya lo hemos visto, Cataluña y Jujol. 

MTM. Restaría por enumerar, para tener una visión algo más panorámi
ca de la Escuela, sus directores desde el momento de la fundación en 
1944. Y, quizá, una breve reseña del Primer Plan de Estudios de la ca
rrera de arquitecto. Ambas cosas aparecieron también publicadas en 
la Revista Nacional de Arquitectura. 

JDF. Pues con esto concluímos, en un momento en que también nosotros 
estamos en medio de lo~ interminables debates sobre un nuevo Plan 
de Estudios. Aunque, si te parece, como cierre definitivo, y como ho
menaje a la Revista Nacional, reproduciremos la página de encabeza
miento de su primer número tras la guerra. Es un cierre drámatico, las 
listas de los caídos. En la entrada del Salón de Actos de la Escuela se 
conserva también una lápida, aunque ésta con menos hombres. Quizá 
se refiera sólo a Madrid. 

MTM. Tiene algunas letras caídas ... 



" Don Modesto López Otero, Director de la Escuela de Arquitectura 1923-1941. 
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Se publica a continuación la serie de los Directores de la Escuela en el 
siglo de su existencia como escuela Especial y Superior. No se trata de ningún es
tudio biográfico de estos arquitectos, ni de un comentario crítico de sus obras, si
no simplemente de una breve noticia, lo más exacta posible, en el aspecto peda
gógico y académico. 

1844a1852 

l. Don Juan Miguel de Inclán Valdés 
Nació en 1774. Falleció en Madrid el 10 de Mayo de 1853. 
Discípulo de D. Juan de Villanueva en la Academia 
Académico de San Fernando y Vicesecretario en el año 1827. 
Primer director de la Escuela Especial de Arquitectura, desde 1845 a 1852, 
en la cual explicaba la asignatura de "Composición". 
Arquitecto de gran autoridad. 
Obras notables: Fachada de San Juan de Burgos. Santa María de Sigüenza. 
Seminario Conciliar de Toledo. 
Publicó: "Tratado de Aritmética y Geometría de dibujantes", edición de 
1841, publicada por la Real Academia de San Fernando para uso de sus 
alumnos. "Apuntes para la Historia de la Arquitectura y observaciones 
sobre la que se distingue con la denominación de gótica" (Madrid, 1833).
"Lecciones de Arquitectura Civil", leídas a los alumnos en la Escuela 
Especial (Madrid, 1847). 

1852a1854 

11. Don Narciso Pascual y Colomer 
, Nació en Valencia en 1801. Falleció en Madrid el 9 de Junio de 1870. 
Discípulo de la Academia de San Carlos de Valencia. 
Académico de mérito en 1844. Desde 1857 poseía la medalla nº45. 
Fue Archivero de la Academia. 
Segundo Director de la Escuela Especial de Arquitectura, de 1852 a 1854, 
donde explicaba la asignatura de "Teoría General de la Construcción". 
Estudió Humanidades; poseía el francés y el italiano. 
Arquitecto de gran prestigio profesional. 
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Obras: El Congreso de los Diputados ( 1843-1850).- La Ermita de San 
Nicasio, en Leganés.- Varias casas y palacios en Madrid. 

1854y1855 

111. Don Antonio Zabaleta 
Nació en 1806. Falleció en Madrid el 2 de diciembre de 1864. 
Discípulo de Don Isidro González Velázquez en la Academia de San Femando. 
Pensionado en París de 1830 a 1831, y en Italia. 
En Roma hizo el estudio para la restauración del templo de la (:oncordia. 
Proyecto de Estamento de Próceres. · " 
Proyecto de monumento al advenimiento de Isabel 11. 
Académico de mérito en 1836. Desde 1852 poseía la medalla nº 35. 
Tercer Director de la Escuela, de 1854 a 1855, donde explicaba la asig
natura de "Arquitectura Legal y Práctica de la Construcción". 
Obras particulares. 

1855a1857 

IV. Don Juan Bautista Peyronnet 
Nació en Madrid en 1812. Falleció en Madrid el 2 de Enero de 1875. 
Discípulo de D. Isidro González Velázquez en la Academia de San Femando. 
Obtuvo el título de Arquitecto en 1837. Profesor de Matemáticas. 
Académico de mérito en 1844 y de número en 1846. Poseyó desde 1857 
la medalla nº 9. 
Cuarto Director de la Escuela Especial de Arquitectura, de 1855 a 1857, 
donde explicó, primero, la asignatura de "Geometría descriptiva y sus 
aplicaciones" y luego, "Mecánica racional y aplicada". 
Proyectó una conducción de aguas y fuentes en Jerez y redactó el proyec
to de canal de navegación entre el Guadalquivir y el Guadalete en 1837. 
Obras públicas varias: Autor del proyecto de la "Puerta del Sol", 1856. 
Publicó: "Tablas de Logaritmos de Lalande", explicación y uso. "Tratado 
-de Dibujo Lineal". "Elementos de Dibujo lineal a mano (traducción de 
Henry), 1837. 

1857a1864 

V. Don Aníbal Alvarez 
Nació en 1806. Falleció en Madrid el 5 de Abril de 1870. 
Discípulo de D. Isidro González Velázquez en la Academia de San Fernando. 
Académico de mérito en 1839, de número desde 1857, poseyó la meda
lla nº 13. 
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Profesor de la Escuela Especial en 1844. Explicó "Teorías generales del 
Arte y de la decoración." 
Quinto Director, desde 1857 a 1864, ya como Escuela Superior. 
Obras. Autor de numerosas obras particulares, entre otras: Palacio de 
Gaviria, en la calle Arenal. Casa nº 38 en la Carrera de San Jerónimo. 
Reforma del Palacio del Senado. 
Arquitecto de gran prestigio y autoridad. 

1864a1868 

VI. Don Narciso Pascual y Colomer (Segunda vez). 

1868y1869 

VII. Don Lucio del Valle 
Murió en Madrid el 17 de Julio de 1874. 
Ingeniero de Caminos. Profesor de Matemáticas y Director de la Escuela 
de aquel Cuerpo. Arquitecto. 
Académico de mérito en 1845. Lo fue de número en 1868, con la meda
lla nº 33. 
Director de la Escuela Superior de Arquitectura en 1868 y 1869. 
Terminó en 1861 la reforma de la Puerta del Sol, según el proyecto de 
Peyronnet. 

1869a1874 

VIII. Don Simeón Avalos 
Nació en 1829. Falleció en Madrid el 16 de marzo de 1904. 
Discípulo de la Escuela Especial de Arquitectura de la primera promo
ción y fue muy pronto profesor de la misma. 
Nombrado Director de la Escuela Superior en 1869 hasta 1874. 
Ingresó como Académico de número en 1875, con la medalla nº 35, suce
diendo a Zabaleta y leyendo un discurso acerca de "Algunas consideracio
nes respectó de cómo entiende la filosofía moderna los caracteres y las fa
cultades del genio, manifestando que la enseñanza de la Arquitectura, como 

: hoy se da, no responde al ejercicio y desarrollo de aquellas facultades". 
Fue Secretario de la Corporación de 1881 a 1904. 
Obras particulares. 

1874y1875 

IX. Don Francisco J areño y Alarcón 
Nació en Albacete en 1818. Murió en Madrid el 8 de Octubre de 1892. 
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Discípulo de la Especial de Arquitectura. Obtuvo el título en 1848. 
Pensionado en el extranjero. Catedrático por oposición de Historia de la 
Arquitectura en 1855. Luego, de Composición. 
Académico de número de San Fernando en 1867, con la m{;fdalla nº 5, le
yendo un discurso acerca "De la Arquitectura policrómata". 
Arquitecto de numerosas obras oficiales; las principales: el Pal'acio de 
Bibliotecas y Museos, la Casa de la Moneda, el Tribunal de Cuentas. 
Gozó de gran prestigio profesional. 
Miembro de la Comisión para la publicación de los "Monumentos arqui
tectónicos de España". 

1875a1888 

X. Don Jesús de la Llave 
Falleció el 24 de febrero de 1888. 
Alumno de la Escuela Especial de Ingenieros del Ejército. 
Arquitecto por la Real Academia de San Fernando en 1839. 
Académico de mérito en 1845, lo fue de número desde 1857, con la me
dalla nº 12. 
Profesor de "Mecánica" en la Escuela de Arquitectura; fue elegido Director 
en 1875, desempeñando el cargo hasta su fallecimiento en 1888. 
Ejerció su profesión en Toledo y Madrid, dedicándose principalmente a 
la enseñanza. 
Formó numerosos y buenos discípulos. 

1888a1896 

XI. Don Miguel Aguado de la Sierra 
Nació en 1836. Falleció en 1896. 
Discípulo de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 
Pensionado en Roma. Envió un proyecto de restauración del templo de Vesta. 
Catedrático por oposición de "Teoría general del Arte y de proyectos" ( 1870). 
Elegido Director en 1888, lo fue hasta su fallecimiento. 
Autor de notables edificios oficiales y particulares:· el principal, el de la 
Real Academia Española, y el pedestal bellísimo del monumento a la 
Reina Gobernadora. 
Gran dibujante y teórico de la Arquitectura. 
Publicó: "Plan de un curso de Teoría general de la Arquitectura", 1870. 

1896a1910 

XII. Don Federico Aparici y Soriano 
Nació en Valencia en 1832. Falleció el 30 de noviembre de 1917. 
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Discípulo de la Escuela Especial de Arquitectura. Arquitecto en 1855. 
Catedrático por oposición de "Construcción arquitectónica". 
Elegido Director en 1896, lo fué hasta 191 O, en que fué jubilado, después 
de más de cincuenta años de ejercicio del profesorado. 
Fue Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. 
Obras: autor de obras particulares, especialmente religiosas; la más no
table es la Colegiata de Covadonga. 
Gran autoridad en la técnica histórica y crítica de la construcción. 

1910a1918 

XIII. Don Ricardo Velázquez Bosco 
Nació en Burgos en 1843. Falleció en Madrid el 1 º de agosto de 1923. 
Discípulo de la Escuela Superior de Arquitectura. Arquitecto en 1881. 
Catedrático de "Historia de la Arquitectura", por oposición en 1881, y de 
"Copia de conjuntos arquitectónicos". Fue elegido Director en 191 O, ejer
ciendo el cargo hasta su jubilación en 1918. 
Académico de número de la Real Academia de San Fernando con la me
dalla nº 5 sucediendo a J areño, y leyendo un discurso acerca de "La 
Arquitectura en la Edad Media". 
Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y del IV Congreso 
Internacional de Arquitectos, celebrado en Madrid en 1903. · 
Autor de obras principalmente oficiales; las más notables son el Ministerio 
de Fomento, la fachada posterior del Museo de Reproducciones Artísticas, 
la restauración de la Mezquita de Córdoba y del Monasterio de la Rábida. 
Excelente dibujante 
Escribió además: "El dragón y la serpiente en el capitel románico" (1908). 
"El arte del Califato de Córdoba" (1912). 

1918a1920 

· XIV. Don Manuel Aníbal Alvarez 
Nació en Madrid en 1850. Falleció en Madrid el 15 de Julio de 1930. 
Discípulo de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Arquitecto 
en 1873. 
Pensionado en Roma. Notable acuarelista. 
Catedrático de "Proyectos". Fue elegido Director en 1918, ejerciendo el 
cargo hasta su jubilación en 1920. 
Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, con la medalla nº 20, leyendo un discurso acerca de "Lo que 
pudiera ser la Arquitectura española contemporánea". 
Su obra más importante es el Colegio de la calle del General Mola en 
Madrid, Fundación de la Marquesa de la Vega del Pozo. 
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1920a1923 

XV. Don Vicente Lampérez y Romea. 
Nació el 24 de marzo de 1981. Falleció en Madrid en 19 de enero de 1923. 
Discípulo de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 
Obtuvo el título de Arquitecto en 1885. 
Catedrático por oposición (1901) de la asignatura "Teoría del Arte y 
Proyectos de elementos de edificios"; después, de "Historia del Arte y de 
la Arquitectura". 
Elegido Director en 1920, lo fue hasta su fallecimiento. 
Académico de la Real de Bellas Artes de San Femando, ingresó en ma
yo de 1917, con la medalla de número 23, leyendo un discurso acerca de 
"Las ciudades españolas y su arquitectura municipal al finalizar la Edad 
Media". 
Académico de la Historia en 1916. 
Obras de restauración en las Catedrales de Burgos y Cuenca. 
Presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. 
Gran historiador de la Arquitectura española. 
Publicó: numerosos trabajos históricos y arqueológicos. Los más im
portantes son "Historia de la Arquitectura Cristiana Española de la Edad 
Media" e "Historia de la Arquitectura Civil Española". 

XVI. Don Juan Moyaldígoras 
Nació en Madrid en 1867. 

1923 

Discípulo~dda Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Arquitecto 
en 1891. 
Profesor auxiliar y luego Catedrático por oposición de la asignatura de 
"Modelado en barro" (1910); después de la de "Copia de detalles ar
quitectónicos" que desempeñó hasta su jubilación en 1937. 
Elegido Director en 1923, renunció al cargo en el mismo año. 
Académico de número de la Real de Bellas Artes de San Fernando. 
Ingresó el 28 de octubre de 1923 con la medalla número 38, leyendo su 
discurso acerca de "Vandaelvira: La Arquitectura del Renacimiento en 
Ubeda y Baeza". 
Arquitecto del Real Patrimonio y edificios reales, de la Catedral de 
Nuestra Señora de la Almudena y de numerosos edificios religiosos y 
particulares. Arquitecto de gran prestigio, es además excelente dibu
jante y acuarelista. 

1923 a 1941 

XVII. Don Modesto López Otero 
Nació en Valladolid en 1885. 
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Discípulo de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Obtuvo el 
título en 1909. 
Catedrático por oposición de "Proyectos de Conjuntos" (1916). 
Elegido Director de la Escuela en 1923, cesó en 1941. 
Académico de número de la de Bellas Artes de San Fernando, fue ele
gido en 1923; ingresó el 26 de mayo de 1926, leyendo un discurso acer
ca de "Una influencia española en la arquitectura norteamericana". Posee 
la medalla número 5, sucediendo a Velázquez Bosco. Es Censor de la 
Corporación desde 1941. 
Académico de la Historia (1932). 
Primera Medalla en la Exposición Nacional del año 1912. 
Obras oficiales y particulares. 
Ha publicado:· "La teoría moderna de la conservación de monumentos" (1932). 
Discursos e informes académicos. Artículos en revistas profesionales. 

1941a1952 

XVIII. Don Emilio Canosa Gutierrez 
Nació en Cuba (Habana) en 1895. 
Discípulo de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. 
Profesor Auxiliar y Juego Catedrático por oposición de "Tecnología y 
Arquitectura Legal" en la Escuela Superior de Mé:l.drid. ~ 

Fue nombrado Director en 1941, cargo que desempeña hasta 1952. 
Obras particulares y oficiales del servicio de Construcciones Civiles. 
Consejero de Educación Nacional. 

(Revista Nacional. Aífo IV. nº 38. Febrero 1941.) 

XIX. 
XX. 

.xx1. 
XXII. 

XXIII. 
XXIV. 
XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 

LOS DIRECTORES DESDE 1952 

Don Pascual Bravo Sanfeliú (1952 -1963) 
Don Luis Moya Blanco (1963- 1966) 
Don Adolfo Blanco P. del Camino (1966-1967) 
Don Rafael Fernández-Huidobro y Pineda (1967-1969) 
Don Victor d'Ors Pérez-Peix (1969-1972) 
Don Juan del Corro Gutiérrez (1972-1980) 
Don Emilio Larrodera López (1980-81) y (1986-1987) 
Don Francisco Javier Sáenz de Oiza (1982-1986) 
Don Félix Soriano Santandreu (1987-1991) 
Don Ricardo Aroca Hernández-Ros (1991- ) 



" Don Emilio Canosa y Gutiérrez, Director de la Escuela de Arquitectura 1941-1952. 
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EL PRIMER PLAN DE ESTUDIOS 1844 - 45 

a) Estudios necesarios para el ingreso: 
Aritmética - Algebra - Geometría- Trigonometría rectilínea - Geometría práctica 
-Aplicación del Algebra y la Geometría - Secciones cónicas - Elementos de Física 
y Química general - Principios de Dibujo: natural, paisaje, adorno. 
Se acreditan estos estudios mediante certificaciones ganadas en cursos públicos. 

b) Estudios: 
Francés - Geografía- Mineralogía. 
Estos estudios podía hacerlos el alumno del modo que le fuera más cómodo, pe
ro siempre durante los años de carrera y antes de recibir el título. 

c) Estudios superiores especiales (Asignaturas y profesores): 

Primer curso: Calculo diferencial e integral y aplicaciones de las Matemáticas a 
los usos de la Arquitectura. Profesor Don Eugenio de la Cámara. 
Geometría Descriptiva. D. Juan Bautista Peyronnet. 
Principios de Delineación y Lavado. D. Atilano Sanz. 

Segundo Curso. Mecánica racional y aplicada a la Construcción y a las máqui
nas en general. D. José Jesús de la Llave. 
Aplicaciones de la Geometría descriptiva a las sombras, perspectivas, corte de pie
dras y maderas. D. Juan Bautista de Peyronnet. 
Delineación de los órdenes de Arquitectura y copia de detalles de edificios anti
guos y mod~mos. D. Atilano Sanz. 

Tercer Curso. Historia General de las Bellas Artes. D. Aníbal Alvarez. 
Teoría General de la Construcción, conocimientos y análisis de los materiales. D. 
Narciso Pascual Colomer. 
Dibujo de Arquitectura, copia de edificios antiguos y modernos. D. Mariano Calvo. 

Cuarto Curso. Arquitectura Civil e Hidráulica. D. Juan Miguel Inclán Valdés. 
Teoría General del Arte y de la decoración. D. Aníbal Alvarez. 
Práctica de construcción. D. Antonio Zabaleta. 
Copia de edificios antiguos y modernos. D. Mariano Calvo. 
Análisis de ellos y Composición. D. Juan Miguel Inclán Valdés. 

Quinto Curso. Composición. D. Aníbal Alvarez. 
Arquitectura Legal. D. Antonio Zabaleta. 
Práctica de Arte. D. Pedro Campo-Redondo. 

********* 
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La disciplina en la Escuela es rigurosa y el régimen muy severo para las 
faltas de asistencia; tanto éstas como la puntualidad deberían justificarse siempre. 

He aquí un acuerdo de la junta de Profesores: 

"Existiendo dentro de la Escuela local suficiente para que los alumnos 
puedan permanecer con desahogo y comodidad durante la media ~hora de 
descanso, no se permitirá salir fuera de aquel, bajo pretexto alguno (no 
siendo enfermedad), a ningún alumno, desde la hora de entrada hasta las 
tres de la tarde. 
Para que la disciplina anterior tenga el más puntual cumplimiento, sepa
sará lista todos los días, por los respectivos profesores, inmediatamente 
que den las nueve de la mañana y a la misma hora se cerrará la puerta. A 
las ocho faltas de asistencia, el alumno que las cometiere quedará borra
do de la lista ... " 

Las faltas por enfermedad sejustificaban mediante certificado facultativo. 

****** 

Es curioso este precedente en la mala calificación de conjunto. 

"La mala calificación en una materia anula todas las demás buenas y el 
alumno perderá curso; pero se le permitirá que al siguiente no asista a las 
clases que hubiere ganado y sí más horas a las que haya perdido ... " 
La votación del tribunal era por bolas y sin discusión. 

****** 

La inquietud e interés por la enseñanza de aquellos profesores está refle
jada en esta afirmación: 

"Todos los años aparecen materias de que hasta ahora no se ha hecho men
ción en los estudios académicos". 
(Acta de 12 de Diciembre de 1845.) 

****** 

He aquí algunas preguntas o cuestiones en los exámenes de "Análisis de 
los edificios": 
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¿En que consistían los monumentos llamados "dagobas" que se encuen
tran en la isla de Ceilán? 
¿Cuál era el estado de la sociedad cuando nació el "género" llamado bi
zantino? 
¿En que consisten los monumentos más antiguos y numerosos de América?. 
¿Podrá llegarse a crear una arquitectura original secundando el espíritu 
de nuestro siglo?. 

Al mismo tiempo, el profesor D. Antonio Zabaleta planteaba, para su dis
cusión en la Academia, en la junta de 23 de abril de 1846, el tema siguiente: ¿Tendrá 
una conveniente aplicación a las construcciones de nuestra época la arquitectura 
del Renacimiento?. 

****** 

A su vez, a la misma Academia, en la sesión del 26 de Julio de 1848, el 
profesor D. Aníbal Alvarez presentó y fue aprobada una moción para que el 
Gobierno pensionara a los alumnos de la Escuela Especial de Arquitectura para 
realizar el estudio de los monumentos españoles con arreglo al oportuno regla
mento. 

****** 

A consecuencia de esta propuesta, comienzan a realizarse expediciones 
artísticas. Años después, el Ministro de Fomento encarga a la Escuela "seis u ocho 
dibujos arqueológicos de las mejores obras de arte que existen en España", para 
regalarlos al Rey de Prusia. 

Se cumple el encargo reuniendo dibujos seleccionados de las expedicio
nes citadas. 

****** 

Los primeros arquitectos procedentes de la Escuela Especial de 1844 son 
los siguientes: 

D. Francisco Jareño, D. Pantaleón Iradier. D. Jerónimo Sanz de la Lastra, 
D. Joaquín Femández, D. Francisco Urquiza, D. Luis Pérez, D. Rufino 
Gamica, D. Mariano López, D. Santiago Angulo, D. Manuel Heredia, D. 
Femando de Raro, D. José Segundo de Lema, D .. Jerónimo de la Gándara, 
D. Elias Rogent y D. Ignacio Macías. 

****** 
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Del uniforme para los arquitectos 

En el año 1848 se recibe en la Dirección General de Instrucción Pública 
una petición de los alumnos de la Escuela Especial de Arquitectura para uso de 
uniforme, que resulta apócrifa. La Junta de Profesores, el 28 de febrero de dicho 
año, lo declara así: pero como el Director General (Gil y Zárate) pide opinión a la 
Escuela acerca de la conveniencia o no de conceder uniforme para la carrera de 
Arquitecto, la Junta creyó que "no podía desentenderse de dar su dictamen" ... , por 
lo que, después de detenida discusión, acordó hacer presente a la Superioridad: 
"Que considera el uniforme como un distintivo honorífico destinado a dar a co
nocer con toda claridad el carácter que representa en la sociedad quien lo usa, sien
do tan importante el que los arquitectos tienen que hacer en ella ... " "Sería ridícu
lo -añade- que los alumnos lo usasen, y cuando dejan de serlo para ejercer la carrera, 
no; sería preciso, pues, extenderlo a todos los que profesan el arte noble de la 
Arquitectura, distinguiéndose las categorías de alumnos y de arquitectos ... ". 

La misma Escuela desistió posteriormente de tal propuesta. 

(Revista Nacional de Arquitectura. Año IV. nº 38. Febrero 1945.) 
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ARQUITECTOS CAÍDOS, POR DIOS Y POR ESPAÑA 

JOSÉ MANUEL AIZPURÚA Y AZQUETA - FERMÍN ÁLAMO Y FERRER -
JUAN LUIS AL V ÁREZ CARRIEDO - JOSÉ MARÍA ARAGÓNY PRADERA-PE
DRO DE ASÚA Y MENDÍA - CARLOS BERTRANT COMA - JUAN BAUTISTA 
CABALLERO Y CABRERA- LUIS MARÍA CABELLO Y LAPIEDRA - ANDRÉS 
CALZADA ECHEVERRÍA- PEDRO CASELLES TARRÁTS -ANDRÉS CEBA
LLOS Y FERNÁNDEZ DE CORDOBA-CARLOS CLAVELL COLL - MATÍAS 
COLMENARES ERREA- RAMÓN CONTRERAS MONGRELL - LORENZO DÍEZ 
DE RIBERA Y BERECIARTÚA -JAVIER FERNÁNDEZ GOLFÍN MONTEJO -
VALENTÍN GOIBURU LOPETEGUI - MANUEL GONZÁLEZ MUÑOZ - JUAN 
IZAGUIRRE EPALZA- LUIS LARRAINZAR VIGNAU - MIGUEL LEGÓRBU-
RU LIZARRALDE - JUAN LÓPEZ DE COCA Y HERV ÁS - RAFAEL LÓPEZ SO
RIANO - MANUEL DE LUXAN Y ZABAY - ENRIQUE MARTÍ PERLA - MA
NUEL MARTÍNEZ OYUELOS- EMILIO MORENO CALLEJÓN - ÁNGEL 
MUÑÁRIZ DE ESCONDRILLAS - JUAN A. MUÑOZ Y GÓMEZ - MIGUEL NA
VARRO ANGUELA- JACINTO ORTIZ SUAREZ- EMILIO PARAMÉS GARCÍA 
BARROS - MANUEL PELLICO RAMOS - ANTONIO ROBLES RODRÍGUEZ -
JOAQUÍN SAA YEDRA DE LA TORRE - LUIS SAÍNZ DE LOS TERREROS Y 
GÓMEZ - ALFONSO MARÍA SÁNCHEZ VEGA Y MALO - FERNANDO SAN
TOS SARALEGUI - JOSÉ SANZ Y BERGUE - FRANCISCO SOLANA SAN 
MARTÍN - LUIS VEGAS Y PÉREZ -JOAQUÍN ZARRANZ Y PUEYO -

ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 

MARIO ASTORECA Y BASAGOITIA- JESÚS ÁL V AREZ DÍEZ DE ULZURRÚN 
- RICARDO DE BASTIDA Y OÑA - JOSÉ MIGUEL BLESA REPARAZ- RAFA
EL DABÁN Y MARTÍNEZ- CESAR FERNÁNDEZ-NESPRAL Y GARCÍA JOVÉ 
-TOMÁS FÁBREGAS Y SANTAMARÍA- MANUEL DE LLANOS PASTOR- JO
SÉ MARÍA DE ISASA Y NAVARRO - ÁNGEL MARTÍNEZ DE AZCOITIA -
FRANCISCO LÓPEZ-FANDO Y RODRÍGUEZ - EMILIO MARTÍNEZ DE VE
LASCO - SEBASTIAN OYAGA Y ESPAÑA - PABLO MONTESINOS Y 
ESPARTERO -ENRIQUE PÉREZ DE LOS COBOS PASTOR - ANTONIO VE
LASCO Y BLANCO - JOSÉ LUIS SAÍNZ DE LOS TERREROS VILLACAMPA -
JOSÉ SALINAS Y GARCÍA - JOSÉ MARÍA ANGULO SANTAPAU - MANUEL 
DELGADO LLORACH - JOSÉ MARÍA ARIAS DÍAZ DE RÁBAGO - MANUEL 
MANJÓN BECERRA -JOAQUÍN BENEYTO LLORCA - LUIS NOGUERA SA
BATER- JAVIER BESCANSA ALER - JOSÉ ROCA SISQUELLA - RAFAEL CO
DERCH Y DE SENTMENAT -JUAN SOCÍAS AMORÓS -

¡PRESENTES! 

(Revista Nacional de Arquitectura. Año l. nº l. Madrid. 1941) 
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