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PROLOGO 

La arquitectura modernista tiene un discontinue discurrir historiografico, 
pues su memoria fluye de modo discontinue. Probablemente ella se debe tanto 
a una determinada moda como a un cierto agotamiento de Ia imagen misma de 
Ia arquitectura modernista. Perseguida desde sus orfgenes como una suerte de 
arquitectura maldita, le costo mucho tiempo encontrar su sitio en Ia historia 
mas alia del topico y evanescente repertorio "art nouveau", que representa tan 
solo una de las multiples caras de este fenomeno cultural que desborda al de 
Ia propia arquitectura. No obstante, los grandes nombres y las grandes obras, 
desde Horta hasta Wagner, sobrevivieron a Ia hostil posicion de sus contempo
raneos y a las muchas censuras del Movimiento Moderno, de tal manera que 
hoy resulta un capftulo inexcusable cuando nos movemos en el entorno crono
logico de Ia mftica fecha de 1900. 

Transcurrido un siglo desde entonces, resulta ya muy diffcil ensanchar el 
horizonte de Ia arquitectura modernista en su significacion general. Conoce
mos a los protagonistas, sabemos de sus obras, hemos exhumado sus proyec
tos, se ha definido cronologicamente el periodo y, casi, nos hemos puesto de 
acuerdo en su alcance geografico. Sin embargo, esto que es cierto a gran 
escala, todavfa tiene rincones ineditos cuando se analiza su significacion en 
una determinaqa ciudad o dentro de Ia produccion de un arquitecto concreto. 
Es decir, todavfa es posible organizar congresos sabre Ia arquitectura moder
nista como el celebrado en Melilla el pasado ano, donde se dieron a conocer 
novedades notables que rompfan estereotipos adocenados sabre Ia arquitec
tura modernista espanola. La propia ciudad de Melilla resultaba una bellfsima y 
sorprendente imagen modernista para los asistentes al congreso que Ia desco
nocfan. 

Asimismo sabemos de tesis doctorales en curso que, junto a trabajos 
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como este que nos cabe el honor de presentar ahora, exigiran en breve plazo 
una puesta al dfa del balance general del fenomeno modernista, ofreciendo un 
panorama cada vez mas equilibrado. A estos .efectos, el estudio de Gorka 
Perez de Ia Pena sobre el arquitecto lsmael Gorostiza, rescata del fatal olvido 
una singular obra que vino a enriquecer el paisaje arquitectonico de Bizkaia. 

Gorostiza pertenecio a una generacion de arquitectos cuya formacion 
coincidio, en el tiempo, con el cambia del siglo, y conceptualmente, con una 
de las etapas mas diffciles de Ia historia de Ia arquitectura, de Ia que solo salie
ron bien parades los grandes hombres de talento que superaron Ia nocion de 
"estilo". No se olvide que desde Ia pregunta formulada en 1828 por el arquitec
to Heinrich HObsch, que da el titulo a su conocido escrito, In welchem Style 
sollen wir bauen? {(,En que estilo debemos construir?), Ia arquitectura europea 
y americana no dejo de preguntarse lo mismo durante todo el siglo XIX. 

Todavfa, en 1905, cuando Gorostiza estudiaba en Ia Escuela de Arquitec
tura de Madrid, el debate segufa abierto en los mismos terminos, de tal forma 
que Luis de Landecho, en su discurso de ingreso en Ia Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, se volvfa a plantear: "Ante una obra el arquitecto se 
pregunta (,en que estilo voy a edificar?" El testimonio del arquitecto Landecho 
resulta del maximo interes, pues pone de manifiesto el agotamiento del histo
ricismo por aquellas fechas. "Para muchos -anade Landecho- es todavfa inne
gable que Ia arquitectura clasica es Ia mas apropiada para los monumentos 
civiles, como Museos y Ayuntamientos; Ia medieval para los edificios de carac
ter religiose, como iglesias y mausoleos; Ia arabe para los de esparcimiento, 
etc. Este equivocado criteria ... !leva mucho camino andado para su total desa
paricion, por el cansancio que en el publico y en los artistas produce Ia repro
duccion constante de los mismos tipos, de los motives arquitectonicos, y a Ia 
voz de arquitectura nueva para las nuevas construceiones, que por todas par
tes suena, dedfcanse los artistas a desligarse de Ia tradicion y a inventar for
mas nuevas, distintas de las usadas hasta el presente". 

Naturalmer.tte, y teniendo en cuenta las fechas en que nos encontramos, 
es tentador el interpretar que Landecho se refiere al modernismo cuando habla 
de arquitectura nueva, sin embargo resulta diffcil de aceptar conociendo su 
obra arquitectonica y el medio en el que pronuncia aquellas encendidas pala
bras que quieren, sobre todo, cerrar una etapa de Ia historia, ya colmada de 
historicismo, abriendo Ia puerta a una arquitectura aun por definir. Ante esta 
duda crucial y en tanto no llegaran las primeras brisas propiamente modernas, 
que no modernistas, Ia arquitectura, en general, anduvo en los comienzos del 
siglo XX estirando un eclecticismo que coqueteo con el modernismo, sin ser 
plenamente modernista, salvo en aquellos contados casos en los que no solo 
los aspectos ornamentales sino Ia concepcion global del proyecto tiene una 
inspiracion modernista. Los propios artifices de Ia arquitectura eran conscien
tes de estar viviendo este eclecticismo y asf, en 1903, Enrique Marfa Repulles 
y Vargas, el autor de Ia Bolsa de Madrid y uno de los profesores que por enton
ces tenia Gorostiza, resumfa en El Heraldo de Madrid el panorama con estas 
palabras: "La arquitectura continua sin rumbas fijos, marchando por inciertos 
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derroteros, en que domina el eclecticismo, sin que falten ensayos del llamado 
estilo moderno ... " 

Estos testimonies, que se pueden leer en Ia prensa diaria y en las revistas 
especializadas, no hacen sino reforzar Ia idea dominante de un eclecticismo 
que· se aprende en las Escuelas y que se ejerce en Ia calle, segun se viene 
hacienda desde el siglo XIX. Nada sustancial ha sucedido polftica, economica, 
social ni intelectualmente, para que Ia arquitectura acuse un cambia. La socie
dad misma no ha variado con el espejismo ilusorio del nuevo siglo. En todo 
caso, el Desastre del 98, con el que coincide Ia estancia de Gorostiza en Bar
celona preparando su ingreso en Ia Escuela de Arquitectura, representaba un 
signa negativo y solo despertarfa un superficial nacionalismo estilfstico como 
toda reaccion arquitectonica. AI dejar Ia capital catalana, el joven Gorostiza aun 
pudo ver terminado el grandilocuente y eclectico Palacio de Justicia, finalizado 
en 1898, y muy avanzadas las obras de Ia no menos eclectica Aduana Nueva, 
como cumplidas y recientes expresiones de Ia arquitectura de Ia ciudad. 

En el cambia de Escuela de Barcelona por Ia de Madrid, nuestro arquitec
to verfa aquf el comienzo de las obras del Monumento a Alfonso XII en el Reti
ro y las del Seminario Conciliar, dos ejemplos mas de un eclecticismo sin 
rumba. Mas si alguien cree que este era solo un mal nuestro, le aconsejarfa 
que, por ejemplo, leyera lo que Anatole Baudot dice en su obra L&rsquo;Archi
tecture, le Passe, le Present, sabre Ia formacion de los arquitectos en Francia 
durante estos primeros anos del siglo: "Aparentemente, Ia ensenanza dada a 
los futuros arquitectos, se funda sabre Ia ciencia, pero, en realidad, no respon
de de ningun modo a las necesidades presentes y Ia educacion profesional es 
nula. La unica preocupacion, realmente, es Ia de Ia forma, y para obtenerla, se 
acude a todas las epocas sin discernimiento alguno y sin profundizar nada, o 
bien Ia fantasfa como unica gufa, provocando el esnobismo". Si esto no basta
se, lease el articulo de Maurice Brincourt que nuestra revista Arquitectura tra
duce en 1918 de su homonima Architecture, de Ia Sociedad Central de Arqui
tectos de Francia: "La arquitectura actual me parece un poco incoherente. Va, 
sin motivo, del clasico vergonzoso, que no se atreve a confesar valerosamen
te, a un Luis XVI bastardeado y a un extravagante pseudo-estilo moderno, 
pasando por pastiches cosmopolitas ... ". Este fue, en definitiva, el telon de 
fonda de Ia arquitectura europea mas . alia de los singulares "pioneers of 
modern design", como escribiera Pevsner en 1936. 

En estas diffciles coordenadas se produce Ia obra de lsmael Gorostiza en 
quien hay que ver a un arquitecto de base eclectica, hacienda esfuerzos por 
incorporar a su arquitectura un exorno modernista en Ia sobria lfnea vienesa. 
En su produccion se acusan todas las contradicciones, dudas y aciertos de Ia 
epoca, desde el logrado ejercicio de composicion del Asilo Miranda -que aun 
recuerda los ejercicios de Escuela sabre esquemas a lo Beaux-Arts-, pasando 
por el eclecticismo acumulativo de su proyecto para Ia Sociedad Bilbafna, 
hasta llegar a los sensatos y ordenados edificios de viviendas, cuyas fachadas 
tienden a un ponderado equilibria en el reparto de sus huecos. 

Personalmente, lo que me atrae del conjunto de Ia obra de Gorostiza es Ia 
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unidad que presto a Barakaldo en unos allos determinados. Bajo este aspecto 
veo en el a un cabal representante de aquel grupo de arquitectos que jugaron 
un papel decisivo en Ia consolidaci6n de Ia imagen de nuestras ciudades de 
mediano tamallo, durante Ia segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Me refiero, como habra adivinado el lector, a los arquitectos municipales 
cuya labor fue ingente en el periodo citado, no habiendo sido todavfa justamen
te ponderada en su conjunto. lsmael Gorostiza fue arquitecto municipal de 
Barakaldo y, luego, de San Salvador del Valle, lo cualle dio ocasi6n para inter
venir en gran numero de edificios, tanto publicos como privados, ahora pun
tualmente resellados tras Ia ejemplar investigaci6n llevada a cabo por Gorka 
Perez de Ia Pella. La amplia responsabilidad que los arquitectos municipales 
llegaron a tener en los campos urbanfstico, edificatorio, de aguas, jardines, 
etc., fue tal que cuando tuvieron talento y el Ayuntamiento respective, medios, 
llegaron a crear no s61o edificios aislados sino s61idos ambientes de envidiable 
unidad. Fue esta una ocasi6n que nose volvi6 a repetir en Ia historia de Ia pro
fesi6n, pues ni antes ni despues un solo arquitecto, como ahora sucedi6 con 
Gorostiza entre otros, tuvo en sus manos el hacer casas de vecinos, chalets, 
asilos, escuelas, cinemat6grafos, cafes, panteones, etc., todo ello en una 
misma ciudad. De este modo una cierta imagen de Barakaldo se identificaba 
con Gorostiza como Zaragoza podfa hacerlo con Ricardo Magdalena, Almerfa 
con Trinidad Cuartara y Orense con Vazquez-Gulfas. Y decimos que se identi
ficaba porque son muchas, desdichadamente, las obras desaparecidas de 
Gorostiza que ahora al menos se recuperan sobre el papel por el autor dellibro, 
de tal manera que este se convierte en el mejor garante para los edificios sub
sistentes. Es, en definitiva, Ia salida contribuci6n subsidiaria a Ia que el histo
riador no debe renunciar. Asf, un nuevo nombre, s61idamente reconstruido por 
Gorka Perez de Ia Pella, se reincorpora a Ia nomina de arquitectos vascos de 
este siglo que ahora termina. Por ello no cabe sino felicitarnos y aplaudir Ia ini
ciativa del Departamento de Cultura de Ia Diputaci6n de Bizkaia por Ia publica
cion de este libro. 

Pedro Navascues 
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