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Arte y génesis urbano

Así, la riqueza espiritual se empa-
pa de cada instante para construir la 
estructura de sentimientos y recuerdos 
que sustentan la identidad.  El mito de 
la Modernidad había extrapolado su 
actitud racionalista hasta tal punto que 
los matices, contrastes y vértices de 
cada individuo se fundían en una masa 
anónima. Serán los profetas de enfo-
ques más introspectivos los que im-
pondrán la subordinación del trazado 
urbano al alma de las mismas. Plazas, 
monumentos, rincones son tan necesa-
rios en la construcción de la identidad 
colectiva como la alta densidad, la he-
terogeneidad, los choques, confl ictos y 
convivencias de la tradicional rutina. 
La remodelación de la morfología de 
este escenario vital ha de evolucionar 
en consonancia con los referentes de 
los que son víctimas de sus cualida-
des o defectos. Escritores, pensadores, 
oradores y, sobre todo, artistas, mate-
rializarán los ruegos sordos de los ciu-
dadanos en las obras que después se 
convertirán en himnos. 

El ojo crítico del artista interpreta-
rá su tiempo traduciéndolo en las ale-
gorías o rechazos que los ciudadanos 
adoptarán en su imaginario colectivo. 
Las contradicciones de la Modernidad 
rediseñadas por los artistas generarán 
en los ciudadanos las herramientas ne-
cesarias para crear, regenerar o derribar 
su razón de ser: la ciudad. 
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La ciudad, testigo constante de 
nuestras idas y venidas, nuestras des-
pedidas y reencuentros, deviene el in-
dudable y anodino escenario de nuestra 
rutina.  Es ese espectador silencioso y 
ajeno que parece prometernos el ano-
nimato necesario para hundirnos en su 
ordenado caos. Sin embargo, resulta 
un confi dente engañoso, ya que susu-
rra nuestros secretos, vicios, fantasías 
y anhelos a través de sus trazados, sus 
esquinas, sus plazas y sus fachadas. 

La metrópolis ha suscitado acalo-
rados debates durante las décadas en 
las que fl orecía la Modernidad. Ro-
manticismo e iluminismo han pugnado 
incansablemente sobre la autoridad y 
competencias que ha de poseer el ur-
banista escultor de nuestros refugios 
urbanos. Se sucedieron décadas de 
teorías, imposiciones, conciliaciones y 
reivindicaciones hasta que las cualida-
des más impalpables del ser humano y 
su condición como habitante se volvie-
sen primordiales en el entendimiento 
de los núcleos cosmopolitas. 

El espíritu de estos habitantes mo-
dernos no puede amoldarse a teorías 
universales o postulados impersonales 
al tratarse de un universo de una com-
plejidad, subjetividad y densidad exor-
bitantes. Cada individuo es resultado 
del trasiego de emociones, recuerdos 
e impulsos tan impredecibles como in-
clasifi cables. 

Fig. 1
San Giorgio Maggiore al crepúsculo 
(fragmento)
Claude Monet, 1908

Palabras  clave: arte, identidad, memoria, paisaje, urbano, subjetividad
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A lo largo de nuestros estudios en 
la ETSAM, coqueteamos con un sin-
fín de disciplinas estableciendo some-
ros vínculos entre ellas. Nuestra rica 
formación navega desde los enfoques 
más sensibles de las realidades intan-
gibles que rigen el espíritu del ser hu-
mano hasta la comprensión de la pura 
y objetiva estructura que cimenta el 
funcionamiento de nuestro universo, 
pero no se detiene en la fi na red que 
conecta y da vida a todos estos saberes. 
Arte, urbanismo, ciencia y antropolo-
gía conforman un ciclo apasionante de 
elementos que dependen uno del otro y 
son responsables de la estabilidad de la 
identidad que necesitamos para hallar 
el equilibrio con nuestro entorno y con 
nosotros mismos. 

Considero este trabajo como una 
invitación a entender la riqueza oculta 
tras conceptos como �comunidad�, �in-
dividuo�, �memoria�, �arte� e �identi-
dad� que han de regir la metamorfosis 
de las ciudades. Este agitado recorrido 
se acotará desde fi nales del siglo XIX 
hasta los años 70 del siglo pasado, 
franja asociada con el despertar del ím-
petu del hombre creador y soberano de 
su destino. Esta epopeya busca también 
servir como soplo de aire fresco ante 
una actualidad cada vez más incierta, 
reavivando los sueños de aquellos que 
puedan haber perdido la fe sobre el po-
der regenerador y revolucionario de su 
ímpetu, arte, ciudad y espíritu.
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Motivación del estudio

La ciudad, ese ser incierto a veces 
tan acogedor y otras tan hostil e inhós-
pito... Es el espectador pero también 
el escenario de nuestras vivencias; 
sus calles, fachadas y plazas están im-
pregnadas de los recuerdos, deseos y 
pasiones de sus moradores. La metró-
polis es el paisaje ambiguo al que el 
humano se aferra a través de su frágil 
identidad. Cuando pensamos en ciu-
dad, encuentros, aglomeración, ruido y 
caos ensordecen nuestro pensamiento. 
No obstante, ese alboroto es fruto del 
nervioso habitante de la modernidad 
que la ciudad refugiará con la quietud 
y serenidad de un sabio. 

Resulta fascinante ver como una 
alteración impuesta a esta morada tan 
pacífi ca, imperturbable e infi nita pue-
da causar el mayor de los cataclismos. 
Aquello que cimentaba la rutina y me-
moria de generaciones inquebrantables 
se transforma sin su consentimiento, 
sumiéndoles en la mayor de las incer-
tidumbres. 

La ciudad es el ciudadano y éste 
es la ciudad. Durante el siglo XX, va-
rios profetas recolectarán los anhelos y 
júbilos del infi nito mundo interior del 
ser humano para establecer, paulatina-
mente, su supremacía frente a la fría 
objetividad que estaba destruyendo sus 
vidas. Intelectuales, políticos y artis-
tas tomarán el testigo de los agitados 
tiempos modernos para enarbolar los 
emblemas que guiarán a sus oyentes.

Fig. 2
L’Estaque
(fragmento)
André Derain, 1906
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Esta odisea demostrará la permea-
bilidad de la sociedad ante fi guras que 
hagan vibrar su percepción de la reali-
dad, avivando sus exigencias o provo-
cando a su conformismo. 

El tercer capítulo indagará en el in-
agotable trabajo de los artistas del mi-
lenio constatando no solo su infl uencia 
estilística, sino también su revolución 
social y espiritual en este torbellino 
de incertidumbre. Transgresores de su 
tiempo, serán los primeros en dar el 
paso necesario a las dimensiones que 
reinventarán el presente y el futuro de 
sus espectadores. Este apartado eviden-
cia cómo sus trazos poseen un poder de 
actuación, sugestión y manipulación 
mayores que las reivindicaciones po-
líticas  coetáneas. El arte supondrá el 
glosario del trasiego de la modernidad, 
catalizador de sus propias conclusiones 
en el  subconsciente de los escultores 
del futuro. 

Toda esta vorágine quedará fi nal-
mente materializada en el asfalto que 
pisamos, las plazas en las que nos re-
unimos y los edifi cios que nos refu-
gian. El capítulo fi nal cerrará el ciclo 
dejando a la ciudad como el cadáver 
exquisito moldeado por la historia, la 
memoria, identidad y referentes de sus 
moradores. La metrópolis es la eviden-
te conclusión, el heterogéneo nexo a la 
vez que el indudable culpable del vai-
vén de la Modernidad y del ciclo eterno 
de la vida. 
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Objetivos de la investigación

La ciudad es un ser complejo, hués-
ped de nuestras vivencias a la par que 
causante de nuestras angustias. Es un 
ser tan polifacético al que debemos 
aprender a observar desde perspectivas  
insospechadas. Con este trabajo se pro-
pone una refl exión sobre la base de la 
morfología de las ciudades y la estruc-
tura que subyace en ella. Se analizará 
cómo contexto urbano, histórico-social 
y artístico generan un ciclo de elemen-
tos que se retroalimentan indefi nida-
mente, para demostrar, en última ins-
tancia, que son el artista y sus obras los 
verdaderos creadores de las ciudades 
que nos envuelven.

El primer capítulo se reserva a un 
recorrido histórico por las idas y veni-
das de las pautas que han regido las in-
tervenciones urbanísticas desde fi nales 
del siglo XIX hasta los años 80. Con 
esto, se pretende constatar el íntimo 
vínculo existente entre los aconteci-
mientos históricos y las actitudes en 
esferas políticas, ideológicas y urba-
nísticas. 

A continuación, el enfoque se de-
canta por la epistemología de este 
tiempo y las repercusiones morales que 
llegase a tener. Los enfrentamientos, 
colisiones, exaltaciones o decadencias 
de tan tumultuosa era avivarán las vo-
ces de los que se convertirán en profe-
tas de una sociedad ávida de referentes 
sólidos que cimenten su identidad y 
perduren en su memoria. 

Fig. 3
Leicester Wallpaper (fragmento)
John Henry Dearle, 1900
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Metodología de trabajo

Como modus operandi, este trabajo 
empezará con una invitación a enten-
der qué es la ciudad, cómo es utiliza-
da por nosotros y en qué nos afecta su 
confi guración e imagen. Se observará 
la urbe como ese espacio de Moder-
nidad tan complejo, cúmulo de rela-
ciones sociales, económicas, artísticas 
y culturales que, con la aparición de 
fi guras contestatarias de los enfoques 
iluministas de su tiempo, se empieza a 
apreciar con los matices que reverde-
cerían su faceta más etérea y humana. 
Nos referimos, por consecuente, de 
formas de percibir, sentir y apropiarse 
de los espacios urbanos, así como de 
la esencial interacción entre el humano, 
su entorno y su uso. La urbe ya no es 
un contenedor impersonal, sino la es-
tructura en la que confi amos nuestros 
anhelos y buscamos nuestros valores.

Después, expondré la ciudad como 
el acontecimiento en sí, el objeto de 
inspiración y autoafi rmación de sus 
moradores, un pretexto de creación de 
nuevas miradas e iconos. Hablamos 
ahora de Historia y hablamos del rastro 
que deja a su paso: protestas, ensalza-
mientos, modas o críticas, ante un pre-
sente difuso y melancolías, ensoñacio-
nes o provocaciones ante un rechazo al 
mismo. Todo ello alimenta la memoria 
colectiva, un concepto decisivo en la 
autoafi rmación no solo del presente de 
los ciudadanos, sino también una clave 
para su porvenir.

La ciudad se presenta como el esce-
nario, el testigo perenne de los vaive-
nes de la humanidad. Es esta memoria 
la que el artista no dudará en utilizar a 
su favor, ya sea para ensalzar un pre-
sente con el que estuviese de acuerdo 
o para agitar el conformismo de una 
sociedad engañada enseñándole lo que 
fue un pasado mejor o lo que podría ser 
un nuevo mañana. Surgirá la búsqueda 
de iconografía a través de la visión del 
artista ya que los ciudadanos, hipnoti-
zados por sus pinceladas, pueden caer 
prendados por la belleza, dinamismo 
y nerviosismo de las nuevas ciudades, 
o sucumbir de la misma forma ante 
miradas pesimistas que sentencian la 
Modernidad por su fealdad, caos y per-
versión. El tiempo acaba materializado 
en trazos de tal impacto que consiguen 
dejar huella en el imaginario colectivo 
y así devenir el legado, mensaje o críti-
ca de estos profetas.

El último capítulo estudiará cómo 
la urbe asume los recursos espaciales 
y pictóricos previamente investigados 
en el mundo plástico para reinventarse 
o incluso generarse. Revuelos urbanos, 
históricos y sociales quedan tamizados 
por el ojo crítico del artista desmenu-
zando las contradicciones de la Moder-
nidad. El Ser Urbano seguirá sus pau-
tas y tomará las herramientas que estos 
creadores ponen a su disposición para 
crear, regenerar o derribar su razón de 
ser: la ciudad. 

Fig. 4
Camino en el bosque (fragmento)
Erick Heckel, 1914





Caminar la

ciudad
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El espejismo de la modernidad

La ciudad contemporánea es una 
criatura incierta, una amalgama de 
condiciones difíciles de asimilar en 
una sola unidad. Por tanto, ha de ser 
enfocada desde una mirada interdisci-
plinar. Son varias las ciencias sociales 
que interpretan la urbe que nos rodea y 
cómo esta nos afecta. Destacamos, por 
una parte, la sociología urbana, que in-
terpreta la ciudad como una proyección 
de sus habitantes, la geografía urbana 
que interpreta a éstos como una pro-
yección de la ciudad y la antropología 
urbana, que se ha especializado en el 
estudio de comunidades concretas. 
También tendremos en cuenta, sobre 
todo en el último capítulo, la historia 
urbana o la evolución de la morfología 
y proceso de urbanización según todo 
aquello que pudiese desencadenarlo. 

Finalmente, diferenciamos entre 
urbanismo, diseño urbano y teoría ur-
bana, siendo la primera la encargada de 
la organización técnica de la ciudad, la 
segunda de la forma espacial y la últi-
ma, la más relevante para este ámbito 
introductorio, la teoría urbana como la 
asignación de los valores necesarios 
para el desarrollo óptimo de nuestras 
ciudades y el entendimiento de un nú-
cleo no especulativo, sino vivo, social 
y cambiante. El espíritu de la ciudad 
empezará a formar parte del entendi-
miento y deseo de los urbanistas. La 
manera de apreciar la ciudad ha cam-
biado dependiendo del tiempo, de las 

virtudes, es importante entender cómo 
este germen ha ido creciendo con el 
tiempo. Ir desgranando como la histo-
ria ha ido abriendo los ojos, para luego 
ver por qué el entendimiento de la ciu-
dad es tan importante. Como la ciudad 
ha ido tomando peso. 

El último cuarto del siglo XIX, vie-
ne deteriando por el nacimiento de la 
mayoría de las disciplinas anteriormen-
te mencionadas: el urbanismo en 1875, 
la sociología en 1890, la geografía en 
1900, etc. A partir de ese momento, el 
estudio de la ciudad adquirió un esta-
tuto de cientifi cidad que lo liberó de 
los simbolismos y personalismos. En 
su evolución posterior se distinguieron 
tres fases relacionads con sendos cam-
bios del paradigma intelectual motiva-
dos por transformaciones del sistema 
económico. La primera comenzó en 
torno a 1880, cuando irrumpió el ca-
pitalismo monopolista; su consecuen-
cia fue la metrópolis, cuyo paradigma 
de pensamiento era el racionalismo. 
La segunda se identifi ca con el estado 
del bienestar, que imperó entre 1945 y 
1979, si bien aquí adelantamos el inicio 
de esta fase a 1939, con el comienzo 
de la II Guerra Mundial. Su derivado 
urbano fue la megalópolis, éticamente 
inspirada por el existencialismo. La 
tercera despuntó con la crisis del petró-
leo de 1973, que dio paso al tardocapi-
talismo, de la que resultó la metrópolis, 
donde se impuso el relativismo. 

�La ciudad es la otra calle, la que no pisé nunca, es el centro secreto de las manzanas, los 
patios últimos, es lo que las fachadas ocultan, es mi enemigo, si lo tengo, es la persona a quien 
le desagradan mis versos (a mí me desagradan también), es la modesta librería en que acaso 
entramos y que hemos olvidado, es esa racha de milonga silbada que reconocemos y que nos 
toca, es lo que se ha perdido y lo que será, es lo ulterior, lo ajeno, lo lateral, el barrio que no 

es tuyo ni mío, o que ignoramos y queremos.�

José Luis Borges

Fig. 5
Impresión, sol naciente (fragmento)
Claude Monet, 1872

Esta obra, símbolo del impresionismo, 
busca plasmar la efímera luz en sus tra-
zos. Precursora del enfrentamiento a lo 
establecido que vendrá a defi nir este fi n 
de siglo, esta corriente incorporó nuevas 
técnicas, teorías, prácticas y temas a sus 
pinturas. 
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Arte y génesis urbano

Las primeras refl exiones sobre 
la ciudad desde un punto de vista so-
ciológico se produjeron entre 1820 y 
1880. Estas indagaciones venían del 
contacto directo con la cara más oscura 
e impopular de la urbe: la decadencia 
generalizada que emanaba la �esperan-
zadora� Revolución Industrial. Estos 
observadores podían moverse o bien 
por creencias religiosas o políticas, 
pero coincidían en el gran deseo posi-
tivista de agitar al Estado mostrándole 
una realidad mísera que necesitaba re-
paro urgente. Uno de los textos pione-
ros en esta inquietud fue The Bitter Cry 
of Outcast London, una denuncia de 
Andrew Mearns hacia las deplorables 
condiciones de vida de barrios obreros.

Esto contribuyó a la creación de 
la Comisión Real para la Vivienda de 
las Clases Trabajadoras en 1884, la 
primera delegación parlamentaria que 
desdibujó la cortinas que tapaban la 
infame condición social tan opuesta a 
la opulenta burguesía victoriana. Así, 
abundaron las leyes sanitarias por par-
te de administraciones públicas y otros 
movimientos higienistas. Figuras como 
Robert Koch o Louis Pasteur fueron de 
gran relevancia en estas decisiones hi-
gienistas, ya que sus investigaciones 
respecto a la prevención de epidemias 
invitaron a fundamentar los estudios de 
la realidad proletaria sobre bases cien-
tífi cas, invitando a apostar por metodo-
logías de la rama 

Auguste Compte fue el primer pen-
sador que quiso romper con esta fría 
mecánica acuñando el término sociolo-
gía en 1842, manifestando la necesidad 
de fundar una disciplina que aumentara 
el conocimiento científi co de la reali-
dad social, aunque el nacimiento de la 
verdadera sociología urbana se retra-
sase siete décadas más. La metrópolis, 
que denotaba la inminente germina-
ción del proceso de �modernización�, 
se convirtió en el epicentro en que esta 
nueva sociología centró su mirada, en 
un principio según las dos versiones 
ideológicas del iluminismo: el positi-
vismo y el marxismo. 

Los positivistas confi aban en el mo-
dernismo como la promesa de un pro-
greso absoluto y compartido, así como 
en un Estado generoso que concluiría 
sendas problemáticas sociales con 
distintos programas. Por otra parte, el 
marxismo veía la modernización como 
un benefi cio exclusivo hacia el gran 
capital, invitando a una ruptura con el 
mismo. La intelectualización de estos 
argumentos trajo consigo la creación 
de escuelas nacionales del pensamien-
to. El Reino Unido de la Revolución 
Industrial, optó por un positivismo que 
se preocupaba por las repercusiones en 
la sociedad urbana, centrándose en la 
pobreza, la violencia y la decadencia. 
En Alemania, en cambio, triunfó el 
marxismo de la racionalización impul-
sada por el káiser Guillermo II.

Fig. 6
Rue Montorgueil (fragmento)
Claude Monet, 1878
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Arte y génesis urbano

Una de las referencias ineludibles 
de los geógrafos fue la teoría evolu-
cionista de Charles Darwin, que evi-
denciaba la evolución de las ciudades 
como orgánicas. Raoul Blanchard, en 
Grenoble, étude de géographie urbai-
ne destaca el devenir de una urbe como 
consecuencia directa de acontecimien-
tos históricos. Así, la morfología de un 
entorno ya no es solo manipulada por 
condicionantes físicos, sino por una 
interacción con contexto económico, 
social y político.  Sin embargo, la geo-
grafía urbana excluía de su indagación 
los núcleos metropolitanos, por lo que 
tendríamos que esperar hasta las teo-
rías de Walter Christaller.

Este alemán analizó leyes que de-
terminaban número, tamaño y distri-
bución de las metrópolis, organismos 
territoriales que tendían a un equilibrio 
natural. Como podemos observar, los 
matices organicistas teñían cualquier 
conjetura sobre el tema, desde explica-
ciones darwinianas hasta aplicaciones 
de �ecología urbana�. Fue esta tenden-
cia orgánica junto a las intuiciones de 
Social Survey Mouvement las que lle-
varon al biólogo Patrick Geddes a re-
dactar una de las obras más emblemá-
ticas de la teoría urbana: Ciudades en 
evolución. En ella, se proclama el pri-
mer grito de auxilio a la naturaleza, se-
ñalando la ruptura del equilibrio entre 
esta y las actividades humanas como la 
culpable del declive metropolitano. 

organicista. La metrópolis era equiva-
lente a una fauna enferma a la que se 
le podían aplicar análisis y respuestas 
propias de las ciencias naturales. El 
organicismo se añadiría al positivismo 
y empirismo que también regulaban la 
sociología anglosajona de aquel perío-
do.

Sin embargo, las políticas higienis-
tas no eran tan asiduos a este tridente 
y ampliaron direcciones de actuación, 
realizando investigaciones mucho 
más exhaustivas, como es el caso de 
Charles Booth. Él y sus colaboradores 
recorrieron el mítico East End londi-
nense, recopilando exhaustivamente 
datos que conformarían la primera re-
presentación espacial de la sociedad 
metropolitana. Booth defendía que la 
historia y carácter de los lugares mar-
caba patrones de comportamiento que 
perdurarían durante generaciones. La 
aparición de la causalidad en términos 
de vida y desarrollo urbano será clave 
para una nueva y antropológica mirada 
al ser humano metropolitano: el deter-
minismo físico.  

Paralelamente al estudio de los re-
formadores sociales sobre las condicio-
nes de vida de un conjunto localizadas 
en su medio, surge una bifurcación. El 
camino de investigación deja hueco a 
los geógrafos y su geografía urbana, 
que analiza la manera en que lo facto-
res espaciales determinarían los impul-
sos metropolitanos. 

Fig. 7
Una vista de Marsella (fragmento)
Paul Signac, 1905
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Arte y génesis urbano

fueron estos tanteos los que dieron lu-
gar a los community studies, análisis 
etnográfi cos aplicados a grupos locales 
y fácilmente abordables para entender 
todo el conjunto que los abarcase. 

Estos community studies toma-
ban las trazas marxistas, una corriente 
que estaba teniendo gran repercusión. 
En Alemania, la sociología urbana se 
orientaba según la sensibilidad román-
tica para acabar en un iluminismo mar-
xista incapaz de desvincular la crisis 
urbana del debacle económico. 

La fase romántica de la sociología 
alemana intentó desdibujar el proyecto 
racionalizador del káiser Guillermo II. 
Este era un destino alienante, al que es-
tos románticos enfrentaban a un pasado 
bucólico y onírico, convencidos de que 
la metrópolis debía renunciar a la razón 
científi ca como forma de pensamiento 
para retornar al simbolismo, al arte y a 
la religión. 

El crítico de arte Karl Scheffl er 
quiso demostrar que existía compa-
tibilidad entre nostalgia medieval e 
intereses monopolistas, conciliación 
paralela al ideario del Deutscher Wer-
kbund. Para ello, no tuvo más remedio 
que ampararse en el mito organicista y 
a la cuestión de la espacialidad, enten-
diendo la ciudad como ese organismo 
vivo que maduraba, envejecía y moría, 
cuyas partes se encontraban integradas 
en una actividad coordinada. Scheffl er 
idearía ese nuevo cuerpo urbano, una 

La síntesis realizada por Geddes 
hizo que la sociología urbana viese la 
luz fi nalmente como disciplina. Sus 
esfuerzos sirvieron para despertar el 
interés de un grupo de investigadores 
de Chicago, a los que más tarde se les 
atribuiría la creación de la célebre Es-
cuela de Chicago. Robert E. Park, Er-
nest W. Burgess y Roderick McKenzie 
publicaron The City, un manifesto so-
bre dinámicas socio-geográfi cas y de 
control social. Estos autores pondrán 
un sentido énfasis en la espacialidad 
basándose, cómo no, en los postulados 
de Charles Darwin y en la emergente 
ecología humana. Sería el cuarto in-
tegrante de esta escuela, Louis Wirth, 
quien se distanciaría de las tendencias 
espacialistas del resto del grupo para 
volcarse en la historia y cultura como 
caracterización de la ciudad. Publicó 
el celebérrimo artículo �Urbanism as a 
Way of Life� denotando el urbanismo 
ya como un modo de vida, un conjunto 
de comportamientos sociales propios 
de la metrópolis. 

La Escuela de Chicago fue el pun-
to de infl exión necesario para el naci-
miento de la antropología urbana, que 
hasta entonces solo se había ocupado 
de grupos humanos pequeños y no oc-
cidentalizados. Con The City, intenta-
ron que estas estrategias se aplicasen 
al análisis de grandes masas metropo-
litanas pero esto no tuvo la repercusión 
que pudiesen esperar. Sin embargo, 

Fig. 7
Mañana soleada en el Boulevard des 
Italiens (fragmento)
Camille Pissarro, 1897
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metrópolis orgánica cuyo centro fun-
cional correspondería a los emblemas 
de la sociedad (museos, teatros, igle-
sias) del que partirían distintos encla-
ves residenciales a través de las arterias 
que conformarían los ferrocarriles. 

Scheffl er recurre al ya utilizado 
reclamo a la naturaleza en su intento 
de generar viviendas cohesionadas en 
suburbios residenciales esparcidos en 
órbitas alrededor de la city. Sin embar-
go, ninguna de estas mentalidades con-
siguió frenar la ola monopolista que se 
avecinaba. A principios del siglo XX, 
muchos sociólogos desprestigiaron las 
divagaciones románticas para optar por 
un racionalismo radical, inicio de la 
fase iluminista de la escuela alemana. 

Georg Simmel consiguió obviar 
la eterna nostalgia de los románticos 
para adentrarse en la psicología del 
individuo metropolitano, la nervenle-
ben, como un torrente provocado por la 
avalancha de estímulos que obtuviese 
en su día a día. Para muchos fue el pri-
mer paso hacia la �sociología de la mo-
dernidad�: responder al entorno con la 
razón. Admiraba la ciudad como un ser 
inamovible, aceptando la derrota inmi-
nente ante cualquier intento de revertir-
la. Apostaba por la esencia desangela-
da y agresiva de la urbe, revolucionaria 
realidad que luchaba contra lamentos 
románticos e invitaba a los artistas a 
representar la nueva y frenética estética 
de la modernidad. 

Fig. 8
Vue du forum (fragmento)
Maurice Denis, 1904
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�La función principal de la ciudad es convertir la energía en energía cultural, la materia 
muerta en los símbolos de la vida del arte, la reproducción biológica en creatividad social� 

Lewis Mumford

Quizás sea estratégicamente con-
veniente marcar como inicio de este 
capítulo el 29 de Octubre de 1929, fe-
cha recordada por la caída de la Bolsa 
de Nueva York y el inicio de la Gran 
Depresión que ensombreció el mundo 
entero. Cataclismo sin precedentes, dio 
lugar a tasas de desempleo, miseria y 
agonía de escalas inusitadas. La som-
bra que se cernía sobre Estados Unidos 
pronto se extendió hasta Europa, avi-
vando el fuego de un confl icto latente 
que estallaría en guerra. 

La II Guerra Mundial tomó el de-
vastador testigo para concluir este 
torbellino político, económico y emo-
cional con un fi nal funesto. Los super-
vivientes observaban aterrados la ruina 
física y moral visible en un escaparte 
de escala mundial. No obstante, la 
pesadumbre mutó en autocrítica. La 
ciencia, tan idolatrada atrás, había en-
señado su cara más oscura: los avances 
tecnológicos tan esperanzadores y re-
volucionarios habían demostrado tener 
también un poder mortífero. 

La fe en los avances científi cos se 
tambaleaba como gran parte de las en-
soñaciones iluministas y los proyectos 
racionalizadores de la sociedad que las 
compaginaban. Toda esta ideología se 
tornó fría e impávida, dejando fi suras 
por las que se colaron los valores hu-
manos, que necesitaban una importante 
intervención, revisión y puesta en prác-
tica en la nueva era que se avecinaba.

La política no dudó en atribuirse el 
papel reformador que podría recons-
truir el planeta y siguió las indicaciones 
de John M. Keynes. Así, la economía 
sería guiada y regulada por el Estado, 
además de que se implementarían nue-
vas condiciones en la vida de los obre-
ros, otorgándoles benefi cios sociales y 
económicos de los que nunca habían 
gozado. Sumando a este ímpetu la eta-
pa de crecimiento consecutiva, gran 
parte de los trabajadores pudieron op-
tar a bienes hasta entonces asociados a 
clases superiores: desde electrodomés-
ticos hasta viviendas de alta calidad. La 
frontera entre burguesía y proletariado 
comenzaba a diluirse, dando lugar a 
una clase menos discriminadora y más 
heterogénea: la clase media.

La lucha de clases parecía ya un 
tema del pasado, la sociedad recupe-
raba la fe en la modernidad y conser-
vadores y progresistas acompasaban 
sus voces alabando el nuevo �Estado 
de Bienestar�. Esta estabilidad ideo-
lógica se prolongaría hasta 1960, ya 
que la tensión volvió a surgir entre las 
dos potencias mundiales del momento. 
Para más inri, el equilibrio no se en-
contraba menos dinamitado dentro de 
cada �bando�. Los soviéticos desacre-
ditaron el inmortal marxismo ortodoxo 
y la guerra de Vietnam, el asesinato de 
Martin Luther King y otras revueltas 
desenmascararon la realidad mugrienta 
de la sociedad estadounidense. 

Fig. 9
Centrale Elettrica (fragmento)
Antonio Sant’Elia, 1914



30



31

Arte y génesis urbano

Racismo, clasismo y misoginia 
perdieron el maquillaje del American 
Dream y pudieron reivindicarse con el 
movimiento hippie. Europa marcará el 
punto de infl exión de este desencanto 
con las revueltas de mayo del 68. Las 
protestas estudiantiles bloquearon las 
calles parisinas, contagiando la indig-
nación al resto del continente. Los tra-
bajadores europeos encabezaban así la 
mayor huelga de su historia, un duro 
golpe para el impoluto Estado de Bien-
estar. 

Las minorías tomaban la voz mien-
tras el poder de la política se desque-
brajaba. La ciudad acogió estas revo-
luciones en su asfalto, sus barricadas y 
su arte. Aun así, los gobiernos obviaron 
la Humanidad de la metrópolis e in-
tentaron redireccionar el rumbo según 
las premisas de la Carta de Atenas. El 
suelo podía ser de propiedad privada, 
pero la autoridad respecto a su cons-
trucción o alteración quedaba reser-
vado a la voluntad estatal. Entre 1950 
y 1970 millones de habitantes fueron 
forzosamente realojados en ciudades 
de la periferia.  Aniquilando no solo el 
espíritu de estos exiliados sino también 
los núcleos históricos y su memoria, 
los urban renewal prosiguieron con sus 
preceptos despreocupadamente ya que 
desconocían la hostilidad y repercusión 
de su intervención. Por su parte, las 
administraciones consideraron lícitas 
cualquier tipo de operación siquiera si-

milar, porque �aseguraban� el freno de 
la degradación física, social así como 
una mejora del tráfi co y de las oportu-
nidades de la gran ciudad. Este espíritu 
�caritativo� desintegró centros urba-
nos como Washington Square, Bunken 
Hill, Diamond Heights o el mítico Est 
End londinense, y fue avalado no solo 
por los intereses de la política, sino 
también por la fascinación ciega de la 
clase media-alta por las nuevas ciudade 
suburbia. 

Este éxodo se hizo aún más senci-
llo con la estandarización en la cons-
trucción de viviendas unifamiliares. El 
sueño del fordismo y la modernidad 
había hecho de los hogares una víctima 
más de la prefabricación, aumentando 
drásticamente la población suburbana 
frente a la urbana hacia los años 70. No 
hablamos de una huida hacia la �con-
formidad y uniformidad� que profeti-
zaba Frank Lloyd Wright, sino de la 
alienación de una sociedad mediocre, 
como recogen las palabras de La ciu-
dad en la historia de Lewis Mumford. 

La ciudad del Estado de Bienestar 
había apuñalado mortalmente las ideas 
de Howard, deformando su sueño de 
descongestión y naturaleza con una 
periferia gigantesca, anónima y homo-
génea. La riqueza del Ser Urbano se 
había evaporado dentro de esta �me-
galópolis� donde solo existían núcleos 
impersonales entrelazados por infraes-
tructuras de última generación. 

Fig. 10
Aeroplano sobre tren (fragmento)
Natalia Goncharova, 1913
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Para analizar la perspectiva que fue 
sugerida en las intenciones de sociólo-
gos, antropólogos o geógrafos urbanos, 
hemos de remontar a la gran debacle 
de la posguerra. Por una parte, el posi-
tivismo británico redirigió su base ro-
mántica hacia el iluminismo antes del 
estallido bélico. A pesar de que ambas 
ideologías postulasen por la �ecología 
urbana�, el confl icto internacional vol-
vió a seccionarlas, coronando de nuevo 
a los románticos y sus héroes tullidos 
y marginales. Obreros, inmigrantes y 
supervivientes de guerra soportaban un 
peso añadido en unos años tan pesimis-
tas tentados por la segregación, por lo 
que no eran dignos de además sufrir la 
lacra de la indiferencia social. Alema-
nia y Francia remetieron violentamente 
contra todo o que pudiese cernirse al 
racionalismo en el ámbito social, em-
bistiendo también la entonces fría e 
insensible modernidad que no parecía 
enriquecer el espíritu de las maltrechas 
ciudades. 

El marxismo sucumbió ante los 
reclamos existencialistas como un 
profeta de nuevas visiones en las que 
mezclaba la psicología de cada indi-
viduo con reivindicaciones espaciales. 
El desenlace de la II Guerra Mundial 
volvió a dividir ideológicamente a una 
Europa que manifestaría sus quejas, 
angustias y propuestas en el lienzo de 
la efervescente y polémica periferia 
urbana. 

La relación de la antropología con-
tra los community studies se estrechó 
a partir de la explosión demográfi -
ca de las ciudades del Tercer Mundo. 
Abiyah o Nigeria se habían extendido 
con tal escala que atrajo las miradas 
y propuestas de los estudios urbanos 
occidentales del momento. Claude Lé-
vi-Strauss constató que estos enfoques 
pertenecían a una fase todavía inma-
dura, ya que no habían recurrido a la 
antropología para asimilar la realidad 
de los habitantes como un universo 
completamente independiente y ajeno 
al entender eurocentrista. La lengua, 
religió, costumbres y vivencias confor-
maban entes inmiscibles a la par que 
incompatibles con las insensibles me-
todologías que se proponían. 

El �análisis situacional� de los an-
tropólogos de la Escuela de Manches-
ter proponía la reconsideración de una 
sociedad no como un conjunto único e 
indivisible sino como una miscelánea 
de sistemas autónomos, de nuevo au-
pado por un romanticismo detractor de 
teorías universales y simplifi caciones 
sobre el complejo mundo del �Yo�. 

A diferencia de las analogías con el 
cuerpo humano o con la máquina, esta 
visión no buscaba entender el fi no te-
lar que cohesionase todos los elemen-
tos, sino que desvelaba las fricciones 
existentes en esas intersecciones. La 
antropología urbana no tenía que ocul-
tarse tras un velo optimista e ilusorio, 

Fig. 11
Rue du singe qui pêche (fragmento)
Charles Demuth, 1921
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inclinándose por la intensidad y signi-
fi cados del confl icto. Michael Banton, 
estableció la �teoría de roles� en Roles: 
An Introduction to the Study of Social 
Relations según la cual toda comuni-
dad contaba con una cantidad limitada 
de roles por persona pero una cifra es-
tratosférica de funciones, caracteres y 
relaciones de las mismas entre sí y con 
el resto de individuos. Gracias al �ne-
twork analysis� que vio la luz después 
de estas suposiciones, ya podíamos ha-
blar de �ritos�, �intercambios�, �inter-
secciones� en la metrópolis occidental. 
La antropología urbana puede conside-
rarse una disciplina y así un gran logro 
para la propuesta de Robert Park en 
The City. 

Los community studies, errantes 
incomprendidos de la plúmbea posgue-
rra, vieron sus dudas existencialistas 
correspondidas por una disciplina que 
por fi n quería perderse en la comple-
jidad de espíritu e identidad metro-
politanas. Centraron su mirada en los 
barrios obreros, agrupaciones éticas 
así como en el malherido centro his-
tórico y los invasores suburbios de la 
periferia. Los núcleos más populares 
fueron arropados por el romanticismo 
de Young y Willmott, que volcaron to-
das sus propensiones comunitarias ha-
cia los desubicados habitantes del East 
End londinense. Curiosamente, aque-
llos decididos en recomenzar su vida 
en viviendas nuevas y modernas de los 

suburbios, añoraban profundamente 
sus hogares en barrios tradicionales, 
suponiendo otra batalla perdida para la 
Carta de Atenas. 

Por otra parte, las revueltas que 
inundaron el Estados Unidos de los 60 
volvieron a dirigir las miradas hacia los 
asentamientos étnicos. Los community 
studies se mezclaban con la antropolo-
gía urbana para constatar el défi cit de 
atención �urbana� que habían sufrido 
durante décadas, a pesar del ya ofi cial 
reconocimiento de sus derechos. Watts 
o Detroit fueron dos de los distritos cla-
ves para plantearse por qué la situación 
socioeconómica de la población negra 
alcanzaba niveles tan decadentes. En 
1965, el político Daniel P. Moyniham 
justifi có esta decadencia en los divor-
cios, hurtos, madres solteras y poca 
educación que supuestamente abun-
daban en estos �guetos�, evidenciando 
la actitud paternalista que seguía de-
fi niendo a la sociología anglosajona. 
Sin embargo, gracias al antropólogo 
Oscar Lewis, estos prejuicios morde-
rían el polvo cuando pudo demostrar 
la solidez de estas estructuras fami-
liares. Lewis vislumbró en la pobreza 
una gran capacidad de adaptabilidad al 
cambio y a situaciones adversas. Ade-
más, catalizó su reconsideración acerca 
de los ya no tan prometedores subur-
bios: este polo, cada vez más polémico 
y desangelado, era el refugio de la indi-
ferente clase media.

Fig. 12
American Landscape (fragmento)
Charles Rettew Sheeler, 1930
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Plazas, trazos espontáneos, rinco-
nes y recuerdos quedaban aplastados 
por trazos rotundos, calles corredor y 
zonifi caciones planteadas desde la vi-
sión de un plano en papel y no de la 
memoria. El proyecto de la Ville Ra-
dieuse suponía una amenaza inminente 
que empezaba a materializarse en los 
intentos del �urban renewal� de Man-
hattan. La demolición de la zona de 
Greenwich Village, barrio donde Ja-
cobs vivía, enfureció a la periodista. 
Su libro recorría melancólicamente 
las calles y recuerdos de su zona como 
lo hizo Baudelaire tras la renovación 
haussmanniana de su eterno París. Su 
nostalgia destacaba ciertos hitos de la 
cotidianidad típica en la condición hu-
mana, símbolo indiscutible de su vita-
lidad, identidad y recuerdo de un valor 
incalculable. Jacobs defendía a ultran-
za la alta densidad, variedad, contras-
tes y espontaneidad como las joyas que 
enaltecían los refugios metropolitanos.  
Este ataque a la Carta de Atenas tuvo 
repercusión feroz en la opinión pública 
estadounidense, deteniendo instantá-
neamente la carretera que destruiría su 
beloved neighborhood, además del blo-
queo de otras alteraciones como las que 
podían sufrir el popular Harlem o el 
eterno SoHo. La ciudad histórica había 
alcanzado la cima en la actitud urbanís-
tica: a partir de entonces, se mimaría 
la variedad, diversidad y creatividad 
necesarias de una metrópolis auténtica.

La alineación infi nita de casas mo-
dernas y correctas parecía haber con-
tagiado su monotonía y homogeneidad 
al carácter de sus impolutos habitantes. 
Esta certeza no era más que otro signo 
de la herencia determinista del Social 
Survey Movement. Una vez evidencia-
da la infl uencia de la morfología urbana 
en el modo de vida de sus habitantes, 
el modelo suburbano se demonizó por 
completo. Así, los community studies 
confi arían en la esperanza que ofrecía 
su alter ego: el centro histórico. 

Tras décadas de haber sido consi-
derados como tejidos urbanos anticua-
dos, malgastados o de un historicismo 
incompatible con la modernidad, esta 
cuna de la cultura y de la vitalidad me-
tropolitanas por fi n deviene un tema de 
debate primordial. Muerte y vida de las 
grandes ciudades de Jane Jacobs supu-
so el punto de infl exión en el entendi-
miento del Ser Urbano y de su densidad 
moral, social y sentimental. La identi-
dad de estos espíritus tomaba por fi n 
relevancia como parte de las �ciudades 
reales�: utopías, disciplinas rígidas, o 
desviaciones capitalistas impedían ob-
tener una visión realista y polifacética 
del verdadero carácter de la ciudad.  La 
tendencia iluminista había racionaliza-
do y, por tanto, deshumanizado el alma 
de las ciudades como la Ville Radieuse 
de Le Corbusier o las Ciudades Jardín 
de Howard, ahora tan distorsionadas de 
su concepto primogénito.

Fig. 13
La periferia de la ciudad (fragmento)
Salvador Dalí, 1936
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Pronto se generalizó la impresión 
de que los satélites de la metrópolis no 
poseían espíritu y por tanto no podían 
continuar siendo el modelo de desarro-
llo por antonomasia. Muerte y vida de 
las grandes ciudades fue relevado por 
Vida urbana e identidad personal: los 
usos del orden de Richard Sennet, don-
de se avanzaron la ideas sobre los be-
nefi cios de los núcleos densos y com-
plejos, aportando un nuevo concepto 
a la pócima: las sociedades �postrevo-
lucionarias� coexistían a la perfección 
ante todo tipo de confl ictos, desorden y 
peligros. El caos y la imperfección su-
ponían el escaparate de la realidad ne-
cesaria del urbanita que nada tenía que 
ver con racionalizaciones municipales 
o engaños del American Dream. 

Sennet y Jacobs mecían a sus oyen-
tes con alegatos románticos que no tar-
daron en ser derrocados por un ilumi-
nismo que lideró la regulación de una 
nueva y mayor explosión demográfi ca 
de las capitales del planeta. Una ex-
pansión de tal magnitud no quería do-
blegarse ante divagaciones éticas y se 
limitaba a justifi car sus operaciones de 
manera técnica. Los �urban renewal� 
recuperaron el cetro estableciendo el 
éxodo a los suburbios como benefi cio-
so económicamente para las familias 
obreras, ya que éstas podrían optar por 
las viviendas que la clase media aban-
donaría y así permitir que los �restos� 
de peor calidad fuesen demolidos. Este 

acto �caritativo� no era más que una 
farsa neopositivista que imponía el 
benefi cio económico sobre los mira-
mientos morales. Afortunadamente, la 
sociología urbana fl uyó por el neoposi-
tivismo para mutar las preocupaciones 
éticas en metodologías de análisis. Las 
ciudades se desmenuzaron en infi nidad 
de cálculos, estadísticas, agrupaciones 
y estimaciones científi cas. 

Como era de esperar, el neomar-
xismo abofeteó el aturdimiento y ob-
sesiones generales por la política y 
la economía, estableciendo una vez 
más la autoridad de la psicología y la 
antropología en el campo de la socio-
logía. Walter Benjamin, gran fi lósofo 
de aquellos tiempos, ya había iniciado 
esta senda en el lapso de entreguerras. 
El romántico Libro de los pasajes su-
mergía al lector en las infi nitas fanta-
sías y alegorías del universo urbano. 
Este �bosque� jamás podría recogerse 
en una única y universal percepción, 
pero sí que resumía en tres los agentes 
que podían descifrarla: el �arqueólogo� 
colector y descifrador de fantasías, el 
�coleccionista� que discernía objetos y 
funciones y, por último, el �fl âneur�, el 
eterno vagabundo de esta galaxia como 
lo fue Charles Baudelaire en Les Fleu-
rs du Mal. Las travesías más introspec-
tivas eran una apuesta segura para los 
intelectuales de la Internacional Situa-
cionista y especialmente para Guy De-
bord y su psicogeografía. 

Fig. 14
City with animals (fragmento)
Max Ernst, 1919
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Este fi lósofo observaba los aconte-
cimientos y confl ictos sociales a través 
de un fi ltro emocional. Como método 
de análisis, implantó la deriva con la 
que recorría azarosamente el trazado 
urbano. Con Guide psychogéographi-
que de Paris, encontró asentamientos 
históricos que habían sobrevivido a 
la racionalización del París de Gaulle. 
Este método tan humanizador dibujaba 
una ciudad no menos compleja y apa-
sionante. Sin embargo, su ojo crítico 
también supo desvelar la decadencia 
de una cultura cada vez más volcada 
en el consumo. Esa cultura ya no era 
un soplo enriquecedor, por lo que tomó 
las riendas pretendiendo darle un lava-
do de cara para hacer de ella algo re-
volucionario y contestatario, como ya 
llevaba años siendo la seña de identi-
dad del arte pop. De nuevo, el rechazo 
hacia un urbanismo científi co asentaba 
nuevas bases. Proyectos como la Carta 
de Atenas u otras intervenciones dichas 
�objetivas� o �necesarias� no eran más 
que un engaño ajeno a los ruegos de los 
verdaderos afectados por estas decisio-
nes. Los renewal en realidad querían 
esparcir a grupos sociales de poco in-
terés a la periferia para tomar las áreas 
centrales a su antojo. Esta colonización 
llevaba a un distanciamiento físico, y 
moral. La cultura refl ejaba esa frivoli-
dad y confundía a los ciudadanos para 
infl ar aún más el ego y bolsillos de es-
tos �jefes� de la sociedad de consumo.

El 10 de mayo de 1968 estas pro-
puestas no pudieron brillar con todo 
su esplendor, ya que se enarbolaban 
símbolos contestatarios y se agitaba el 
cientifi smo retractor de la rutina y las 
impurezas típicamente urbanas. Henri 
Lefebvre hizo así explícita su demanda 
hacia el Estado de Bienestar, dotando 
a las ciudades del derecho de recupe-
rar el control de las formas urbanas de 
las que dependía la calidad de su vida. 
El urbanismo ya no podía ser la herra-
mienta de la política capitalista para 
esbozar una realidad utópicamente 
conveniente que aprovechaba la alie-
nación de la sociedad para inventar ne-
cesidades, menospreciar melancolías y 
maquillar el confl icto. La reivindica-
ción de Lefebvre consiguió tornar el 
destino de la ciencia urbana asentando 
al fi n las prioridades intangibles, pero 
imprescindibles, en las que se funda-
mentarían la creación y metamorfosis 
de las ciudades.  

El Ser Urbano debía ser libre para 
vivir, imaginar y modifi car el espacio 
en el que enmarcaba su cotidianidad 
y, por tanto, su vida. Ninguna fuerza 
superior (y mucho menos ajena) pue-
de imponer los dictados del alma de 
una sociedad que necesita construir su 
identidad de manera individual para 
pertenecer a su entorno. La ciudad res-
pira, envejece, muta, enfurece, agoniza 
y sueña como cada uno de los habitan-
tes y acontecimientos que acoge. 

Fig. 15
Cliff  Dwellers (fragmento)
George Bellows, 1913





La escena 
urbana
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El recorrido por los distintos en-
foques en los que han ido evolucio-
nando el urbanismo y otras ciencias 
relacionadas, nos ha constatado la im-
portancia del ciudadano y su patrimo-
nio, tanto físico como intangible, en la 
creación y modifi cación de su entorno. 
Ese patrimonio inmaterial de leyendas, 
mitos, imágenes, pinturas, recuerdos, 
deseos crea un imaginario múltiple que  
amoldamos a nuestro ser y utilizamos 
para estabilizar nuestra experiencia en 
la hostil metrópolis. 

Cierto es que los científi cos socia-
les han ido proporcionando peso a la 
cara más etérea de la urbe, aunque con 
cierto recelo. A medida que cambiaban 
los enfoques sobre ella, se entendía Ser 
urbano no solo como consecuencia, 
sino también como una causa principal 
de la morfología y maneras de vivir la 
ciudad. No obstante, todo el peso que 
pudiese tener el patrimonio de ese ciu-
dadano ha tendido a ser considerado 
como producto de un pasado historicis-
ta y, por tanto, poco útil y compatible 
con la modernidad.

El patrimonio representa experien-
cias comunes, logros o pérdidas simbó-
licas entre generaciones, eras o gremios 
que modelan una ciudad. Figuras como 
Renaldo Rosaldo, Serge Gruzinsky 
han destacado el papel primordial del 
imaginario colectivo en la creación de 
identidades. Este tipo de aproximación 
tiene consecuencias para la construc-

ción de la ciudadanía cultura, porque 
esta ciudadanía no se organiza sólo so-
bre principios políticos, según la parti-
cipación �real� en estructuras jurídicas 
o sociales, sino también a partir de una 
cultura formada en los actos e interac-
ciones cotidianos, y en la proyección 
imaginaria de estos actos en mapas 
mentales de la vida urbana. ¿Qué es lo 
que hay que guardar, qué se debe con-
servar, qué es lo más importante para 
quienes vivimos en una ciudad? quizás 
lo simbólico de Lacan,  un �conjunto 
de repertorios de símbolos con que una 
sociedad sistematiza y legaliza las imá-
genes de sí misma, y también se pro-
yecta hacia lo diferente.�

Ante todo, debemos pensar en la 
ciudad a la vez como lugar para habitar 
y para ser imaginado. Las ciudades no 
solo se construyen con casas y parques, 
calles, autopistas y señales de tránsito, 
sino también con imágenes. Con esto, 
nos referimos tanto a las que materia-
lizan los planos que las inventan y las 
ordenan, como las que elucubran sobre 
el sentido de la vida urbana las nove-
las, canciones y películas, los relatos de 
prensa, la radio, la televisión y, cómo 
no, el arte. Así, la urbe programada 
para funcionar, diseñada en cuadrícula, 
se desborda y multiplica en fi cciones 
individuales y colectivas, se densifi ca 
al cargarse con fantasías heterogéneas 
y tantas identidades como espíritus 
pueda acoger en su arquitectura. La 

La distopía de la ciudad ideal

�Nuestros recuerdos son los frutos delicados pero poderosos de lo que recordamos del 
pasado, creemos sobre le presente e ignoramos acerca del futuro�

Daniel Schacter

Fig. 16
El profeta
Emil Nolde, 1912
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simple expansión de los transportes 
por la trama urbana, las interacciones 
violentas que provocan, pueden com-
pararse con la irrupción de la moder-
nidad en poblaciones �primitivas�. Por 
experiencia directa y por los medios 
masivos nos enteramos de las perturba-
ciones que ocasiona la construcción de 
una nueva línea de metro, la introduc-
ción de voluminosos omnibus y coches 
privados con prisa en las callejuelas de 
pequeños barrios. Zonas pensadas para 
que sus pobladores ciculen parsimo-
niosos y hasta se detengan a conversar 
en las calles, como si fueran prolonga-
ciones de sus patios, son invadidas y 
conquistadas por la velocidad, el ruido 
y la contaminación. En los cruces de 
autos individuales y transporte públi-
co, de camiones y peatones, del tráfi co 
y los vendedores ambulantes, ocurren 
muchos encuentros que la vida moder-
na propone con la alteridad y la dife-
rencia.

Gran parte de lo que acontece en la 
ciudad, aun lo que más nos concierne, 
es incognoscible. Un riesgo de quienes 
nos dedicamos a reunir información 
sobre una gran ciudad es olvidar que 
para la enorme mayoría la urbe es un 
objeto enigmático, y para vivir en ella 
la gente elabora suposiciones, mitos, 
articula interpretaciones parciales to-
madas de distintas fuentes, con todo 
lo cual se arman versiones de lo real 
que poco tienen que ver con lo que 

podrían decir las versiones llamadas 
explicaciones científi cas.No se trata de 
elaborar un mapa objetivo de los ima-
ginarios, sino confrontar las cartas de 
navegación imaginarias, las narracio-
nes que diversos sectores hacen de sus 
itinerarios por la ciudad, con los mapas 
de los planifi cadores y los sociólogos 
urbanos. La ciudad se impone como 
unidad indisoluble de �morada viaje� 
en el sentido en que la pensó desde 
principios de siglo Walter Benjamin y 
en que recientemente comenzó a con-
siderarla James Clifford en su análisis 
del viaje como parte del objeto de estu-
dio antropológico.

Demasiado a menudo se ha querido 
arrancar la memoria por ser un estorbo 
para el sueño de una ciudad nueva para 
un hombre nuevo. La memoria siembra 
la ciudad para dejar constancia de que 
no hay ruptura sino continuación de un 
proceso porque, como ya vio Aristóte-
les, toda ciudad es un hecho de natura-
leza en tanto que es el fi n de cualquier 
comunidad.

Historia y memoria nacen de una 
misma preocupación y comparten el 
mismo objetivo: la elaboración del pa-
sado. Tradicionalmente, entenderíamos 
esta memoria como el simple conjunto 
de narrativas que recopilan los distintos 
hechos que dejamos atrás. Sin embar-
go, esta tiene un componente esencial 
en la visión del ciudadano y de su sen-
timiento respecto a su círculo común. 

Fig. 17
Mujer con margarita (fragmento)
Alphonse Mucha, 1900
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La memoria supone un imperativo 
ético, enalteciendo o rechazando los 
sentimientos de autovaloración y con-
tinuidad necesarios para mantener la 
identidad. Este glosario del subcons-
ciente recopilaría todos los anhelos, 
fantasías, rechazos y alegorías deri-
vados de la experiencia humana, del 
sentir, vivir y percibir. La historia de la 
Humanidad agita todos nuestros esque-
mas y forja el espíritu de toda la socie-
dad que la atestigua. 

Surge pues la memoria colecti-
va, una conciencia compartida por un 
conjunto de individuos respecto a un 
pasado, creencias, o emociones. Es la 
pieza decisiva para establecer un lugar 
en la interacción social y, por tanto, en 
el entorno urbano.  Debido a la enor-
me permeabilidad de este sentimiento 
colectivo, siempre será susceptible de 
modifi carse hacia innumerables varia-
bles según distintos factores o actores.  

La reconstrucción de la memo-
ria depende de una matriz grupal y se 
activa según distintas experiencias y 
marcas, tanto simbólicas como mate-
riales. Sendos hitos socio-culturales y 
atmósferas de carácter ideológico habi-
litan u obstaculizan las rememoracio-
nes, vertiendo hacia un gran espectro 
de sentimientos, desde el más profundo 
rechazo y búsquedas de utopías hasta 
la mayor idealización. Así, la memoria 
es objeto de disputas y reconciliacio-
nes, de olvidos provocados y retornos 

forzados. es altamente reactiva ante los 
hechos del tiempo que se está viviendo, 
por lo que será el presente el que pudie-
se hacer de ella su aliada o su enemiga. 

Los actores que participan en la 
construcción de esta memoria a largo 
plazo suelen ser los que reclaman la 
verdad, justicia y memoria intentando 
mantener visible y activa la atención 
social (y política), además de la propia 
multitud, que irá modelándola según 
sus antojos o un impulsivo subcons-
ciente. Son las fi guras que no dudan 
en ensalzar (o maquillar) los aconteci-
mientos de su presente, una actualidad 
que consigue acompasarse con los rue-
gos del colectivo y perdurar así en su 
imaginario.

De este modo, el presente puede ha-
cer que se activen sentimientos, se in-
terroguen sentidos, o bien que se hagan 
públicas diversas interpretaciones del 
pasado, registrándose, en ocasiones, la 
tensión entre los rituales que se reiteran 
y refl ejan continuidades identitarias por 
un lado y fracturas, cambios y transfor-
maciones en prácticas y signifi cados de 
la conmemoración por el otro. 

Es el ahora, el momento, el fugaz 
instante el que puede desequilibrar los 
pilares de las identidades e himnos co-
lectivos más sólidos. El presente es el 
principal culpable de los cambios de 
sentido sobre el pasado, lo vivido y lo 
establecido que se van construyendo a 
lo largo del tiempo. Sirve un quiebro 

Fig. 18
Pubertad (fragmento)
Edvard Munch, 1894
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en los cimientos de multitudes, iden-
tidades o sentimientos colectivos para 
generar reacciones que perdurarán en 
el ideario y sus referentes o querrán ser 
sumidos en el más oscuro de los silen-
cios.

Comenzaremos nuestra travesía 
simbólicamente en 1882, con la in-
auguración en Londres de la primera 
estación generadora de electricidad a 
manos de Thomas Edison. Esto fue el 
inicio de la II Revolución Tecnológi-
ca y así un giro brusco hacia un futu-
ro histérico y brillante. La rapidez del 
taylorismo y el fordismo alimentarán 
una explosión demográfi ca sin prece-
dentes. Sin embargo, esta vertiginosa 
evolución ocultaba una cara más ras-
trera y decadente a la que no se tardó en 
contestar. La infamia de las clases más 
desfavorecidas despertó la atención de 
los gobiernos, que comenzaban a ver 
la situación insostenible a la par que 
incompatible con el capitalismo mo-
nopolista. Esto último se debía a que 
las fl aquezas en dichos rangos sociales 
podían convertirse en catalizador para 
el temido comunismo que comenzaba a 
tomar peso en Europa. En un intento de 
evitar que el sentimiento colectivo se 
aferrase a la ideología soviética, el Es-
tado decidió encargarse de la racionali-
zación de la caótica ciudad para hacerla 
más productiva a la vez que vivible. 

Como hemos visto en el capítu-
lo anterior, se ensalzó el valor de la 

urbe promoviendo planes que pudie-
sen hacer de ésta un lugar en el que 
sus habitantes fundasen su identidad. 
No obstante, esta identidad resulta-
ba impostada y adornada, ya que solo 
buscaba apagar los miedos del Estado. 
Las ciudades se expanden en asenta-
mientos controlados en el extrarradio, 
delegando las innovaciones tecnológi-
cas a zonas menos cercanas y nocivas. 
La expulsión residencial a las áreas 
suburbanas y la toma de contacto con 
la naturaleza cautivaron a los burgue-
ses. Estos, alentados por los lamentos 
románticos sobre la decadencia y odas 
a un pasado mejor, no dudaron en huir 
del humo metropolitano. 

Sin embargo, la fascinación por la 
tecnología perduraba en ellos y fue qui-
zás la profusión de innovadores tran-
vías, ferrocarriles suburbanos y otras 
comodidades la que verdaderamente 
les animaron a tomar el salto. Tras esta 
gran movilidad, los centros históricos 
se descongestionaron, permitiendo la 
apertura de grandes avenidas y exten-
siones verdes intraurbanas. Estas ope-
raciones higienistas consiguieron, por 
una parte, enaltecer la dañada imagen 
de la ciudad pero también generar re-
chazo en algunos grupos, que observa-
ban horrorizados como devastaban los 
valiosísimos núcleos medievales. La 
memoria de aquellos que repudiaban 
este cambio iba afi anzándose en la ira 
hacia esta modernización y se apoya-

Fig. 19
Autorretrato (fragmento)
Oskar Kokoschka, 1917
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ban cada vez más en las promesas del 
marxismo. Fueron Engels y Marx los 
que atribuían al Hombre un gran poder 
revolucionario. Esta fi gura absoluta es 
la responsable de su suerte y, por tanto, 
ha de contestar contra aquello que le 
imponga su destino. El marxismo qui-
so indagar en la historia y la memoria 
del pueblo para encontrar las claves de 
una debacle que asociaba al feroz ca-
pitalismo. Así, comenzó a difundirse 
un interés más agudo hacia el pasado 
y su trascendencia moral. Sin embargo, 
este análisis seguía forzando conclu-
siones políticas y económicas, sin in-
dagar verdaderamente en la individua-
lidad y anhelos de cada espíritu. Varios 
historiadores del arte animaron a esa 
nostalgia hacia la ciudad medieval, 
entendiendo el desgarro emocional de 
los millones de desterrados que dejaron 
las distintas operaciones renovadoras, 
como el París de Haussmann. La trai-
ción de la metrópolis dejó atrás a una 
sociedad errante.

Como vemos, un tiempo tan re-
voltoso generó reacciones no menos 
agitadas y ambiguas. Los habitantes, 
víctimas de esta zozobra, se dejaron 
llevar por las distintas corrientes que 
prometiesen saciar sus anhelos. El si-
glo XX comenzó su revolución con la 
bifurcación del iluminismo y el roman-
ticismo, corrientes que aun habiendo 
brotado antes, fueron decisivas en este 
gran debacle. El iluminismo buscaba 

liberar a este pueblo herido de la oscu-
ridad y sumisión a través de la ciencia, 
evitando que cayese en simbolismos o 
nostalgias siguiendo los dictados de la 
razón. Por una parte, entendía que la 
razón se independizaba de la realidad 
en su rama racionalista, pero por otra 
sabía que jamás podría liberarse de lo 
existente y siempre sería una aplica-
ción de ello en su vertiente empirista. 
El iluminismo mutó con el positivismo 
hacia una aplicación exhaustiva de la 
ciencia a todos los campos del saber 
rechazando cualquier ensoñación, pero 
fue también la tendencia marxista la 
que encontró férreos adeptos que seña-
laban al poder como el culpable de la 
crisis urbana y económica. 

Estas ideologías introdujeron en el 
imaginario colectivo (sea por una vía o 
por otra) el mito mecanicista, en el que 
la sociedad no era más que un sistema 
compuesto de elementos inmiscibles 
pero vitales para su funcionamiento. 
Esta metáfora intensifi có las odas al 
nerviosismo y esplendor de la era de 
la máquina, pero también hizo que las 
partes más desfavorecidas se viesen 
como un órgano erróneamente obvia-
do, ya que su cuidado era necesario 
para el correcto funcionamiento de un 
artefacto tan adorado. Como antago-
nista al iluminismo, fl orecía el roman-
ticismo. Considerado el primer movi-
miento de cultura que arropó a toda 
Europa, acusaba a los racionalistas de 

Fig. 20
Retrato de Henri Matisse (fragmento)
André Derain, 1906
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crear una atmósfera ultramaterialista y 
fríamente perfeccionista. La realidad 
se acogía de manera más compleja, 
enlazando sentimientos, tradiciones e 
historia. Entendían el Yo como entidad 
autónoma y creadora, por lo que no 
compartían el monopolio de la ciencia 
frente a otras lógicas, como la cultu-
ral, la psicológica, etc. Curiosamente, 
su ideología tomó fuerza una vez fue 
acogida por ilustres fi guras científi cas, 
ya que establecía nuevas libertades y 
abría vías hacia caminos intuitivos, 
metafóricos y no universales. Max 
Planck, Albert Einstein, Heisemberg o 
Freud inundaron su identidad de estas 
ensoñaciones liberadoras para estable-
cer sus postulados más famosos. Este 
darwinismo derivará en el mito orga-
nicista que sostiene que cada parte de 
un ente se encuentra integrada en un 
conjunto vivo, idea más aproximada a 
lo colectivo y su trascendencia. Trasla-
dado a la ciudad, permitiría establecer 
paralelismos entre los núcleos urbanos 
con sus comunicaciones y el organis-
mo de un ser vivo. No nos referimos 
a la máquina perfecta del mito meca-
nicista, sino a algo más imperfecto y 
espontáneo que nace, madura, envejece 
y muere, pudiendo abordarse con leyes 
de la biología. 

Francia aprobó las primeras leyes 
urbanísticas en 1919, atribuyendo la 
autoridad en planes reguladores a las 
impávidas corporaciones municipales. 

Marcel Poëte osó enfrentarse a esta 
entidad criticando el gélido formalis-
mo para promulgar la �ciencia de la 
observación� de la evolución de este 
ser viviente. En su obra, trasciende la 
morfología para hablarnos de organis-
mo urbano de manera multidisciplinar. 
Esta obra ve necesario apoyarse en ar-
queología, fi lología, arquitectura, lite-
ratura, pintura y estadística para obte-
ner resultados más fi eles y sensibles de 
la realidad. Por su parte, el sociólogo 
Lewis Mumford amplió el espectro de 
actuación en su obra La cultura de las 
ciudades, de 1938. Abarcando desde 
la Europa medieval hasta la América 
Contemporánea, indaga en tecnología, 
economía, legislación, profundizando 
en las utopías, lo cotidiano y fi nalmen-
te en lo simbólico e ideológico. 

Comenzarán así a alborear análisis 
más fi eles en lo que se refi ere al espíri-
tu, identidad y memoria del ciudadano, 
aunque de manera aún precaria y con 
muchas idas y venidas. A partir de ese 
momento, presenciaríamos una cons-
tante dualidad respecto a la manera de 
abordar al humano y su contexto. Los 
iluministas se atribuirán autoridad para 
romper con historicismos y ensoñacio-
nes, haciendo de la realidad algo fun-
cional, y muy racionalizado, mientras 
que el romanticismo se reservaba a una 
actitud mucho más espiritual y ética, 
un eterno culto a la naturaleza y a la 
complejidad del hombre y su mente.

Fig. 21
Senecio (fragmento)
Paul Klee, 1922
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La II Guerra Mundial dejó tras de 
si la Europa devastada física y moral-
mente que no pudo más que rechazar 
el frío iluminismo para arroparse en 
el romanticismo de las alegorías, fan-
tasías y héroes prometedores. Como 
ya se evidencia en el primer capítulo, 
la fe en la ciencia se vio gravemente 
traicionada por su insólito y hasta en-
tonces oculto poder destructivo. Euro-
pa era ahora un espíritu errante de las 
ruinas de un pasado que ella misma 
había derruido. La memoria colectiva 
había sido violentamente agitada, que-
dando especialmente vulnerable ante 
reivindicaciones, lamentos y ensoña-
ciones. El gran fi lósofo Imannuel Kant 
reconoció que la mente humana nunca 
absorbía la realidad de manera objeti-
va y predecible, sino que tamizaba los 
estímulos exteriores a través de un fi -
nísimo y complejo telar de emociones, 
recuerdos y creencias que era comple-
tamente propio a la par que vital para la 
cimentación de una identidad. 

La humanidad había perdido sus 
suportes, necesitando una urgente re-
construcción de los preceptos éticos 
para así no caer en un existencialismo 
extremo con el que quedar eternamente 
desnortados.  Kant había desbrozado 
las primeras pautas hacia el entendi-
miento del ser humano y su condición 
fi losófi co-social. Preconizaba que estos 
factores jamás responderían a teorías 
universales, ya que dependían de épo-

cas, culturas, atmósferas, tradiciones y 
de un sinfín de actores intangibles. El 
ser humano se empapaba inconscien-
temente de la esencia de cada instante 
a través de sus cinco sentidos. La am-
plitud de este nuevo concepto llegaba a 
asociar con este entender la posibilidad 
de ser alterado por el lenguaje y su es-
tructura. El neonato universo de la ver-
satilidad humana llenó de esperanza y 
pasión el período de la posguerra. Los 
fenómenos humanos encontraban cada 
vez más adeptos que querían acotar el 
contexto urbano al mundo de la fi lo-
sofía (Michel Foucault), el psicoaná-
lisis (Jacques Lacan), la antropología 
(Claude Lévi-Strauss) y la psicología. 

A pesar de la variedad de campos 
de actuación y realidades a desentra-
ñar, todas las especialidades que se 
adscribían al nuevo concepto compar-
tían la idea de que la realidad social era 
una amalgama de prácticas, respuestas 
y recuerdos culturales solapados sobre 
un gran organismo de símbolos. 

No fue hasta mediados de los años 
50 que los fundamentos existencialis-
tas consiguieron despojarse de la fu-
nesta impronta posbélica con la que 
estuvieron íntimamente ligados años 
atrás. El socavón económico tornó en 
esplendor y la sociedad se volvió mas 
superfi cial e indiferente. El iluminismo 
podría volver a fl orecer a sus anchas en 
un ambiente que retomaba la fascina-
ción por la ciencia, las inducciones 

Fig. 22
Autoretrato cubista (fragmento)
Salvador Dalí, 1923
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empiristas y una conciencia olvidadi-
za. En el capítulo anterior se apreciaba 
cómo los planes racionalizadores se es-
parcieron por las capitales mundiales, 
disgregando urbes según funciones e 
utilidades científi camente clasifi cadas. 
La Carta de Atenas supuso el clímax 
del iluminismo impersonal, pero no 
llegó a fraguar lo que prometían sus 
teorías. 

Recordamos el revuelo que este ge-
neró en lo que ahora parecía causante 
de los males pero también la única so-
lución: la ciudad. Jane Jacobs, Walter 
Benjamin o Guy Debord fueron algu-
nas de las fi guras que abanderaron el 
retorno al todavía joven antropocen-
trismo urbano. La ciudad, que en los 
tratados modernos se fragmentaba con 
elementos duros, opacos e infl exibles 
simbolizaba la impermeabilidad ha-
cia cualquier estimación meramente 
romántica o intangible. Los gobiernos 
imponían con los trazos urbanos una 
fachada radiante, de una perfección 
casi utópica. El capitalismo esparcía la 
densidad urbana en suburbios alinea-
dos y acallaba cualquier mueca trans-
gresora de las víctimas de este racio-
cinio con el esplendor económico y la 
gloria de la época consumista.

Fig. 23
Pharisiees (fragmento)
Karl Schmidt-Rottluf, 1912
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Utopías del nuevo presente

�Nuestros recuerdos son los frutos delicados pero poderosos de lo que recordamos del 
pasado, creemos sobre le presente e ignoramos acerca del futuro�

Daniel Schacter

que se refi ere a un mundo que ambos 
comparten o compartieron en su mo-
mento. Para poder transmitir sentidos 
del pasado (y por tanto del presente) es 
necesaria una base mínima que permita 
la identifi cación, el espectro de �no-
sotros�, cierta identidad, darse cuenta 
de que algo falla, estar de acuerdo, o 
sucumbir. 

Entre todos los agentes que conse-
guirán variar las percepciones de los 
usuarios centraremos nuestras mira-
das en los artistas. No solo ayudarán a 
reverdecer un presente a través de un 
pasado mejor, sino que ayudarán a que 
el presente se convierta en legado, con-
dicionando la manera de almacenar re-
cuerdos, hitos, momentos o creencias. 

Todo cambio se hace en base a una 
experiencia almacenada, por lo que es-
tos profetas pueden variar las percep-
ciones y así el recuerdo que pudiese 
guardarse de un evento, creando nueva 
memoria. La memoria es un poderoso 
telescopio apuntado al tiempo, según 
Proust, por lo que, el artista no adivi-
na el futuro, sino que es un sabio que 
indaga en los archivos del pasado y del 
presente, estableciendo orden y objeti-
vos jerarquizados.

Los acontecimientos, vivencias 
están asociados a emociones fuertes, 
lo que facilita tanto su memorización 
como la facilidad para sacar interpreta-
ciones e inspiraciones para las mentes 
creadoras de un tiempo. Estas, a su vez, 

Antes de proseguir con el relato, es 
necesario asimilar algunos conceptos 
esenciales que tanto artistas como ur-
banistas explotarán en sus creaciones.
La memoria es un espacio que conti-
nuamente permanece en lucha contra 
el silencio de lo que fue y ya no es, 
pudiendo desvivirse por neutralizarlo o 
por mantenerlo: un presente agridulce 
puede ser avasallado por anhelos a un 
futuro nuevo o melancolías enfocadas a 
un pasado mejor. La memoria permite 
abrir el recuerdo a la analogía y la ge-
neralización para extraer una lección. 
El pasado se convierte en un principio 
de acción para el presente ya que per-
mite aprovechar sus signifi cados para 
comprender, actuar o rechazar situacio-
nes nuevas. Sin embargo, una mirada al 
futuro sería la de un olvido liberador, 
aquella que nos libra de la carga del 
presente o pasados sombríos o innece-
sarios, olvido que Nietzsche reclamaba 
vital ante la inútil fi ebre histórica.  

Hemos de recibir la herencia de ese 
tiempo y decidir con qué parte quere-
mos quedarnos para impulsar la vida, 
en vez de aplastarla. Así, entendería-
mos la reutilización del pasado como la 
ya citada memoria ejemplar, que alec-
ciona el tiempo presente invitándonos a 
captar referencias de lo que fue. Aque-
llos que repudian el presente buscando 
ayudas o reclamos del pasado, invitan 
a un gesto por parte del espectador que 
se acerca a esa misma experiencia ya 

Fig. 24
Pragerstrasse (fragmento)
Otto Dix, 1920
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conseguirían impactar al espectador y 
reavivar o alterar los pensamientos que 
tuviesen asociados a distintos eventos. 
El recuerdo tiene como origen tanto el 
conocimiento, como la imaginación, 
los deseos, sugerencias y presiones, en 
tanto que se modela con sugestión y 
mensajes subliminales.

Lo presente compromete lo futuro, 
cada instante resulta decisivo. El artis-
ta se estudia en su obra desde dentro, 
se habla a sí mismo. Después, cuando 
ya esté acabada, lo hará desde fuera. 
El arte se vuelve hacia el interior para 
registrar procesos íntimos, imágenes 
potentes que sirven no sólo para crear 
obras, sino también para liberar la car-
ga emocional. Comprender quiénes 
somos y en qué podemos convertirnos 
depende de recuerdos que puedan re-
forzarse, desvanecerse o deformarse 
con el paso del tiempo, testigo con el 
que el artista pretende obsequiarnos.  
Su mente pugna por dejar herencia 
tanto de lo que valora como de lo que 
rechaza de su actualidad, enarbola ban-
deras o derriba monumentos; el genio 
resalta un hito, busca el recuerdo, el 
cambio, la herencia. 

Así, el individuo se disuelve y su 
creación se colectiviza; hablamos del 
surgir de esa memoria colectiva, de esa 
identidad común, de ese despertar. Se 
inmortalizan sentimientos, impresio-
nes, héroes y nostalgias en los trazos 
de audaces obras. 

La memoria colectiva se encarga de 
mantener el lenguaje y el símbolo, las 
bases de nuestra cultura y los profetas 
intervienen en ella perpetuando la retó-
rica, la forma de organizar y recordar la 
información como soporte de su ideo-
logía. La memoria que pudiese crearse 
a partir de ese presente es un complejo 
tramado de relaciones y emociones que 
el creador podría usar para conmover. 
No obstante, es evidente que la conmo-
ción  que pudiese provocar el recuer-
do, la decisión, categoría y relación de 
dicho suceso es totalmente particular 
de cada individuo y su equipaje. Even-
tualmente, el arte podría intervenir in-
tentando cambiar esa interpretación a 
través de una emoción aun más fuerte, 
con un despertar, nueva perspectiva, 
rompiendo con una idea general para 
crear otra que perdure y renueve el sen-
timiento colectivo. 

Nos consta que gran parte de la 
angustia y anhelos nacen de la irrever-
sibilidad del pasado, presente, futuro. 
Pero, existe un tiempo ahistórico en la 
imaginación, donde no se sabe si nos 
trasladamos al pasado o suspendemos 
el presente. Recordar también es inven-
tar, dada la incertidumbre de los datos 
por la erosión del tiempo, la memoria 
es entonces poiesis, construcción del 
yo, más que mímesis o reproducción 
literal o imposible de una identidad. 

Fig. 25
L’Été (Summer) (fragmento)
Joan Miró, 1938
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El artista revisa los acontecimientos 
de un presente aclamándolos o disua-
diendo. Crea imágenes del recuerdo, 
siempre más precisas que las palabras 
y con efecto a largo plazo, ya que es 
la emoción o interpretación libre de los 
usuarios la que perdurará en el tiempo. 
El artista es un estimulante de nuestras 
vivencias, un viejo amigo que saca de 
nosotros lo que no creíamos poseer 
más. Los artistas, cuando remueven 
el pasado, se aprovechan de que la 
distancia a una vivencia hace que ésta 
adquiera más valor, es lo sustancial 
frente a lo superfi cial y terrenal de un 
presente agridulce. El artista escapa de 
la dimensión longitudinal del tiempo, 
de las aguas del olvido y su disolución, 
absorbe la incertidumbre para colocar 
su obra, su mensaje. El artista manipula 
a su antojo presente y pasado, redibu-
jando recuerdos y ofrece explicaciones 
maravillosas a lo vulgar, lo desconoci-
do u olvidado. 

La memoria es un espacio de apren-
dizaje con un alto componente creador, 
tanto para ese artista como para el que 
cae en la reminiscencia. El artista ex-
plota estas virtudes y ejemplifi ca esta 
vez no con un presente idóneo, sino 
con un pasado desdibujado y abando-
nado, un pasado al que se ha rechaza-
do erróneamente. El artista hace mella 
sacando estos fósiles para cambiar la 
percepción de aquellos obnubilados 
por un presente que él pudiese consi-

derar deleznable, reaviva recuerdos 
con sus trazos que aprovechan el im-
pacto de su técnica y de la melancolía, 
así como de la interpretación que el 
creador pudiese dar de ello, para cam-
biar los idearios del espectador. Es un 
esfuerzo por mantener ese mundo de 
recuerdos y de supuesta identidad ver-
dadera del individuo que pudiese haber 
perecido. ¿Quiénes cuentan la ciudad 
en las crónicas, en las películas, en las 
canciones y en las exposiciones, quié-
nes tienen los recursos para difundir 
estas representaciones de o urbano a 
través de libros y revistas, conciertos y 
discos, museos, radio y televisión? la 
estructura y la propiedad de los medios 
de producción y comunicación culturar 
deben ser analizados com parte de los 
dispositivos por medio de los cuales se 
conforman los patrimonios comparti-
dos y también las divisiones entre los 
patrimonios de unos y otros sectores de 
la ciudad. El artista provoca, aleccio-
na, agita el ideario que el usuario creía 
fi rmemente asentado; la intensidad de 
un recuerdo siempre dependerá de la 
perspectiva de quien lo recuerda y no 
es otro sino el artista el que conseguirá, 
no solo sacar toda la viveza y fi rmeza 
de algo tan volátil sino que conseguirá 
que se asiente como algo duradero, e 
incluso que cambie las percepciones 
que podían tener de las realidades que 
tengan delante, como desarrollaremos 
en capítulos posteriores. 

Fig. 26
The beautiful butcher (fragmento)
Francis Picabia, 1924





La mirada del

artista
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Hablamos de la ciudad como acon-
tecimiento, de la búsqueda de una 
iconografía a través de esta visión del 
artista. En el capítulo anterior, hemos 
introducido cómo el artista altera la 
memoria según lo que pueda absorber 
de los eventos que transcurren en la 
urbe. Así, su creación no solo está rela-
cionada con el contexto histórico, sino 
también con el sentimiento colectivo 
que de él derivase.  

El fi nal de siglo queda marcado por 
el nacimiento del impresionismo, mo-
vimiento ideado por jóvenes artistas 
frustrados por el continuo rechazo de 
sus obras. En 1874 deciden montar su 
propia exposición en el estudio del fo-
tógrafo Félix Nadar en París. Allí, sus 
obras causan estupor a la par que con-
fusión: estos artistas fueron pioneros 
en el rechazo a los academicismos que 
seguían apoyando los ideales del Ro-
manticismo y el valor de una obra de 
arte solo por su semejanza a la realidad. 
La actitud revolucionaria de los impre-
sionistas dentro del mundo artístico su-
pondría toda una proeza e inspiración 
para sus contemporáneos. 

Estos fueron conscientes de las 
oportunidades que ofrecía la nerviosa 
y renovada capital francesa. París, pri-
mera gran metrópolis moderna, abría el 
debate sobre el papel de las artes dentro 
de una sociedad cambiante. Los impre-
sionistas tomaron el testigo e incorpo-
raron nuevas teorías, técnicas, prácticas 

y modos de enfocar innovadores temas 
en sus pinturas. Sus trazos pugnaban 
por captar el instante de una escena, 
atrapar lo que el ojo ve y el artista sabe. 
La ruptura con los posturas tradiciona-
les y los temas históricos o alegóricos 
fueron su mejor apuesta para represen-
tar una modernidad neonata.

La fotografía, otra gran hito moder-
no, y los grabados japoneses también 
marcaron los enfoques impresionistas. 
Contrastes, fragmentación, composi-
ción, perspectiva y áreas monocromá-
ticas formaron parte de sus primeras 
apuestas; atmósferas amorfas y efí-
meras enmarcan arquitecturas metá-
licas y fulgentes en obras de Claude 
Monet, donde también apreciaremos 
una utilización de la curva con ecos 
de Art Nouveau. Las pinceladas repe-
tían la �inestabilidad del universo que 
se transforma ante nuestros ojos� e 
inducían al espectador a tomar una ac-
titud activa frente a la obra, concepto 
primordial en lo que respectaría al arte 
que se avecinaba durante el siglo XX. 

El impresionismo fue un movi-
miento tan fulminante que en 1880 
gran parte de sus integrantes pensaban 
haber llegado demasiado lejos respecto 
a la desmaterialización de la realidad, 
y haber tornado en algo extremada-
mente efímero. Así, los herederos más 
jóvenes de este grupo mantuvieron las 
bases del estilo procurando una resti-
tución del objeto, como apreciamos en 

La debacle de fi n de siglo

�El arte es un combate. En el arte es necesario hasta jugarse la piel�

Vincent Van Gogh

Fig. 27
Gare Saint-Lazare (fragmento)
Claude Monet, 1877
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Bañistas, de Seurat. La meticulosidad 
de su obra carecía de la espontaneidad 
de la que presumían obras anteriores, 
abriendo las puertas a una nueva rama: 
el neoimpresionismo. Las investiga-
ciones lumínicas ya no eran intuiciones 
sino desarrollos precisos. Estas nuevas 
indagaciones ópticas captaron la aten-
ción de Seurat. 

Sabiendo que el color de una ima-
gen se mezcla en nuestro ojo y no en la 
paleta del pintor, adoptaron una técnica 
que aplicaba puntos de color en el lien-
zo que se disolvían al observarse a cier-
ta distancia. Los neoimpresionistas ya 
no querían captar un momento efímero, 
sino que jugaban con la atemporalidad 
y perspectiva en sus escenas bidimen-
sionales. Así, la huida hacia los clasi-
cismos parecen retomar cauces rena-
centistas tiñéndose del moderno interés 
por la luz. Estas imágenes brumosas, 
perdidas en un limbo espacio-temporal, 
cautivaron a los simbolistas y anarquis-
tas, que veían en ellas una naturaleza 
profundamente expresiva. Además, 
personajes como Paul Gauguin, Henri 
Matisse y Vincent Van Gogh coquetea-
ron con muchas de estas técnicas a lo 
largo de sus carerras.

Primeros de una nueva tanda de 
artistas científi cos, Signac y Seurat fi r-
maron una historia diferente que fue 
aplaudida por numerosas corrientes del 
siglo XX en las que iremos indagando 
más adelante. 

Las acciones y experimentos de 
estos revolucionarios del arte alcan-
zaron infl uencia en muchos campos, 
simbolizando un férreo rechazo a lo 
establecido, así como a los juicios de 
valor de la crítica. Esto abonó los ini-
cios de los movimientos de vanguardia, 
que apostaron por esta transgresión e 
innovación creativa. El inicio de siglo 
vendría marcado por la exploración de 
la expresividad de color, luz, línea y 
forma con la libertad que marcó a los 
impresionistas y asentará las bases de 
las generaciones venideras de artistas.  

Otro gran ejemplo de fi jación por 
la industrialización y la libertad de 
las artes fue el movimiento Arts and 
Crafts. Acogiendo artistas, escultores, 
artesanos, escritores y diseñadores, re-
afi rmaba la importancia del diseño en 
todos los campos de la creación huma-
na, entendiendo la artesanía como la 
recuperación de identidad y dignidad 
perdidas. William Morris, principal 
profeta de este movimiento, retomó 
ideas de Ruskin y Pugin para denun-
ciar el egoísmo y frivolidad de la so-
ciedad capitalista, estableciendo como 
ejemplo moral el arte medieval, ya que 
este debía ser bello a la par que útil (la 
pureza ideal de esa artesanía medieval 
venía reforzada por las obras prerrafae-
litas que abundaban en la época).  

Las creaciones de Arts and Crafts 
elevaban la conciencia social sobre los 
artesanos, los materiales autóctonos 

Fig. 28
The dogana (fragmento)
Paul Signac, 1909
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y el recuerdo de otro tiempo empa-
pado de nuevas técnicas.  Quizás los 
ejemplos más radicales fueron los ar-
quitectónicos, ya que los muebles no 
consiguieron cumplir su objetivo de 
�arte para todos� debido al precio des-
orbitado que alcanzaba tras un método 
de producción tan meticuloso. Webb, 
Voysey, Baillie Scott, Shaw y Mackin-
tosh asentarían los cimientos de una ar-
quitectura que supeditaba el diseño a la 
función. En ella, se mantienen el espí-
ritu de retorno a la naturaleza y libertad 
de estilo que defi nían a los románticos. 
Además, esta ideología alimentó los ar-
gumentos de las fl orecientes Ciudades 
Jardín, ayudando con éxito a la descon-
gestión de los densos núcleos urbanos 
y a una focalización por parte de artis-
tas y arquitectos en la arquitectura do-
méstica. 

La estética e ideales del movimien-
to consiguieron una gran aceptación 
internacional, fl oreciendo en Estados 
Unidos (a través de las Prairie Houses 
que defi nirían el modelo residencial 
americano de principios de siglo XX), 
en Austria, Hungría, Escandinavia y 
Alemania. En este último, fraguó alián-
dose con la producción artesanal, gene-
rando productos de tal calidad que de-
vinieron un método de expresión de la 
identidad germánica. La �sinceridad� 
material y el vínculo diseño-función 
establecerían las premisas de la futura 
Bauhaus. 

Las disputas contra un siglo tan rí-
gido y impersonal alcanzaron su cús-
pide con el decadentismo. Esta transi-
ción temporal angustió a escritores y 
artistas, que ahondaron en sus facetas 
más románticas para expresar fascina-
ción por lo grotesco y sensacionalista 
de la sociedad industrial. Liderados por 
Charles Baudelaire, repudiaban la bur-
guesía, adoraban la belleza artifi cial y 
no consideraban el arte como un instru-
mento moralmente edifi cante. El artista 
se convertía en un paria que creaba una 
realidad fi cticia dentro de la moderni-
dad. El culto a la naturaleza se destruye 
y se sustituye por una oda a la fi cción, 
las pesadillas, ensoñaciones y visiones; 
la única escapatoria a la monotonía de 
los humos urbanos era �el arte por el 
arte�. Sin embargo, sus fi jaciones en 
obras prerrafaelitas y grabados japo-
neses que más tarde cimentarían el Art 
Nouveau, mutaron la sensualidad en 
espiritualidad y transformaron el deca-
dentismo en simbolismo. 

Los simbolistas supusieron un gran 
punto de infl exión, no solo en el arte, 
sino también en el mundo de la psico-
logía y antropología, ya que prioriza-
ron con lo intangible del ser humano. 
Fueron los primeros en establecer obje-
tivos introspectivos que se enfrentaban 
a las apariencias externas. Sus obras 
evocaban estados de ánimo para mate-
rializar lo irracional, esperando obtener 
reacción en el público. 

Fig. 29
Panel decorativo (fragmento)
Odile Redon, 1909
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Esta corriente dio sus primeros 
pasos en la poesía de Paul verlaine, 
Stéphane Mallarmé y Arthur Rimbaud. 
Estos pioneros en el misticismo simbo-
lista querían traducir a la tinta estados 
subjetivos del espíritu, aspiración cuyo 
summum se recogería en la sinestesia 
de Charles Baudelaire. En esta teoría, 
los sonidos expresarían colores, los 
colores sentimientos o sonidos a su 
vez. Más próximo a una ideología, el 
simbolismo acogió una gran variedad 
de artistas que elevaban el �yo� por 
encima de todas las entidades, incluida 
la naturaleza, queriendo �objetivizar lo 
subjetivo (la externalización de la idea) 
en lugar de subjetivizar lo objetivo (la 
naturaleza vista a través de los ojos de 
un temperamento)�, según las palabras 
del poeta Gustave Kahn. 

Las escenas captadas se empapan 
de contenido místico y alegórico de un 
antihistoricismo compensado con tin-
tes mitológicos. Estas divagaciones tu-
vieron gran peso en la sociedad metro-
politana y en su creciente descontento 
con la realidad que les rodeaba. El sim-
bolismo invitaba a indagar en la imagi-
nación, en ensoñaciones o el subcons-
ciente como una huida adornada con 
motivos fl orales y brillantes colores. 
Algunas estrellas de este fi rmamento 
de la sugestión fueron Odile Redon, 
Gustave Moreau o Edvard Munch, fi -
guras que consiguieron materializar (y 
normalizar) crisis emocionales, angus-

tias y perversiones desahogando sus 
demonios internos. Así, derivaba por 
el cauce de la sensualidad y libertad 
románticas, auspiciando lo que ven-
drían a ser los trazos serpentinos del 
Art Nouveau, como los que Munch 
usó para su Madonna. Aun así, antes 
de adentrarnos en el movimiento de las 
sinuosidades orgánicas, mantendremos 
el trayecto onírico pautado por el sim-
bolismo y extendido por el sintetismo. 

Como afi anzamiento del carácter 
introspectivo de su predecesor, el sin-
tetismo deja fl uir sus pinceladas a tra-
vés de la imaginación y la emoción, 
pero con un tono más positivo. EL 
uso de los colores era más explosivo, 
representando las emociones efímeras 
del artista que intentaba encerrar la na-
turaleza en un lienzo. Émile Bernard, 
Émile Schuffenecker y Paul Gauguin 
buscaron nuevas técnicas y temáticas 
a pesar de seguir inspirándose en gra-
bados japoneses, obras medievales y 
prerrafaelitas. El misterioso universo 
de sensaciones coloridas plantaba cara 
al naturalismo impresionista y a la pre-
cisión científi ca del neoimpresionis-
mo, originando infi nidad de símbolos 
personales, referencias a la prehistoria 
y preguntas sin respuesta. Paul Gau-
guin será enmarcado junto a fi guras 
como Georges Seurat, Henri Toulou-
se-Lautrec, Paul Cézanne y Vincent 
Van Gogh en la generación entendida 
como �post-impresionista�. Habiendo 

Fig. 30
Madonna (fragmento)
Edvard Munch, 1895
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alcanzado cierta madurez en lo que a 
innovación artística se refi ere, estos 
artistas comenzarán a coquetear con 
abstracciones más evidentes. A dife-
rencia de los impresionistas, la obser-
vación directa ya no llevaba al intento 
de atrapar un instante efímero ni a la 
manifestación de una angustia interior 
simbolista, sino que pugnaba por des-
cifrar la estructura de la ya tan recurri-
da naturaleza. Este desmembramiento 
hará entender que la visión de un con-
junto de partes participa en la existen-
cia de cada una de las restantes, ade-
más de que cada partición es necesaria 
para dicho conjunto. Esta percepción 
nos recuerda a los venideros enfoques 
urbanos que comenzarán a disgregar y 
valorar cada uno de los ámbitos dentro 
de la metrópolis. 

La naturaleza se desnuda en �equi-
valencias plásticas y colores�, jugan-
do con perspectivas, superposiciones 
y profundidades que supondrán una 
innovación radical en la técnica pic-
tórica. Los balbuceos abstractos de 
Cézanne fueron acogidos con gran 
entusiasmo, cimentando el fauvismo y 
cubismo que tanto iban a agitar el siglo 
XX. Por ejemplo, Cézanne trataba la 
naturaleza �teniendo en cuenta sus for-
mas geométricas esféricas, cilíndricas 
y cónicas�, aunque no consideraba es-
tas formas geométricas como un resul-
tado u objetivo sino como herramientas 
para reconstruir el entorno natural.  

Por su parte, Vincent Van Gogh 
quería �reproducir con exactitud lo que 
tengo ante mis ojos� utilizando el co-
lor �de forma más arbitraria�, rozando 
el divisionismo de Seurat y los colores 
vibrantes de simbolistas. Pronto, el 
pintor holandés adoptó un estilo muy 
personal de pinceladas audaces y enér-
gicas sin precedentes. 

La naturaleza vuelve a recuperar las 
miradas con los estudios exhaustivos 
de los postimpresionistas. Van Gogh 
mantuvo una actividad nerviosa con 
una productividad casi obscena hasta 
que su salud mental empeoró severa-
mente. Su gran talento consiguió hacer 
de sus obras un testimonio de su decli-
ve personal y emocional, autorretratos 
de un fuero interior de una intensidad 
que no generó fascinación hasta la 
muerte del genio incomprendido.

Toulouse-Lautrec, por su parte, si 
que obtuvo éxito en vida con su estilo 
de elementos y líneas planas inspirado 
en grabados japoneses. Además, en sus 
obras plasmaba momentos de la vida 
cotidiana, enfocando sus esfuerzos ya 
no en intentar reconstruir esa realidad 
o interpretarla sino en congelar el mo-
vimiento de teatros, cabarets, circos y 
prostíbulos. Posiblemente, la elección 
de estos lugares guardaba alguna re-
miniscencia decadente, además de que 
las fi guras que los protagonizan no son 
representativos sino personas de sus 
círculos más cercanos. 

Fig. 31
Chaumes de Cordeville (fragmento)
Vincent Van Gogh, 1924
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Sea por un lado o por otro, el pos-
timpresionismo concluyó un gran blo-
que de osadías estilísticas, abriendo 
una brecha mortal en el realismo des-
criptivo para dejar hueco al universo 
de las ideas, de las emociones y de la 
abstracción.

La odisea por la individualidad, la 
ruptura con el arte y anhelos de moder-
nidad tintados con medievalismos por 
la que hemos navegado en este capítu-
lo alcanzará la madurez en el Art Nou-
veau. Este exitoso énfasis en la línea se 
convertiría en el verdadero inicio de la 
modernidad, habiendo conseguido la 
mezcla defi nitiva entre artes aplicadas 
y bellas artes. 

Como otros movimientos ya cita-
dos anteriormente y que han servido 
de inspiración para este �arte nuevo�, 
el antihistoricismo que quiere abande-
rar esta revolución se vuelve permisi-
vo con retrospectivas hacia arte y de-
coración japoneses, tiempos o lugares 
exóticos, antiguos modelos y estética 
gótica. Paralelamente, el ansia de mo-
dernidad se vuelca en una alegoría a la 
naturaleza. Esto es porque, tras los es-
tudios de Darwin, ésta ya no se resume 
en un lamento romántico, sino en un 
objetivo actual y progresista. 

El Art Nouveau fraguó como un 
glosario de las osadías estilísticas que 
se recogen en este capítulo: expresivi-
dad y erotismo de simbolistas, sutileza 
y melancolía en las líneas decadentes, 

energía y arrojo neoimpresionista y, 
cómo no, la determinación en acoger 
calurosamente a todas las artes para 
dignifi car la artesanía de nuevo del 
Arts and Crafts. A diferencia de este 
último, adoptó materiales y técnicas 
contemporáneos en estas experimen-
taciones, manteniéndose así fi el a su 
deseo de modernidad y consiguiendo 
mayor trascendencia que su predecesor 
en la arquitectura, el diseño, las artes 
gráfi cas y aplicadas. 

Desde sus inicios, el Art Nouveau 
se bifurcó en dos variantes: aquella 
de líneas asimétricas, orgánicas y es-
pontáneas (más extendido en Francia 
y Bélgica) y otra mucho más sencilla 
y geométrica (con gran aceptación en 
Escocia y Austria). 

La primera vertiente, más naturalis-
ta, ya se intuía en las obras de diseña-
dores del Arts and Crafts que iniciaban 
una transición hacia este movimiento 
con trazos cada vez más alargados, 
asimétricos y colores contrastados que 
dotaban de movimiento y vida a sus 
obras. Victor Horta plasmó una natu-
raleza ecléctica que Alphonse Mucha 
completaba con mujeres que debían su 
sensualidad y apariencia a aquellas que 
soñaban los prerrafaelitas. La femini-
dad afi anzaba la cara más alegórica, 
onírica y naturalista del Art Nouveau, 
aun sin ser la femme fatale que lideraba 
el decadentismo o el simbolismo. Fig. 32

Zodiac (fragmento)
Alphonse Mucha, 1896
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Por otra parte, el estilo de Charles 
Rennie Mackintosh inspiró la geome-
trización de las líneas, una abstracción 
austera, de colores apagados, contras-
tes sobrios y verticales estilizadas y 
audaces, con posterior impacto en la 
Secesión de Viena. 

Ambas corrientes inundaron pintu-
ras, grafi smos, arquitecturas, interioris-
mos, vidrios, metales e ilustraciones, 
coqueteando también con una repercu-
sión más social. El arte y la industria 
se fundían en benefi cio de la sociedad 
moderna, la cual necesitaba una �obra 
de arte total�, como predicaba Frank 
Lloyd Wright y más tarde fundamen-
taría la ideología del Deutscher Werk-
bund y posteriormente la Bauhaus. Sin 
embargo, el declive del Art Nouveau 
vino cuando empezó a contaminarse 
de imitadores de menor gama, creando 
saturación en el público, que ya sentía 
que la modernidad se expresase nítida-
mente. Los metropolitanos ya no veían 
su identidad plasmada en amagos mo-
dernos y buscaban algo más rotundo y 
rompedor. Las propiedades expresivas 
de la forma, línea, temas y prácticas de 
esta corriente superarían esta condena 
para inspirar al arte moderno que defi -
niría la identidad y sentimiento de todo 
un siglo.

El primer avance hacia la celebra-
ción de modernidad fue dado por los 
jóvenes artistas de la Secesión de Vie-
na. Su concepto de arte era mucho más 

amplio y planteaban obtener una ver-
dadera repercusión social. Su primera 
exposición tuvo tal éxito que realizaron 
una exposición permanente dentro de 
un espacio diseñado expresamente para 
y según su ideología: funcionalidad ba-
sada en formas abstractas, decoración 
austera y geometría profundamente 
expresiva. No obstante, se produjo una 
escisión que separó a aquellos que que-
rían centrarse más en las artes y en el 
naturalismo de aquellos más radicales, 
que centraron sus esfuerzos en estre-
char el vínculo con la industria, como 
Klimt, Hoffman y Wagner. El énfasis 
en la funcionalidad era víctima de un 
romanticismo que había evolucionado 
en el iluminismo que abanderaba su 
tiempo. 

Por tanto, fue éste enfoque el que 
perduró  en la arquitectura y diseño 
modernos de la Bauhaus, el estilo in-
ternacional y el Art Déco, que conti-
nuaron con las composiciones geomé-
tricas dentro de la bidimensionalidad 
de un plano. Además, la defensa de la 
libertad estilística, artística y técnica ya 
había alcanzado su máximo exponente. 

La École des Beaux-Arts, el histori-
cismo, y otras actitudes que se conside-
raban rígidas y retrógadas ya no tenían 
ninguna cabida en un siglo que iba a 
renovar su identidad a partir de la ex-
presión, la transgresión, la experimen-
tación y un gran amor hacia el ser hu-
mano y su condición como individuo.

Fig. 33
Circle segments (fragmento)
László Moholy-Nagy, 1924
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Las musas de la posguerra

�Un arte que pueda dirigirse a cualquier intelectual, sea empresario o escritor, como una 
infl uencia apaciguadora, como un sedante mental, algo como una buena butaca para descan-

sar de la fatiga física�

Henri Matisse

Comenzamos el siglo XX en el 
Salon d�Automne de París en 1905, 
donde un grupo de jóvenes expuso 
cuadros de colores intensos y osados 
aplicados de una manera tan tosca y 
extravagante que fueron denominados 
�fi eras� (�fauves�). Éste estilo trans-
gresor fue el primero que hizo vibrar el 
recién iniciado siglo XX a pesar de no 
formar un grupo reconocido sino más 
bien un conjunto informal de amigos, 
estudiantes y artistas. El realismo, his-
toricismo y racionalización quedarían 
completamente al margen de una obra 
que pretendía ser más decorativa que 
descriptiva. No obstante, sus escenas 
seguían guardando un halo simbolista 
evocador de sentimientos e intuiciones, 
pero exentas de cualquier melancolía o 
pesadumbre propia de sus predecesores 
simbolistas. 

El énfasis de Matisse, Rouault, 
Camoin, Marquet y Manguin en no si-
tuarse �en el camino camino correcto, 
sino fuera de él� fascinó al mercado y 
mentes del momento, galardonándoles 
como los pintores más modernos de 
París. El neoimpresionismo anterior 
había sido reemplazado por un estilo 
basado en la simplifi cación de la línea 
y el color, experimentando sobriamen-
te con alteraciones y combinaciones de 
luz, profundidad y movimiento que ya 
tenían vagas resonancias al venidero 
cubismo. 

Como directo sucesor del posim-
presionismo, aparecerá una corriente 
primordial dentro de los que conforma-
rían las nuevas tendencias antiimpre-
sionistas del momento. Estos pioneros 
no buscaban inmortalizar la impresión 
de un instante de la realidad, sino que 
querían impregnar al mundo con su 
temperamento. El expresionismo se 
volvería así un gran escaño para el 
arte aun estando férreamente sujeto al 
mundo intangible de las sensaciones 
y dictados del alma. Estos románticos 
tendrían tal infl uencia que sus logros 
estilísticos se confundían con sus avan-
ces ideológicos. Recordamos esta épo-
ca como la de los primeros balbuceos 
sobre el espíritu de las ciudades y de 
sus habitantes, por lo que cabe esperar 
que ese primer arrojo existencialista de 
algunos estudiosos de la urbe fuese in-
citado por la transgresión e introspec-
ción de los enérgicos expresionistas. 
Además, el arte de Oskar Kokoschka o 
Egon Shiele abonará las escisiones que 
generaron confl ictos entre el centro de 
Alemania y las provincias, haciéndose 
un movimiento aún más sonado. Desde 
el Norte de Alemania, la visión de Pau-
la Modersohn-Becker se rebelaba con-
tra los efectos de la industrialización 
para navegar en un mundo subjetivo 
de retratos y escenas familiares, gran 
hito que estrecharía el vínculo de natu-
ralismo, simbolismo y expresionismo 
modernos.

Fig. 34
Self-Portrait with Physalis (fragmento)
Egon Schiele, 1912
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El creciente interés por lo espiri-
tual del ser humano seguramente fue 
aupado por los retratos psicológicos de 
Kokoschka. Un tiempo cada vez más 
egoísta será contestado con tendencias 
cada vez más místicas, como atestigua-
rá Georges Rouault, artista asiduo al 
resurgir católico francés. Sus fi guras y 
retratos encierran una potencia psico-
lógica con barnices espiritualistas. La 
creciente alineación y frivolidad de la 
sociedad imprimiría en sus lienzos una 
indignación de colores luminosos, tra-
zos audaces y medievalistas, similares 
a una vidriera de estilo fauvista. La 
crisis política de este tiempo no hizo 
más que agudizar estos lamentos expe-
rimentales; la sociedad necesitaba di-
mensiones paralelas que los llevaran a 
un futuro mejor. Soñadores como Hans 
Poelzig o Erich Mendelsohn materiali-
zarían el inicio de este trayecto utópico 
que tomará más ímpetu tras el estallido 
de la Primera Guerra Mundial.

Sus apuestas estilísticas heredaban 
recursos hitos del Art Nouveau (como 
las construcciones de Henry Van de 
Velde, Joseph Maria Oldbrich y An-
tonio Gaudí) manteniéndose fi rmes en 
cuanto a la búsqueda de subjetividad, 
excentricidad y liberación propios de 
la individualidad del expresionismo. 
Hans Poelzig materializó los anhelos 
de la derruida sociedad en un teatro 
de reminiscencias oníricas, donde las 
columnas se fundían en árboles y es-

talactitas que colgaban de un espacio 
monumental. Mendelsohn, por su par-
te, optó por un edifi cio funcional con el 
que pudo dar rienda suelta a su imagi-
nación y experimentación. La Torre de 
Einstein, a pesar de su fundamentación 
romántica, se convirtió en el emblema 
de la ciencia. Los ideales utópicos ten-
drían que esperar hasta los años trein-
ta para convertirse en la esperanza de 
toda una sociedad.

Uno de las principales fuerzas del 
expresionismo fue el grupo de artistas 
de Die Brücke (�el puente�), feroces 
seguidores de las posibilidades regene-
radoras de su arte. Se autoatribuyeron 
el papel de profetas que atraían los ele-
mentos �revolucionarios y en fermen-
tación�, fundamentando su arrojo en 
Así habló Zaratustra, obra estrella de 
Friedrich Nietzsche. Además de aspi-
rar a una realidad utópica, los jóvenes 
visionarios de Die Brücke rechazaban 
audazmente el realismo e impresionis-
mo de su tiempo, buscando imponer un 
nuevo estilo marcado por la libertad. El 
Art Nouveau se fundía así con el expre-
sionismo para producir las fi guras alar-
gadas de facciones angulosas que ex-
presaban la sordidez de la vida urbana.

Otro de los sucesores del expresio-
nismo fue Der Blaue Reiter. Liderado 
por Vasily Kandinsky, elevaba la liber-
tad creativa a su máximo exponente. 
La potencia simbólica y fenomenológi-
ca de las formas abstractas de esta nue-

Fig. 35
Big blue horses (fragmento)
Vassily Kandinsky, 1914
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va imagen se arraigaba en la mente de 
sus espectadores con el ímpetu de una 
ideología. El almanaque que Kandins-
ky redactó en 1912 recogía las preten-
siones de este movimiento apoyándose 
de ensayos. Éstos ilustraban su libertad 
para manifestar su intelecto y emoción 
en obras de tal pureza que transmitie-
sen igual o más sensaciones que la mú-
sica. A diferencia del expresionismo, 
el confl icto espiritual se desnuda con 
formas y líneas suaves invitando al es-
pectador a indagar en su propia fe.

Franz Marc, amante de la religión, 
los animales y la naturaleza, fue uno 
de los integrantes que mayor apología 
pudo hacer de estos conceptos. Su bús-
queda de una relación más acompasada 
con el ritmo del universo pronto encon-
tró adeptos. August Macke explotaría 
el brillo de los colores para transmitir 
esa armonía con el universo urbano y 
Paul Klee indagaría en sus fantasías 
para perfi lar sus sentimientos hacia una 
naturaleza espiritual. La simplifi cación 
del Der Blaue Reiter desmenuzaba la 
fuerza interior de un arte que �no re-
produce lo visible; más bien lo hace 
visible�.

Dentro de esta vorágine experimen-
tal, surge un grupo de pintores realistas 
cuyo objetivo era impactar con los as-
pectos más miserables de la vida urba-
na, ya que la tradición contemporánea 
resultaba excesivamente idealista. El 
carismático Robert Henri estaba con-

vencido del rol del arte en plasmar el 
estrecho lazo entre la vida del artista 
y su amor (o desamor) hacia ella. Los 
temas predilectos del movimiento de 
La escuela de Ashcan eran difícilmente 
clasifi cables, aunque solían centrarse 
en las bajezas de la megalópolis, las 
más fi eles a la realidad. Estos �apósto-
les de la miseria� retrataban pilluelos, 
luchadores, prostitutas o mendigos. El 
verdadero impacto de estos profetas 
llegaría con el resurgir del realismo en 
los años treinta, ya que lo destacable de 
estos artistas no se acota en su estilo 
sino en los temas y realidades de sus 
obras, dando qué pensar a la cada vez 
más superfi cial sociedad.

La agridulce industrialización ha-
bía derivado la alienación social, ya 
evidente, en un tema de acalorada dis-
cusión. Muthesius, Naumann y Schmi-
dt fundaron la Deutscher Werkbund en 
1907 en Múnich buscando �la mejora 
del trabajo profesional a través de la 
cooperación del arte, la industria y la 
artesanía, mediante la educación, la 
publicidad y una actitud unitaria�, des-
cendientes del británico Arts&Crafts. 
Este movimiento fue de los primeros 
en establecer como objetivo el crear y 
mantener una nueva identidad para el 
pueblo alemán. Los productos indus-
triales eran abiertamente aceptados por 
estos diseñadores, ya que suponían un 
gran símbolo de modernidad y poder 
germánicos. 

Fig. 36
Zoological Garden (I) (fragmento)
Auguste Macke, 1912
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Así, asumirían el liderazgo de las 
artes que no solo desarrollarían sino 
que impondrían al mundo. Artesanía 
e industria crearían el vínculo defi ni-
tivo que sumergiría a productores y 
consumidores en esta revolución del 
diseño sencillo, funcional y asequible. 
Los avances en el modo de construir de 
fi rmas como AEG supusieron un ejem-
plo muy ilustrativo de los objetivos a 
los que aspiraban. Que Peter Behrens 
fuese directos estilístico de esta com-
pañía permitió al Deutscher Werkbund 
establecer una nueva etapa de madurez 
a las artes aplicadas y la decoración, 
ahora traducidas a diseño industrial y 
funcionalismo.

A partir de 1908 organizaron con-
ferencias anuales con la correspon-
diente publicación de sus resultados 
con primera exposición en 1914 en 
Colonia, donde también encontrarían 
hueco otros estilos coetáneos como el 
Art Nouveau o el expresionismo. La 
Deutscher Werkbund creció de mane-
ra exponencial, convirtiéndose en una 
vastísima coalición de intelectuales, 
industriales, artistas, diseñadores, ar-
quitectos, maestros y artesanos que 
abarcaban un espectro de tendencias 
e intereses no mucho menor. No tardó 
en debatirse si el diseño debía referir-
se  solo a necesidades industriales o si 
tenía que aferrarse a su variante más 
artística, claro paralelismo con el en-
frentamiento iluminista y romántico.

Curiosamente, el estallido bélico 
de 1914 no supuso el fi n de este movi-
miento, sino su propulsión más sonada, 
ya que su fundamentación germanófi la 
resultaba provechosa para un gobierno 
que necesitaba arraigarse en la memo-
ria colectiva con imágenes propagan-
dísticas con alto índice de aceptación al 
provenir de un estilo tan popular. Este 
supuso uno de los ejemplos del poder 
de evocación al que había llegado el 
arte, poder explotado y redireccionado 
hacia la manipulación de un público 
ciegamente fi el a sus trazos. 

A lo largo de los años 20 la activi-
dad de sus miembros enfocó los aspec-
tos sociales de la arquitectura cada vez 
más funcionalista, alcanzando la cima 
con la exposición de viviendas en Stu-
ttgart que incluía aportaciones de Mies 
Van der Rohe, Gropius, Behrens, Poel-
zig, Taut y Le Corbusier, como gran 
glosario de la ideología vanguardista 
del momento. La Deutscher Werkbund 
contagió su espíritu a toda Europa aun 
después de su disolución en 1934. Su 
brillo perduró en la Escuela que fun-
dó Walter Gropius, uno de sus ilustres 
miembros, como consolidación de to-
das estas ideas: la Bauhaus. 

Aunque, antes de adentrarnos en 
los logros de este revolucionario con-
cepto en arte e ideologías venideras, 
es imprescindible detenerse en el mo-
vimiento estrella de la vanguardia del 
siglo XX.

Fig. 37
Cartel exposición Bauhaus(fragmento)
Joost Schmidit, 1923
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Les Demoiselles d�Avignon, pinta-
das por picaso en 1907, iniciarían la 
celebérrima senda del cubismo. Para 
Georges Braque y el pintor español, sus 
pinceladas eran una suerte de realismo 
que desnudaba lo �real� de una manera 
ingeniosa y convincente sin necesidad 
de recurrir a ningún deseo decorativo 
o anecdótico. Inspirados por la estruc-
tura de las últimas obras de Cézanne y 
la geometría abstracta de la simbólica 
escultura africana izaron los inicios de 
una epopeya revolucionaria. 

En una primera fase, más analí-
tica, evitaron escuchar sus impulsos 
emocionales por lo que su elección de 
temáticas y colores resultaba calcula-
damente neutral. Los planos se interse-
caban entre sí fl uyendo en un conjunto 
de perspectiva confusa y profundidad 
ambigua. La visión de un mismo objeto 
desde varios ángulos desvela no lo que 
se puede ver del mismo, sino lo que la 
mente entiende sobre él. Hablamos de 
sugestión y no de descripción, por lo 
que será el espectador el que complete 
el rompecabezas a través de su vista y 
pensamiento. Esto supone un evidente 
paralelismo con las teorías intelectua-
les de la época, desde las especulacio-
nes cobre la cuarta dimensión hasta el 
enfoque cada vez más polifacético de 
la vida urbana. Además, el cubismo 
refl ejó misteriosamente la fi losofía del 
francés Henri Bergson sobre el concep-
to de �simultaneidad�. 

En ella se suscitaba la forma en 
que el pasado salpicaba a el presente, 
estando éste último en continua transi-
ción hacia el futuro; así, la percepción 
de la realidad es múltiple y efímera al 
encontrarse en pleno movimiento.

Para Braque, la fragmentación su-
ponía �una técnica para acercarse más 
al objeto� y Picasso se mantenía fas-
cinado por las posibilidades imagina-
tivas de su nuevo arte, de esa �alegría 
del descubrimiento, el placer inespe-
rado�. Sin saberlo, los cubistas serían 
visionarios de los distintos métodos de 
análisis que hemos citado en capítulos 
anteriores en la división de la realidad 
y la pasión por descifrarla. 

El cubismo acabaría disolviendo la 
frontera entre lo objetivo y lo abstracto, 
utilizando esto último como retrato de 
lo �real�. La indecisión entre realidad 
y fi cción incitaría a infi nidad de inter-
pretaciones que lo convirtieron ya no 
en un estilo sino en un movimiento (y 
pensamiento) en 1910. Duchamp, De-
rain, Picabia o Heyden fueron otros de 
los tantos ilustres retratistas de un mun-
do que se tornaba �muy extraño y no 
exactamente alentador�. No hace falta 
destacar la infl uencia que supuso para 
tantos ámbitos de la vida humana, así 
como el avance necesario para la men-
talidad de varias generaciones. El cu-
bismo catalizó las bases del futurismo, 
dadaísmo y del Movimiento Moderno 
que tanto agitó al mundo entero.

Fig. 38
Le portugais (fragmento)
Georges Braque, 1911
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Filippo Tommaso Marinetti conti-
nuó las aspiraciones con un futuro más 
moderno a través de su característica 
poesía. Sus insólitos versos alababan 
los avances del momento, rezando por 
el desarrollo veloz y casi violento que 
daba luz al futurismo. El propagandis-
ta italiano publicó el manifestó de su 
creación en Le Figaro en 1909 en el 
que se respiraba su pasión por la velo-
cidad, el poder y dinamismo de la ciu-
dad industrial. Sin embargo, la impa-
ciente preocupación futurista tardaría 
un tiempo en descubrir su método de 
representación más efectivo. Fue gra-
cias a la toma de contacto con cubistas 
que Boccioni, Russolo y Carrá encon-
traron la inspiración para materializar 
sus deseos, poniendo el arte de Braque 
y Picasso �en movimiento�. Sus ner-
viosos trazos también debían mucho a 
la �simultaneidad� de Bergson y a su 
certeza sobre el rol de la intuición en la 
asimilación de vivencias y recuerdos. 

Una vez hallada la estrategia gráfi -
ca, el futurismo se volatilizó por todo 
el mundo, haciendo del �movimiento� 
un componente esencial en cualquier 
acto dicho vanguardista. Su oda al fu-
turo cautivó a numerosas disciplinas, 
incluyendo la fotografía (�fotodinámi-
ca� de Bragaglia), la poesía (�poesía 
libre� de Marinetti), la música (�brutis-
mo� de Russolo), la moda, mobiliario 
o interiores (Balle y Fortunato Depero) 
y, cómo no, en la arquitectura con las 

impactantes y utópicas ciudades dibu-
jadas por Sant�Elia o por cualquiera de 
los seguidores de su �Manifesto de la 
arquitectura futurista� publicado en el 
año 1914.. 

Sea como fuere, el futurismo pa-
recía haber respondido a los ruegos 
iluministas de una sociedad ávida de 
modernidad habiéndose convertido 
en un modo de vida. Sin embargo, la 
fascinación por tecnologías insólitas y 
veloces, así como los sueños por liber-
tad y movimiento se ensombrecieron 
con la Primera Guerra Mundial. La fe 
en la máquina resultaba obscena tras 
la destrucción masiva que la ingenie-
ría humana había dejado como funesta 
herencia.

El paulatino proceso de abstracción 
al que se iba sometiendo el arte del si-
glo XX alcanzó su versión más pura 
con la invención del suprematismo por 
parte de Kasimir Malevich en 1913 
en un �intento desesperado de liberar 
el arte del lastre del mundo represen-
tativo� que le invitaba a refugirase en 
la �forma del cuadrado�. Este místico 
cristiano confi aba, junto con su com-
patriota Vasily Kandinsky, en un arte 
exento de cualquier responsabilidad 
social o política. Además, la esencia 
espiritual de la realidad nada tenía que 
ver con los sentimientos humanos y se 
representaba de manera certera a través 
de los componentes esenciales de la 
pintura: forma y color.

Fig. 39
Materia (fragmento)
Umberto Boccioni, 1912
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Originaria de la latente Rusia revo-
lucionaria, protagonizó una tensa riva-
lidad con un constructivismo confi ado 
en las posibilidades sociales y políticas 
del arte. Ambas divergencias se exhi-
bieron en diciembre de 1915 en San 
Petersburgo, resumiéndose en la obra 
de unos cuarenta artistas. Dentro de 
la parte reservada a los suprematistas, 
podíamos encontrar el polémico Cua-
drado negro así como el manifestó de 
Malevich que esclarecía sus intencio-
nes de un arte que �se dirige hacia su 
propio fi nal de la creación, hacia el do-
minio de las formas de la naturaleza�. 

Malevich buscaba un arte que plas-
mara las sensaciones de sonidos, los 
avances científi cos y lo que el denomi-
naba �sensación de infi nitud�, sin duda 
un enfoque romántico e iluminista 
cuanto menos original. Tras el estallido 
de la revolución en 1917, su pugna por 
crear un puente para comunicarse con 
el subconsciente resonó como nunca.

El auge revolucionario fue aplau-
dido por numerosas vanguardias, 
compensadas posteriormente con un 
régimen que proclamaba todo arte no 
representativo como imagen del nuevo 
arte soviético. Por su parte, el construc-
tivismo avanzaba a paso fi rme abande-
rado por Tatlin y sus obras angulosas y 
escultóricas. Sucesora también de pre-
textos cubistas y futuristas, defendía un 
presente mecanizado que, aun optando 
por recursos pictóricos similares a los 

del suprematismo, no concebía crea-
ción artística que no ejerciese impacto 
en la sociedad. Autodenominados �pro-
ductivistas�, Tatlin y sus seguidores lu-
charon apasionadamente por cimentar 
la nueva sociedad del régimen y aunar 
esfuerzos con los espíritus trabajadores 
de héroes como ingenieros, científi cos 
u obreros.

Como el régimen abriría los brazos 
a todo artista que apoyase e impulsase 
sus preceptos, Tatlin no dudó en expe-
rimentar enérgicamente con materia-
les, formas y colores que profetizarían 
una imagen digna para la Revolución. 
El diseño del evangelizador Monumen-
to de la Tercera Internacional esque-
matizaba el eterno sueño soviético de 
un futuro que ya empezaba a construir 
la fi gura ingenieril del artista. 

El apogeo del constructivismo 
llegó cuando éste empezó a rozar la 
omnipresencia. �El Arte en vida� se 
encontraba sometida al deseo, imagen 
y destino de la sociedad; su lenguaje a 
base de geometrías abstractas traducía, 
ya en los años veinte, el mensaje del di-
seño textil (Popova), escenografía (Ex-
ter), tipografía (Lissitzky) y fotografía 
(Rodchenko) de su tiempo. 

Los alardes constructivistas deriva-
rían en abstracciones aún más transgre-
soras y los sueños futuristas quedaron 
contestados por la silenciosa imagine-
ría de la Pittura metafi sicaFig. 40

Black square and red square
Kazimir Malevich, 1915
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En esta aportación italiana emer-
gen escenas solitarias enmarcadas por 
arquitecturas decadentes; el ambiente 
misterioso sugiere la presencia humana 
únicamente a través de esculturas u ob-
jetos inesperados como guantes, bus-
tos, trenes� Los pintores metafísicos 
creían en la �profecía� del arte que des-
enmascaraba una realidad oculta más 
allá de la evidencia física. Estas enig-
máticas escenas abusaban del lirismo 
de sus sombras y de una iluminación 
casi teatral para hacer brotar lo extraor-
dinario de lo ordinario ante el inocente 
y sorprendido espectador. Muchas de 
sus ideas se formaron a partir de los 
postulados de grandes pensadores de 
su tiempo como Schopenhauer y el co-
nocimiento intuitivo, Friedrich Nietzs-
che y la teoría del enigma y Otto Wei-
ninger y la metafísica geométrica.  La 
metafísica ya podía presumir de expre-
sión artística y pronto derivará en el su-
rrealismo. Este afán por perfi lar ideas, 
secretos y reliquias en una atmósfera 
enigmática e indescifrable lanzará luz 
sobre el nuevo enfoque que tomaron 
los sociólogos y otros intelectuales de 
la época haca una ciudad llena de en-
tresijos y realidades ocultas.

La creciente hipocresía de la socie-
dad de la posguerra sería ferozmente 
criticada por el grupo de artistas que 
ascendería su libertad de expresión y 
creación hasta su exponente más su-
rrealista.

El dadaísmo arrolló los sistemas de 
lógica y razón de la sociedad para ha-
cerla sucumbir en lo irracional y anár-
quico, no solo como estilo sino tam-
bién como modo de vida. Escandalosos 
y extravagantes hasta la médula, albo-
rotaron cualquier fundamento estético 
de las artes con conciertos, manifi estos 
y poemas de lo irracional. Sus provo-
caciones pretendían conmocionar el 
cada vez más extendido conformismo 
y si �ni el arte ni la lucha política o reli-
giosa parecen adecuadas para contestar 
este torrente, sólo queda la blague y la 
actitud sangrienta�; paradojas, inte-
racciones verbales y visuales, vanda-
lismo, burlas y obscenidades serán la 
marca personal de Man Ray, Marcel 
Duchamp, Francis Picabia y Morton 
Schamberg. 

La posguerra impulsó la osadía de 
estos artistas cada vez más numerosos. 
Huelsenbeck formó el Club Dada en 
Berlín, cuya actividad mantendría la 
fascinación por la tecnología y el uso 
de materiales ya desgastados que frag-
mentaban e incorporaban en sus obras 
como estrategia de resonancias cubis-
tas. 

El dadaísmo se aprovechó de la 
fragilidad ideológica y política del 
momento para crear su propia propa-
ganda, realizando durante la guerra sus 
obras más atrevidas. Helmet Herzfelde 
(quien cambiaría su apellido a �Heart-
fi eld� a modo de protesta y provocación 

Fig. 41
Melancholia (fragmento)
Giorgio de Chirico, 1916
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hacia el inminente nazismo) y otros 
artistas transformaron fotografías en 
polémicos fotomontajes que expresa-
ban la sordidez, violencia y alienación 
de una sociedad quebrada así como la 
experiencia de la nueva mujer moderna 
ante esta debacle.

La prolongada infl uencia de este 
arte y acto de rebelión tuvo un impacto 
trascendental en los métodos de crea-
ción, pensamiento y análisis del hom-
bre del siglo XX. Éste ahora disfrutaba 
de una libertad indiscutible en todo lo 
relativo a su existencia. El dadaísmo 
había alcanzado la cima de la epope-
ya de experimentación, transgresión e 
individualidad artística que esbozaron 
tímidamente los impresionistas del si-
glo anterior.

Fig. 42
Les amoureux (fragmento)
Francis Picabia, 1925





Crear
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El nacimiento del urbanismo se 
produjo durante el apogeo del arte ur-
bano, que se engloba en una tradición 
que identifi caba ciudad y arquitectura y 
que tenía su origen en el Renacimiento. 
El proyecto urbano tenía que ver con 
la forma, por lo que se a consideraba 
como una extensión natural de la edi-
fi cación. Este interés por la fi sicidad 
derivó en determinismo espacial: los 
�arquitectos planifi cadores� estaban 
convencidos de que un orden urbano 
armonioso traería aparejado un orden 
social ético y cívico. Su misión en el 
proceso de racionalización monopolis-
ta sería hacer de puente entre arquitec-
tura e ingeniería, de ahí que se decan-
taran por un arte aplicado que asumía 
los requisitos técnicos de la metrópolis 
pero cuyo principal objetivo era estéti-
co: el embellecimiento. Para defi nirlo, 
siguieron los dictados compositivos 
de la École des Beaux-Arts: jerarquía 
de espacios, simetrías y culto al eje, 
preceptos que la exitosa operaxión de 
Haussmann había extendido por Euro-
pa y que el movimiento City Beautiful 
había transferido a Estados Unidos. 

El principal rival de la rte urbano 
apareció en 1875, cuando el Gobierno 
de Alemania Guillermina aprobó una 
ley que otorgaba a las administraciones 
públicas poderes para promover, redac-
tar e implementar planes reguladores, 
reconociendo así que la racionaliza-
ción de la metrópolis no podía seguir 

confi ándose a las leyes higienistas. El 
urbanismo se gestó y se conformó en el 
ámbito del iluminismo, que lo orientó 
hacia la ciencia y el positivismo, lo que 
suponía una aceptación acrítica de los 
intereses del capitalismo. Así lo consi-
deraba el marxismo, que mostró por el 
urbanismo la misma indiferencia que 
antes había sentido por el arte urbano. 
Lo acusaba de ser un instrumento idea-
do por el Estado para llevar a cabo las 
tareas que la habían encomendado las 
élites económicas como separa espa-
cialmente las áreas residenciales bur-
gueses de las proletarias. 

El desdén del marxismo procedía 
de su desinterés por el espacio. Los 
modelos urbanos ideados por el socia-
lismo utópico como alternativa de la 
ciudad del laissez-faire familisterio de 
Jean-Baptiste André Godin, falansterio 
de Charles Fourier y la New Harmony 
de Robert Owen fueron considerados 
paternalistas y antirrevolucionarios.. 
La única salida a la gran crisis urbana 
del siglo XIX era la abolición del capi-
talismo y la implantación de una socie-
dad sin clases.

Aunque desahuciados por el mar-
xismo, el urbanismo y el arte urbano 
fueron fi ltrados según las referencias 
e intereses de las dos sensibilidades 
que habían impregnado el pensamiento 
occidental desde el siglo XVII. En el 
debate urbanístico, los arquitectos ro-
mánticos insistieron en el tema del cre-

La metamorfosis de fi n de siglo

�La urbanización bien concebida no es un trabajo mecánico de ofi cina, sino una obra 
artística importante y llena de espíritu. Una obra de verdadero arte popular, tanto más impor-
tante cuanto que falta a nuestra época una popular asociación de todas las artes plásticas al 

servicio de la gran obra nacional de las artes reunidas�

Camilo Sitte

Fig. 43
Boulevard de Montmartre de noche
(fragmento)
Camille Pissarro, 1897
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cimiento urbano, asociándolo al mito 
del paisaje, mientras que los iluminis-
tas concentraron sus esfuerzos en la ra-
cionalización, vinculándola al mito de 
la industria. Por lo que respecta al arte 
urbano, discreparon en sus opciones 
estéticas: los románticos se inclinaron 
por el medievalismo y los iluministas 
por el arte de vanguardia. 

La sensibilidad romántica irrumpío 
en el arte urbano alentada por un ma-
lestar estético: la �fealdad� de la me-
trópolis. Camillo Sitte publicó Cons-
trucción de ciudades según principios 
artísticos donde se rebelaba contra el 
pragmatismo del urbanismo iluminista. 
Aunque compartía sus reivindicaciones 
tecnicistas, aceptaba la sociedad indus-
trial y rechazaba refugiarse en utopías 
nostálgicas, defendía que los aspectos 
artísticos eran tan importantes como os 
funcionales e infraestructurales, y exi-
gía que la metrópolis, además de racio-
nal, fuese hermosa. Estaba convencido 
de que el ciudadano tenía un sentido 
estético natural que era el que había 
utilizado durante siglos para concebir 
bellos espacios urbanos. 

Por un lado, y para dotar de una 
base científi ca a su apuesta estética, Si-
tte recurrió a la naciente psicología del 
espacio, que le permitió describir cómo 
este era percibido a través de la visión. 
Por otro, y para distinguir y separa las 
leyes que habían regido la construcción 
de la belleza a lo largo de la historia, 

analizó las morfologías urbanas tradi-
cionales, abogando por el retorno al 
pintoresquismo medieval ya que afi r-
maba que el humano captaba la rea-
lidad por secuencias, de manera frag-
mentaria, quizás inspirado en el cine. 
Esto hizo que juzgase con rotundidad 
los espacios públicos cerrados, echan-
do por tierra cualquier ortogonalidad o 
matiz clasicista de la École des Beaux-
Arts. Por otra parte, el Albert Erich 
Brinckmann apuesta por variables con 
las que agruparía lo que serían las pau-
tas artísticas tras la forma visible de las 
ciudades. Aun así, este historiador no 
se dejó cautivar completamente por el 
romanticismo y rechazó el neomedie-
valismo para establecer explicaciones 
universales para la rotunda y sugerente 
metrópolis. 

Si la perspectiva patrimonial tuvo 
algún resultado en el urbanismo, fue 
gracias al arte urbano germánico y su 
debilidad romántica. Camillo Sitte 
aceptaba la intervención en los núcleos 
históricos siempre que se respetase la 
visualidad por la que abogaba. Brinc-
kmann, por su parte, negaba cualquier 
manipulación de tal tesoro cosmopoli-
ta, invitando únicamente a su contem-
plación y preservación. Esta postura 
bebe directamente de una de las fi guras 
primordiales en lo que a la conserva-
ción y reivindicación arquitectónica 
se refi ere: John Ruskin. Sus ideas, de 
gran infl uencia y expansión, adjudican 

Fig. 44
Piazza del Duomo (fragmento)
Carlo Carrá, 1909
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al patrimonio un rol primordial no solo 
como herencia histórica de la Humani-
dad, sino también como defi nición de 
la identidad personal y moral del Hom-
bre. 

Así, por una parte, la ciudad tendría 
que mantenerse intacta, pero por otra 
los programas de �limpieza de barria-
das y alojamiento� del London Country 
Council proponían la destrucción urba-
na. La disputa entre intervencionistas 
en barrios tradicionales y conservacio-
nistas era evidente, pero se declinó a fa-
vor de estos últimos gracias a Gustavo 
Giovannoni en 1931.  Vecchie cittá ed 
edilizia nuova apostaba por un nuevo 
vínculo entre pasado y presente. Arqui-
tectura y urbanismo conformaban una 
hermandad en la que primaba el casco 
histórico como vestigio pero también 
como elemento articulador dentro del 
telar urbano, por lo que debía preser-
varse su forma, función y valor. A 
pesar del convencimiento general que 
defi nieron sus inicios, estos postulados 
perdieron fuerza tras la destrucción de 
la II Guerra Mundial. La ruina europea 
dio pie a numerosos planes interven-
cionistas que querían dar un nuevo ros-
tro al herido Viejo Continente. 

Este otro gran mito de los arquitec-
tos románticos remonta al origen mis-
mo de esta sensibilidad. La voluntad 
de Rousseau se incorporó a la teoría 
urbana tras sublimarse como categoría 
estética en el arte. El retorno a la Na-

turaleza podía presentarse ya como la 
panacea, como una manera de paliar la 
desorbitada expansión urbana. Libros 
como Campos, fábricas y talleres (de 
Piotr Kropotkin) confi aban en un futu-
ro de industrias pequeñas, en el que los 
trabajadores pudiesen elegir libremen-
te asentamiento debido a la extensión 
de la energía eléctrica y así desconges-
tionar las urbes y volver al campo. Por 
su parte, los iluministas no tuvieron 
ningún reparo respecto a la prolifera-
ción metropolitana, motivados incluso 
por plantear un orden subyacente. Sur-
ge así un nuevo enfrentamiento entre el 
espíritu naturalista de los románticos y 
el ímpetu expansionista de los ilumi-
nistas. 

Este revuelo dejó hueco a un ac-
tivista social, Ebenezer Howard y su 
obra Ciudades jardín del mañana, una 
propuesta que desestabilizó los ideales 
del momento. En ella, se consideraba 
la colonización del territorio con ciu-
dades jardín de dimensiones y densida-
des limitadas dispuestas según círculos 
concéntricos de parques, equipamien-
tos, calles residenciales, avenidas y fá-
bricas. La verde galaxia de ciudades de 
una densidad de 80 habitantes/hectárea 
y núcleos perfectamente comunica-
dos, devenía un concepto insólito a la 
par que revolucionario en el universo 
de las megápolis. Además, Howard no 
se limita a cuestiones morfológicas y 
aborda los matices políticos, 

Fig. 45
Ampia vetrina (fragmento)
August Macke, 1912
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económicos y sociales que solidifi can 
su concepto: la revalorización de las 
zonas agrícolas auparía los ingresos de 
un Estado dedicado al bienestar. 

El progreso hacia estos ideales 
tomó impulso gracias a Raymond 
Unwin, transformándolo en algo más 
atractivo aun. En Nothing Gained by 
Overcrowding! apuesta por una po-
blación de edifi cios abiertos y baja 
densidad, además de la clausura visual 
del espacio de Sitte. Surge así el clo-
se, agrupación de viviendas abiertas 
de planta en U que crean singulares 
espacios semipúblicos. Este complejo 
residencial fomentaría la vida comuni-
taria, acabando con la tradición de los 
barrios obreros de hileras infi nitas y 
anónimas. La trascendencia de esto fue 
enorme, llegando a oídos del London 
County Council, que quiso calcar sus 
dictados en las ordenanzas de ciudades 
británicas. 

El modelo de Howard, por su parte, 
se materializó en un suburbio satélite 
de la metrópolis que no tardó en alcan-
zar repercusión internacional, toman-
do especial énfasis en Alemania. Allí 
tomó dos rumbos, siendo uno de ellos 
muy conservador y rápidamente adop-
tado por la política nacionalsocialista. 

Fig. 46
Circles and planes (fragmento)
László Moholy-Nagy, 1924
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El Movimiento Moderno consiguió 
establecerse como el estilo propio del 
siglo XX, pero su vasta expansión ba-
nalizó sus principios haciéndolos im-
personales y con mucha menos trascen-
dencia que en sus inicios, volviéndose 
tremendamente vulnerable a críticas y 
difamaciones. No podemos iniciar este 
capítulo sin incidir directamente en la 
ya mencionada Carta de Atenas. El ra-
cionalismo que la había gestado era el 
claro antagonista del existencialismo 
que socorría los anhelos de su tiempo. 
La reformulación de sus postulados era 
necesario para hacerla compatible con 
el giro de timón que había dado la so-
ciedad. Varios arquitectos redirigieron 
la propuesta bautizándola con intereses 
románticos pero la explosión demográ-
fi ca les obligó a retomar sus posturas 
más racionalistas. 

Aun amparados por la aceptación 
social de sus ideas, los arquitectos ro-
mánticos también tuvieron que replan-
tear la ideología existencialista de la 
que partía el tan desfi gurado sueño de 
Ebenazer Howard. Materialización de 
fantasías de generaciones de artistas e 
intelectuales que oraban por un retorno 
a la naturaleza como huida de los hu-
mos de la inhóspita ciudad había mu-
tado en la diáspora de satélites imper-
sonales contrarios a una su concepción 
antropocentrista. El romanticismo se 
reconduciría dos vías: una más exis-
tencialista relativa a la ciudad histórica 

y al paisaje, y otra más revolucionaria 
que querría agitar las sólidas bases del 
urbanismo.

Es necesaria una retrospectiva para 
volver a aquel tiempo de entreguerras 
defi nido por la exuberancia y experi-
mentación artística a las que se ha de-
dicado parte del tercer capítulo de este 
trabajo. La nueva libertad de los profe-
tas estéticos (y morales) de la sociedad 
pronto estableció nuevas licencias en la 
arquitectura. Los grandes retos de las 
vanguardias comenzaban a coquetear 
con la construcción en el mundo real 
dando imagen al nuevo �estilo inter-
nacional� que asentase las bases sobre 
la nueva abstracción en todo el mundo 
antes de que el régimen nazi condenase 
estos atrevimientos para volver a una 
arquitectura monumental e historicista 
que magnifi case su ideología.

Las distintas osadías y experimen-
taciones artísticas de fi nales del siglo 
XIX y de inicios del siglo XX rompie-
ron con todo lo establecido además de 
invitar a cada creador a sentirse libre 
con su imaginación, ya que habían de-
rribado todas las barreras que pudiesen 
cohibirle. El punto de infl exión respec-
to a esta revolución vino dado por la 
abstracción y originalidad del cubismo, 
movimiento que supuso la consolida-
ción de todos los conceptos cultivados 
desde el impresionismo.  Picasso y 
Braque realizaron investigaciones de 
texturas, formas y espacio que junto 

Fig. 47
Boulevard de Montmartre de noche
(fragmento)
Carlo Carrá, 1914

�No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad; la gente la hace, y es a ella, 
no a los edifi cios, a la que hay que adaptar nuestros planes�

Jane Jacobs
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al neoplasticismo holandés posterior 
sacudirían la arquitectura en todos los 
sentidos. Había surgido un nuevo len-
guaje formal radicalmente abstracto 
que artistas como Piet Mondrian tradu-
cirían en las composiciones neoplasti-
cistas que posteriormente explotarían 
tridimensionalmente en las axonome-
trías de Theo Van Doesburg. 

La arquitectura no tardaría en asi-
milar estas licencias tornándose en un 
ente abierto, elemental y antidecorati-
vo compuesto de planos dispuestos en 
un volumen complejo. No obstante, las 
ensoñaciones de De Stijl perdieron ve-
locidad con la aparición de la �nueva 
objetividad� en Europa. 

Como ya se recogía en el capítulo 
anterior, 1917 fue el año de la Revolu-
ción de Octubre, y también gran ejem-
plo del poder de convicción estilística 
y política del arte en la sociedad. El 
constructivismo imperante llevó a los 
arquitectos a imaginar nuevos volúme-
nes despojados de cualquier historicis-
mo, símbolo de modernidad y nuevo 
orden soviético. Entre los enérgicos 
emblemas de la Rusia revolucionaria 
encontramos el monumento a la Ter-
cera Internacional de Vladimir Tatlin y 
la Tribuna de Lennin de El Lissitzky, 
hitos del movimiento que tuvieron un 
papel decisivo en la posterior experi-
mentación formal de la arquitectura. La 
Unión Soviética quiso presumir de sus 
avances estilísticos e ideológicos y en 

1925 llenó las paredes de la Exposición 
de Artes Decorativas de Paris, demos-
trando la superioridad de la sobriedad 
ornamental y formal de su obra, muy 
contestada con las oxidadas arquitec-
turas historicistas del resto de Europa. 
La preocupación espacial y social se 
convertían en nuevos enunciados para 
la voluntad arquitectónica y urbanística 
que perduraron aún después del fi n de 
estas vanguardias. 

Mientras, Alemania se intentaba 
recuperar de una supervivencia com-
plicada y dolorida a la guerra. El refl e-
jo de los artistas y/u oradoras de este 
tiempo tan desalentador fueron las 
distintas propuestas expresionistas y 
utópicas que vislumbraban un futuro 
mejor. Una vez solucionada esta gran 
crisis, el país transformó la suscepti-
bildad en búsqueda de orgullo y pugnó 
por volver a sacar el brillo que merecía 
su identidad. Walter Gropius retomó 
la senda iniciada por el Arts&Crafts y 
proseguida por el Deustcher Werkbund 
fusionando diseño y producción en la 
nueva escuela de renovación artística 
alemana: la Bauhaus. Para él, �el fi n 
último de toda actividad plástica es la 
construcción [das Bau]� aunque sus 
primeros alumnos indagasen en ex-
perimentaciones formales similares a 
las de las vanguardias del momento. 
Tras estos titubeos expresionistas, Van 
Doesburg alteró el curso de la Escuela 
para tutelarla a través de la geometría 

Fig. 48
Piazza (fragmento)
Giorgio de Chirico, 1914
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pura y dinámica de De Stijl. La mani-
festación arquitectónica de todo este 
revuelo se dio en la sede de la Bauhaus 
en Dessay, fi el refl ejo de su ideología y 
pautas además de las aspiraciones del 
Movimiento Moderno que comenzaba 
a tomar vigor. 

El gurú de este Movimiento co-
queteó con una versión más ordenada 
y pura del icónico cubismo. Sus pre-
tensiones fueron recogidas en distin-
tos artículos de la revista que fundó 
(L�Esprit Nouveau) y recopilados en 
uno de los libros más trascendentales 
del siglo pasado: Vers une architetcu-
re. En él esperaba de sus coetáneos la 
misma fascinación hacia la maquinaria 
del momento y la pureza de las deci-
siones funcionalistas y modernas que 
las hacían tan efi caces. El empedernido 
enamorado de las formas rotundas y 
ordenadas enumeró en 1926 los �cin-
co puntos de una arquitectura nueva� 
que marcarían el punto de infl exión del 
Movimiento moderno y en la arquitec-
tura de años venideros. Suponía el ini-
cio de una revolución en los aspectos 
artísticos, arquitectónicos y sociales 
según estos preceptos y la ideología 
de tendencia iluminista en la que se 
apoyaban (con tímidos acercamientos 
románticos). 

Surgían nuevos temas sobre con-
gestión, higiene y racionalización de la 
creciente metrópolis que comenzaron a 
ser objeto de debate en los recién fun-

dados CIAM. Este debate quiso quedar 
zanjado con la Carta de Atenas de 1941 
que rompería con cualquier antepasa-
do deviniendo el gran emblema del 
Movimiento Moderno. La zonifi ca-
ción funcional de la urbe de bloques 
independientes y aislados parecía ser 
la prometida imagen de la ciudad del 
mañana.

La magnifi ciencia del Movimien-
to Moderno parecía haber olvidado la 
monumentalidad que verdaderamen-
te necesitaba la sociedad. Josep Lluis 
Sert y Fernand Léger recogieron en sus 
ensayos la necesidad de respetar �la 
vida emocional� de la comunidad des-
atendida por los arquitectos iluministas 
que asociaban centros cívicos, espacios 
para la colectividad y otros emblemas 
de la rutina como un entendimiento 
urbanístico historicista y dependiente 
de la despreciable academia de Beaux-
Arts. 

Poco a poco la Carta de Atenas fl a-
queaba ante un iluminismo cada vez 
más embaucado por el romanticismo 
que aun conservaba el determinismo 
con el que aseguraba que la forma fí-
sica afectaba al comportamiento de la 
gente. Acabarán entendiendo que la 
zonifi cación funcional había conver-
tido a las metrópolis en atmósferas 
infl exibles y decadentes de las que no 
se podía augurar benefi cio alguno. El 
llamado Team X esbozó una solución 
hacia esa �nada organizada� en la que 

Fig. 49
Conversation Piece (fragmento)
Charles Rettew Sheeler, 1952



116



117

Arte y génesis urbano

la urbe debía ser fl exible para acoger 
crecimientos espontáneos y responder 
a las particularidades locales y cultura-
les de un espacio que pertenecía inde-
fectiblemente a sus moradores. Había 
que ofrecer al ciudadano el derecho de 
participar en el modelado de su hábitat. 
Mayo del 68 ennobleció esta causa ins-
pirando al �diseño urbano protesta� y 
todas las utopías que pudiese recoger. 
Nadie podía negar la autoridad de la 
�sociedad urbana� anticipada por Le-
fevbre. Constant Nieumenhaius ilusio-
naría al mundo con los bocetos de la 
�New Babylon�. Esta urbe se resumiría 
en un conjunto de estructuras móviles y 
enlazadas en las que los habitantes (los 
�homo ludens�), ciudadanos devotos 
por el ocio, estarían dotados de la ca-
pacidad de disfrutar, alterar y sentir el 
laberinto urbano que habitaban. 

Coqueteando con las aspiraciones 
orgánicas que ya anunciaban las van-
guardias del momento, el urbanismo 
aspiraba a crecer libremente sin obede-
cer pauta alguna de la Carta de Atenas 
u entidad ajena a la subjetividad de su 
existencia. Así, el vendaval existencia-
lista de la posguerra propulsó los idea-
les románticos que fueron enraizando 
conceptos como �individuo�, �comu-
nidad�, �tradición� o �identidad� en 
el vocabulario de los urbanistas. Las 
aventuras introspectivas del arte del 
momento y el acierto en haber aposta-
do por sus intuiciones antes del estalli-

do bélico, legitimaron su postura res-
pecto a la nueva y poderosa fi gura del 
ciudadano. Sin embargo, eran plena-
mente conscientes de la extrapolación 
casi macabra en la que había resultado 
su modelo urbano emblema, la Ciudad 
Jardín, por lo que sus estrategias debían 
intentar compensar este desconcierto. 

Lewis Mumford redactó en Las ciu-
dades en la historia una humilde auto-
crítica del error romántico en que se re-
sumía suburbia. La crítica morfológica, 
teórica y de diseño clamaba la recupe-
ración de la mitológica ciudad artística 
y una primera aproximación al malen-
tendido �paisaje�. La Ciudad Jardín ya 
no era más que un oasis de modernas 
e impolutas viviendas perdidas en una 
extensión incierta de cables, carreteras 
y parcelas, �una forma de arruinar el 
campo sin hacer ciudad�, como lamen-
taba Ian Naim en la revista �Outrage�. 
La oda a la percepción e interpretación 
del paisaje de las vanguardias cataliza-
ría el concepto de �paisaje urbano� que 
tanta infl uencia tendría en este neonato 
pero tan trascendental diseño urbano.

Las interpretaciones y temperamen-
tos que los vanguardistas imprimían en 
sus paisajes se transformaban en un 
desordenado conjunto de piezas con un 
orden subyacente que las relacionaba. 
Así, el paisaje urbano ofrecía un en-
foque donde los edifi cios se esparcían 
en una masa de libre distribución y 
expansión donde reinaba la variedad. 

Fig. 50
The Funeral (fragmento)
George Grosz, 1918
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La libertad de la obra de estos artistas 
y el dominio del mundo introspectivo 
e independiente supusieron un soporte 
vital para que grandes intelectuales de 
la ciencia urbana y/o social se atrevie-
ran a romper los acotados esquemas 
físicos. La supremacía de las dimensio-
nes psicológico-percetivas frente a las 
cuantitativas y racionalistas fue minu-
ciosamente desarrollada por Camillo 
Sitte en The Architetcural Review. Sin 
embargo, serían con los ilustres Kevin 
Lynch y Jane Jacobs que gozaríamos 
de la sumisión instantánea del urbanis-
mo al concepto de paisaje urbano.

Kevin Lynch, alumno de Frank 
Lloyd Wright, fue autor del imprescin-
dible libro de La imagen de la ciudad, 
cambio impactante para la forma de 
analizar e idear la eternamente deba-
tida megalópolis que cambiaría para 
siempre el futuro de sus habitantes. El 
determinismo físico impregnaba aun 
estos escritos aunque apuntando contra 
la Carta de Atenas, en aras de demos-
trar de manera casi científi ca el íntimo 
vinculo entre la morfología e historias 
urbanas con el trasiego sensible del 
ciudadano. 

Su método analítico se mezclaba 
con la percepción humana y las su-
cesivas �imágenes mentales� de cada 
individuo que siempre podrían ser sus-
ceptibles de transformarse en �imáge-
nes colectivas� emblemas de todo un 
conjunto. La identidad de las personas 

se forjaba en relación al medio físico, 
espiritual e ideológico de las personas 
a base de creación o alteración de re-
cuerdos, valores o sentimientos. La 
suma de estos �vínculos� construirá la 
identidad que necesitan estos morado-
res para �apropiarse� del lugar y sentir-
se coherentes con el entorno. 

La complejidad humana era un fi el 
refl ejo de esa metrópolis con la que ne-
cesitaba anexionarse, esa zozobra de 
cada uno de los confl ictos históricos 
que atestigua y el sentimiento de cada 
una de sus mutaciones. El ciudadano 
se convertía en el arte que profetiza-
ban los vanguardistas de sus calles; 
era el atrevimiento de los impresio-
nistas, la miscelánea del Arts&Crafts, 
la decadencia del simbolismo, la frag-
mentación del fauvismo, la histeria del 
futurismo y el surrealismo dadaísta. 
El humano era la ciudad, el artista, el 
político, el urbanista. 

El análisis urbano de Kevin Lynch 
perduraría como la revolucionaria pro-
puesta por y para ciudadanos. Vias, 
bordes, nodos, barrios e hitos acotaban 
la nueva galaxia que unía física y espi-
ritualmente a la urbe con su refugiado, 
su revolucionario y su último creador. 

Fig. 51
Arquitectura Alpina (fragmento)
Bruno Taut, 1917
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A lo largo de la historia, el proceso 
de creación de las ciudades ha consis-
tido en un tira y afl oja entre urbanis-
tas, políticos y los incomprendidos de 
su tiempo. Estos últimos, profetas de 
la decadente modernidad, han pug-
nado por  despertar a la sociedad del 
alienante engaño oculto tras la pulcra 
y metódica racionalización urbana. Ar-
tistas, escritores, políticos e intelectua-
les veían en el la metrópolis el templo 
de vida, memoria e identidad  humanos 
que jamás podría someterse a cambio 
alguno sin la aprobación o intervención 
de sus verdaderos moradores. 

Este trabajo podría resumirse como 
un diálogo sordo entre los reguladores 
y los soñadores de la ciudad. Los dis-
tintos eventos de la agitada Historia 
del siglo XX alteraban sin cesar la ba-
lanza del iluminismo y romanticismo 
que guiaba los anhelos, pensamientos 
y corazonadas de esta era. Este vaivén 
conseguirá establecer esenciales pautas 
no solo para el urbanismo, sino para el 
destino de todo Ser Urbano. Las pro-
puestas destructoras de la espontanei-
dad y memoria de un ciudadano libre 
por fi n son destronadas por proyectos 
centrados en la subjetividad, individua-
lidad y emociones de sus habitantes. 

La ciudad es cosa de hombres y por 
tanto, les pertenece tanto como las en-
soñaciones, modifi caciones o destruc-
ciones que en ella puedan causarse. 

Los artistas supondrán los intrépi-
dos transgresores que derribarán cual-
quier pretexto que les impida plasmar 
su universo experimental y/o senti-
mental. Su valentía ha recogido infi -
nitos hitos de la Historia que han en-
salzado, criticado o distorsionado para 
arraigarse en nuestro subconsciente y 
agitar nuestro conformismo. Sus im-
pactantes trazos han perdurado como 
el glosario de las nuevas libertades, de-
seos y revoluciones a las que acabaría 
aspirando sus espectadores. Así, somos 
plenamente conscientes de cómo la 
complejidad de cada espíritu se empa-
pa no solo de cada instante, sino tam-
bién de la realidad fi ltrada por estos 
artistas para construir la estructura de 
sentimientos y recuerdos que sustentan 
la identidad.  

El mito de la Modernidad que había 
pulido a los polifacéticos ciudadanos 
hasta convertirlos en una masa informe 
y anónima sería defi nitivamente des-
terrado a manos  de los constructores 
de lo intangible. Avenidas, rincones, 
plazas y fachadas forman parte del pai-
saje urbano que materializa nuestros 
más profundos e inconscientes deseos. 
Somos nuestro pasado y presente, pero 
también somos el latente futuro que 
construimos a través de toda esta vorá-
gine; somos el último soñador, escultor 
y tirano de nuestro fuero interno, y por 
tanto arquitectos de nuestra identidad, 
destino y, entonces, ciudad.

Fig. 52
Visiones simultáneas (fragmento)
Francis Picabia, 1912
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