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LA INFLUENCIA DE DE STIJL Y DE LAS VANGUARDIAS LITERARIAS EN LOS 
DIBUJOS AXONOMETRICOS DE MERCADAL 
Carlos de San Antonio Gómez 

Es suficientemente conocido que los 
arquitectos de las vanguardias europeas de 
los años veinte, mostraron mayor prefe
rencia por la representación axonométrica, 
como el lenguaje de la nueva arquitectura, 
que por la ttadicional perspectiva cónica. 
No obstante su interés no fue excluyente 
porque, de hecho, abundan ejemplos de 
representaciones cónicas de estos arqui
tectos1. 

El uso de la axonométrica se generalizó 
por toda Europa y llegó a convertirse en 
una moda. España no fue una excepción: 
en los números de la revista Arquitectura 
de esos años, se comprueba que según se 
introduce la arquitectura de vanguardia, 
disminuyen los dibujos artísticos y aumen
tan las representaciones técnicas con pla
nos y perspectivas axonométricas. Como 
diría Le Corbusier: «La arquitectura tec
tónica no se proyecta con lápiz blando, 
sino con regla de cálculo»2. Es el intento 
por buscar la representación gráfica más 
adecuada al nuevo concepto de arquitec
tura, basado en términos funcionales y tec
nológicos. 

Es difícil precisar cuándo comienza el 
empleo del sistema axonométrico como 
nuevo lenguaje gráfico de la vanguardia. 
Para algunos, como Bois, se produjo en la 
exposición de De Stijl celebrada en París, 
en la Galerie de 1'Effort Moderne, durante 
los meses de octubre y noviembre de 1923, 
donde los dibujos de van Doesburg y van 
Eesteren causaron sensación5. Sea como 
fuere, lo cierto es que el axonométrico fue 
una fórmula gráfica común a todos los 
«ismos» de la vanguardia y que, de alguna 
forma, ha pasado a ser sinónimo de ella: 

Hay que haber vivido —dice Sartoris— las 
perspectivas del cubismo, del surrealismo 
y del ultraísmo; así como los brillantes 
capítulos de De Stijl. de la Bauhaus..., 
para saber lo que para nosotros representa 
todavía la palabra «vanguardia»; es decir, 
lo que nunca envejece y se transforma en 
«clásico»4. 

Son estas palabtas de Sartoris —uno de 
los arquitectos de la vanguardia que más 
utilizaron los dibujos axonométricos— las 
que nos sirven de pretexto para este estu
dio sobre las axonometrías de Mercadal a 
las que el arquitecto italiano denominó, 
como después veremos, ultraístas. Anali
zaremos cómo Mercadal se vio influido por 
los principios de De Stijl y por sus axono
métricas que fueron para él imágenes real
mente nuevas. Además de la influencia 
neoplasticista, Mercadal se vio inmerso en 
las vanguardias literarias de Madrid que 
rambién dejaron poso en él. 

1. EL LENGUAJE GRÁFICO 

DE STIJL: LA REPRESENTACIÓN 

DEL OBJETO PURO 

El papel que desempeña Mercadal, en 
la introducción en España de los movi
mientos de las vanguardias europeas, es 

El Lissitzky. Froten 4B. 1919-20. 

dererminante. Intenta buscar con afán un 
estilo, unas formas acordes con la nueva 
época que le ha tocado vivif. Como diría 
Ernesto Giménez Caballero, Mercadal 
recorre Europa como un «conquisrador de 
formas», «siempre alerta a la novedad lite
raria y artística»3. Mercadal parece que 
siempre tuvo la intuición de estar en el 
sitio preciso y en el momento justo, pero 
fiel a una idea fija: las nuevas formas. 

Mercadal, según Sambricio, se da cuenta 
en Berlín, en 1926, «que sólo desde París 
logrará tomar contacto con una vanguar
dia europea preocupada, como él, en 
entender la forma arquitectónica»6. Allí 
encontró a van Doesburg —del que se 
hizo amigo— y un clima propicio a su 
preocupación por un nuevo estilo, por un 
nuevo lenguaje. Por eso los principios de 
De Stijl le parecerán una manera más 
arractiva y «moderna» de definir el objeto 
atquitectónico7. En París no sólo descu
bre una manera de afrontar la arquitec
tura desde la moda y no desde la ciudad, 
como se entendía en Berlín, sino que en 
su afán de lograr nuevas imágenes que 
«entren por los ojos» —como diría en uno 
de sus escritos— descubre también las ven
tajas de una representación gráfica a la 
moda: la perspectiva axonométrica que 
urilizaban con profusión van Doesburg y 
van Eesteren. 

Como señala Frampton, el uso de las 
axonométricas por van Doesburg y van 
Eesteren se produce fundamentalmente 
«después de 1921, bajo el impacto de las 
composiciones de Lissitzky», cuando «em
pezaron a proyecrar, como dibujos axo
nométricos, una serie de construcciones 
arquitectónicas hiporéticas, cada una de 
las cuales comprendía un racimo asimé
trico de elementos planos atticulados sus
pendidos en el espacio alrededor de un 
centro volumétrico»8. 

Estas composiciones de Lissitzky, los 
«proun», objetos abstractos creados sobre 
la tela, constituían la «platafotma giraro-
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En Villa Amparo Mercadal aplica pare
cidas premisas sintácticas que en el Rin
cón de Goya. Son dos aspectos de un 
mismo mensaje resuelto en dos programas 
diferentes: el primero doméstico y el 
segundo público. La disposición de la 
planta buscando descomponer la sime
tría longitudinal con volúmenes perfecta
mente compensados mediante la relación 
equilibrada de partes desiguales es seme
jante al proceso proyectivo del Rincón de 
Goya. Quizás en Villa Amparo aparece un 
nuevo recurso formal en la pérgola: el 
recuerdo a las analogías de la arquitectura 
naval de Le Corbusier y otros arquitectos 
de la vanguardia. 

En las axonométricas para el Rincón de 
Goya (Fig. 8) y Villa Amparo, observamos 
que, además de las referencias de los dibu
jos de van Doesburg, sus rótulos se dis
ponen al modo de los Caligramas de Apo-
llinaire y de los poemas «visuales» de Gui
llermo de Torre. La analogía es más clara 
en Villa Amparo (Fig. 9): aquí los rótu
los se colocan radialmente, según las dos 
direcciones del plano, en clara referencia 
a las Girándulas del poeta ultraísta Gui
llermo de Torre publicadas en su libro 
Hélices (Fig. 10). «La originalidad en la 
disposición tipográfica —dice Guillermo 
de Torre— es uno de los rasgos más carac
terísticos de los poetas ultraístas. Por el uso 
de este procedimiento se pasan las fron
teras de la poesía (comunicación de un 
contenido psíquico determinado por 
medio de meras palabras) y se buscan efec
tos visuales como auxiliares de la expre
sión poética»32. 

Mercadal en estos dibujos imitó las con
traconstrucciones de van Doesburg en las 
que éste «trató de analizar e interpretar los 
modelos, de evocar una imagen arquitec
tónica. Las contraconstrucciones son... 
sugerencias espaciales creadas a base de 
posibles encuentros de planos de color»30. 
Aunque tanto las axonométricas de van 
Doesburg como las de Mercadal sean imá
genes en sí mismas atractivas, la diferen
cia radica en que, en el primero, son la 
expresión coherente del proceso mental al 
que nos referimos anteriormente; mien
tras que en el segundo —por su influen
cia ultraísta— son la consecuencia de bus
car en la imagen un valor visual por 
encima de cualquier otro. Mercadal uti-

Guillermo de Torre.. Girándula, 1923. 

liza las axonométricas como un lenguaje 
que expresa unos efectos visuales, unas 
imágenes modernas que no responden a 
un proceso crítico a priori; es la búsqueda 
de una imagen por el sólo hecho de la 
novedad. La prueba está en que no le 
importó abandonar posiciones de vanguar
dia como, por ejemplo, en su proyecto 
para el Museo de Arte Moderno (1933), 
en el que utilizaba referencias clasicistas 
con el pretexto de que «su modernidad sea 
duradera, habiendo huido por ello de los 
tópicos de la arquitectura moderna, tan 
en uso hoy»34. 
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