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A lo largo del siglo XIX, en Estados Unidos se produjo un intenso y profundo 
debate identitario. En él, políticos, literatos, reformistas, economistas o científi cos 
aportaron multitud de ideas, la mayoría de las veces diametralmente opuestas. 
Frederick Law Olmsted, padre de la profesión conocida como arquitectura del 
paisaje, realizó aportaciones signifi cativas a estas confrontaciones. Sus parques 
han perdurado como uno de los pocos intentos exitosos del reformismo social 
estadounidense previo al s. XX. Como tal, también perdura hoy en día su 
infl uencia y su admiración.

Igualmente importantes fueron sus aportaciones al urbanismo. En este campo, 
elaboró toda una teoría de la implantación de diversos espacios que permitía 
dividir claramente la ciudad en lugares comerciales y lugares residenciales. Con 
estos últimos sentó un modelo de barrio periférico para las clases medias. Dichos 
suburbios, en un sentido anglosajón del término, fueron implantados en toda 
Norteamérica, primero por él y luego por sus hijos, durante casi un siglo. 

La tesis doctoral indaga en qué papel tenía, para Olmsted, la vista desde la 
casa en estos suburbios. Asimismo, profundiza en el contexto cultural en el que 
se han de entender sus ideas, la continuidad que les dieron sus hijos y los cambios 
que asumieron con el cambio de siglo. El objetivo fundamental es profundizar en 
el papel de lo visual en el momento en que se concibió la arquitectura del paisaje 
como profesión, partiendo de la hipótesis de que esta nació, precisamente, para 
fomentar nuevas formas de ver. 

Throughout the 19th century, an intense and profound identity debate occurred 
in the United States. Politicians, writers, reformers, economists, and scientists 
contributed a multitude of ideas, most of them diametrically opposed. Frederick 
Law Olmsted, father of the profession known as landscape architecture, had 
much to contribute to these confrontations. His parks have endured as one of the 
few successful attempts at American social reformism prior to the 20th century. 
As such, his infl uence and admiration endures today.

Equally important were his contributions to urban planning. In this fi eld, he 
elaborated a whole theory of the implementation of diff erent spaces that made it 
possible to clearly divide the city into commercial and residential areas. With the 
latter, he established a model of suburbs for the middle classes. These suburbs, 
in the Anglo-Saxon sense of the term, were implemented throughout North 
America, fi rst by him and then by his sons, for almost a century. 

The dissertation explores the role of the home view in these suburbs for 
Olmsted. It also delves into the cultural context in which his ideas are to be 
understood, the continuity given to them, and the changes they assumed at the 
turn of the century. The fundamental objective is to delve into the role of the 
visual at the time when landscape architecture was conceived as a profession 
under the hypothesis that it was born precisely to promote new ways of seeing.   
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El presente trabajo pretende examinar la noción, muy instaurada ya en ciertos 
círculos académicos, de que a lo largo del siglo XIX la consideración de lo 
visual en el proyecto de paisaje perdió importancia frente a otros factores. El 
abandono de prácticas próximas al diseño de jardines, que primaban lo formal 
y la apariencia, habrían dado paso, en dicho periodo, a una profesión orientada 
a la planifi cación medioambiental.  Es decir, a una forma de operar que veía el 
paisajismo irremediablemente unido a una serie de procesos ecológicos. Cierto 
es que la arquitectura del paisaje,1 tal y como se profesionalizó en Estados 
Unidos en el siglo XIX con Frederick Law Olmsted, trajo consigo cambios 
que la diferenciarían de prácticas predecesoras. Y, si bien esta idea es poco 
cuestionable, las consecuencias que comúnmente se han derivado de ella sí 
que lo son. Principalmente, la modernización de la profesión paisajista se suele 
alinear con el avance de varias ciencias vinculadas al conocimiento del medio y 
el refi namiento de ciertas técnicas para su representación, como la cartografía. 
Simultáneamente, se han querido devaluar todas aquellas facetas del proyecto 
relativas a la percepción inmediata de dicho entorno, sobre todo menospreciando 
sus aspectos ópticos. 

En parte, la corriente académica que refuerza este pensamiento parece motivada 
por un afán, que se remonta ya a varias décadas, por encontrar antecedentes del 
planeamiento medioambiental. La práctica de Ian McHarg y su posterior libro, 
Design with Nature (1969),2 marcaron una nueva dirección para la arquitectura 
del paisaje, por lo común una profesión de cometido confuso.3 Pero fueron 
también causa de una fuerte revisión de su historia: provocaron que los métodos 
y teorías de multitud de paisajistas se quisieran leer como antecedente de los 
de McHarg. Por ejemplo, Joseph Disponzio sitúa el germen de una “disciplina 
incipiente que fi nalmente dio lugar a la profesión de paisajista”4 en el clima 
cultural de la ilustración francesa. Él en concreto, ve una infl uencia decisiva en 
Diderot, Rousseau y, sobre todo, Georges Louis Leclerc, conde de Buff on, que 
habrían provocado una revolución cultural: de comprender la naturaleza como 
un objeto estático, pasaron a leerla como un fenómeno dinámico. 

Se veía la Tierra como un sistema de interacción orgánica y de mutabilidad de 
fenómenos naturales. El logro de Buff on fue pintar una naturaleza eternamente 
activa que dio prioridad al estudio de los sistemas naturales más que al de los objetos 
y estructuras.5

1 Se emplea aquí el término para traducir la expresión inglesa landscape architecture y, en adelante, se referirá al 
entendimiento de la profesión que se ! ene en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, desde que se empezó 
a usar allí a mediados del XIX.

2 Ian McHarg, Design with nature (Garden City, NY: Natural History Press, 1969).

3 Jack L. Nasar y Elsa Johnson, “The Personality of the Profession,” Landscape Journal 9, nº 2 (1990), pp. 102-108.

4 “incipient discipline that eventually gave rise to the profession of landscape architecture.” Joseph Disponzio, “From 
Garden to Landscape: Jean-Marie Morel and the Transforma! on of Garden Design” en AA Files 44 (2001), pp. 6-20, p. 8.

5 “The earth was seen as a system of organic interac! on and mutability of natural phenomena. Buff on’s achievement 
was to paint a perpetually ac! ve nature that gave precedence to the study of natural systems rather than objects and 
structures.” Ibid., p. 11. Disponzio se refi ere aquí a la Historia Natural de Buff on, donde habría sentado las bases de este 
modelo de la naturaleza, principalmente en los volúmenes XIII y XIV, que comprendían su ensayo De la Nature (1764-65).
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Según Disponzio, esto infl uyó en el diseñador de jardines Jean-Marie Morel 
(1728-1810) cuya obra constituiría “un enfoque cuasiecológico de la jardinería” 
que “presagió el crecimiento de la profesión.”6 La condición de Morel de experto 
topógrafo aportaría, además, el vínculo entre el nuevo entendimiento de la 
naturaleza, el diseño paisajístico y la cartografía. Varios autores coinciden en 
esta relación de la planifi cación medioambiental y Francia. Es el caso de Antoine 
Picon7 y, sobre todo, Ann Komara, quien explica las obras que desarrollo Jean-
Charles Adolphe Alphand en el París de Haussman como una muestra de la 
“convergencia entre la creación de mapas y la confi guración de paisajes.”8 

Una línea de pensamiento distinta detecta el origen del planeamiento ambiental 
no tanto en el pensamiento francés como en la adaptación estadounidense de las 
ciencias en que este derivó. El conocido libro de Albert Fein Frederick Law 

Olmsted and the American Environmental tradition9 es uno de los intentos 
más tempranos de situar en Estados Unidos el origen de una práctica artístico-
científi ca que miraba más al funcionamiento particular de los lugares que a los 
estilos de jardín europeos. Fein dio pie a numerosas tentativas académicas para 
trazar un linaje norteamericano del planeamiento ecológico y sus mecanismos 
cartográfi cos. Previamente, Carl Steinitz había hecho reivindicaciones similares10 
y, más tarde, importantes fi guras como Frederick Steiner e, incluso, Ian McHarg,11 
reclamaron el importante papel del paisajista Charles Eliot a fi nales del XIX. 
Recientemente, Anita Berrizbeitia ha defendido igualmente la aportación de 
Eliot, cuya “continua defensa […] de la base científi ca de su propuesta de un 
sistema de parques es en parte un esfuerzo para determinar una nueva identidad 
de la arquitectura del paisaje.”12 Pero, ya sea de forma directa o indirecta, 
Olmsted es probablemente a quién más se ha querido ligar con el planeamiento 
ecológico. Richard Forman, de hecho, lo defi ne como un “proto-ecólogo”13 y 
Forster Ndubisi le sitúa como el punto de ruptura cuando lo diferencia de sus 
predecesores de la siguiente manera: 

Los escritos de [H.W.S. Cleveland y A.J. Downing] describían la naturaleza como 
una encarnación de lo perfecto, únicamente observable desde un punto ajeno a su 
infl uencia. Olmsted fue más allá de esta tradición, ya que vio el paisaje como una 
entidad viva, refl ejo de un diálogo continuo y mutuo entre las gentes y sus entornos.14

Independientemente de qué país o qué paisajista fuera pionero en aplicar 
principios ecológicos al planeamiento espacial, unos y otros autores coinciden 
en que esto supuso una ruptura con el pasado. Es evidente que las condiciones 

6 “a quasi-ecological approach to gardening”; “foreshadowed the rise of a profession.” Ibid., p. 18.

7 Antoine Picon, “French Engineers and Social Thought, 18–20th Centuries: An Archeology of Technocra� c Ideals,” 
History and Technology 23, nº 3 (2007), pp. 197–208.

8 “alignment between the prac� ces of crea� ng maps and of shaping landscapes.” Ann Komara, “Measure and Map: 
Alphand’s Contours of Construc� on at the Parc des Bu! es Chaumont, Paris 1867,” Landscape Journal 28, nº 1 (2009), 

pp. 22-39, p. 22.

9 Albert Fein, Frederick Law Olmsted and the American Environmental Tradi� on (New York: George Braziller, 1982).

10 Carl Steinitz, P. Parker y L. Jo, “Hand-drawn overlays: Their History and Prospec� ve Use,” Landscape architecture 

magazine 67 (1977), pp. 444-455.

11 Frederick Steiner The living Landscape. An ecological approach to Landscape Planning (Washington D.C.: Island Press, 

2008 [Segunda ed.]). Ian McHarg, A quest for life (Nueva Jersey: Wiley, 1996).

12
 
“Eliot’s frequent invoca� on of the scien� fi c basis of his park system proposal is in part an eff ort to establish a new 

iden� ty of landscape architecture.” Anita Berrizbei� a, “Between Deep and Ephemeral Time: Representa� ons of Geology 

and Temporality in Charles Eliot’s Metropolitan Park System,” Studies in the history of gardens and designed landscape 

34, nº 1 (2014), pp. 38-51, p. 38.

13 Richard Forman, Urban Regions: Ecology and Planning Beyond the City (Cambridge: Cambridge University Press, 

2008), p. 40. 

14 “The wri� ngs of these men depicted nature as an embodiment of perfec� on that could be observed from a vantage 

point somewhere outside of her infl uence. Olmsted moved beyond this tradi� on, for he viewed the landscape as a 

living en� ty, a refl ec� on of an ongoing, two-way dialogue between people and their physical region.“  Forster Ndubisi, 

Ecological Planning: A Historical and Compara! ve Synthesis (Bal� more: Johns Hopkins University Press, 2002), p. 11.  
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culturales del siglo XIX forzaron una actualización de los principios del 
paisajismo y de los instrumentos con que operaba. Sin embargo, la explicación 
que muchos académicos hacen de este fenómeno ha tomado la forma de una 
confrontación entre prácticas espaciales modernas y antiguas. En el fondo, 
esta manera de explicar el nacimiento de la arquitectura del paisaje, pretende 
desligarlo de la que era su tradición más directa: el diseño de jardín. Respecto a 
esto, Disponzio es muy elocuente:

Al comprender el paisaje como producto de un proceso natural, Morel liberó el 
diseño de jardines de un conjunto estático de principios arquitectónicos […] En 
lugar de diseñar jardines con elementos de geometría y proporción arquitectónica 
recurrió a los elementos de la naturaleza. En lugar de reglas culturalmente sesgadas, 
siguió las reglas de la naturaleza.15 

Y también:

Aunque atada a un jardín del pasado, la nueva jardinería paisajística era tan diferente 
de sus predecesoras como la geología lo era del coleccionismo de minerales. A 
medida que la naturaleza de la naturaleza cambió, también lo hizo la forma de 
diseñar con sus materiales.16 

Beth Meyer, por su parte, generaliza esta idea y escribe:

Poco a poco, los arquitectos paisajistas se alejaron de una estética pintoresca inglesa 
al inventar otra más contaminada o entremezclada con las tendencias culturales, 
científi cas y artísticas de su tiempo y lugar propios.17 

La defensa de lo innovadoras que eran las prácticas y fundamentos de estos 
paisajistas parece tener que acompañarse de una crítica a sus antecesoras. Meyer 
hace hincapié en lo superfl uo del diseño paisajístico basado en la reproducción 
de imágenes, que no tiene en cuenta el potencial del lugar. Pero, además, para 
ella no solo desmerecen ciertas obras de paisaje, sino también cierta manera 
de interpretarlos: “los relatos históricos que reducen la práctica del paisaje a 
debates estilísticos sobre lo pintoresco y lo bello, o lo formal e informal.”18 El 
argumento, muchas veces, parece sostenerse en la idea de que todo lo que se 
pueda interpretar como antecedente del diseño medioambiental es positivamente 
superior, mientras la preocupación por la estética, el estilo o la composición, 
heredados del diseño de jardín, quedan relegados a un segundo plano. Por ende, 
lo previo a la arquitectura del paisaje del XIX se ha interpretado como algo 
superfi cial. Para aquellos a los que (por fortuna suya) han sido considerados 
paisajistas modernos y proto-ecólogos “los paisajes tenían signifi cado no solo 
por su apariencia sino también por las asociaciones que implicaban.”19 Otros 
autores, como Pierre Belanger, han llegado a vincular la ruptura entre un 

15 “ By understanding landscape as a product of natural process, Morel freed garden design from a sta� c set of 
architectural precepts […] Instead of designing gardens with the elements of geometry and architectural propor� on, he 
called on the elements of nature. Instead of culturally biased rules, he followed nature’s rules.”  Disponzio, “From Garden 
to Landscape,” p. 18. 

16 “ While tethered to a garden past, the new landscape gardening was as fundamentally diff erent from its antecedents 

as geology was from mineral collec� on. As the nature of nature changed, so too did the way of designing with her 

materials.”  Ibid., p. 11.

17 “ Gradually, landscape architects weaned away from an English form of Picturesque aesthe� cs as they invented 

another, more contaminated by, or intermingled with, cultural, scien� fi c, and ar� s� c trends of their own � me and place.” 

 Elisabeth Meyer, “Site Cita� ons. The Grounds of Modern Landscape Architecture” en Carol J. Burns y Andrea Kahn (eds.) 

Site Ma� ers: design concepts, histories, and strategies (Nueva York: Routledge, 2005), pp.93-130, p. 98.

18 “ the historical narra� ves that reduce landscape prac� ce to stylis� c debates about the picturesque and the beau� ful, 

or the formal and informal.”  Ibid., p. 94.

19 “ landscapes meant something because of not only their appearance, but also the associa� ons they aroused.”  Ibid., 

p. 102.
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paisajismo antiguo y otro moderno con la confrontación entre el viejo y nuevo 
mundo:

Los nuevos paradigmas de longevidad y rendimiento rompen decisivamente con la 
tradición pictórica, bucólica y estética del diseño paisajístico del Viejo Mundo. En 
su lugar, aportan al diseño del paisaje una capacidad de acción logística y operativa 
como práctica que se ocupa de sistemas complejos y multidimensionales.20

En resumidas cuentas, en Europa los paisajes se basaban en modelos 
pictóricos preocupados por la estética. En Norteamérica, la preocupación era 
operativa y, en consecuencia, sus modelos eran cartográfi cos. El mapa era el 
instrumento relacional y el cuadro, el que trataba la apariencia, el superfi cial. 
 Charles Waldheim lo expresa de forma más sucinta en la introducción de su libro 
Landscape Urbanism: 

 Más que un despliegue estilístico o escenográfi co, este libro sostiene que el paisaje 
ha sido invocado durante los últimos dos siglos en una relación estructural con la 
economía industrial urbana.21

Según estos autores, desde principios del XIX, la comprensión del paisaje 
como entidad (y, por tanto, del paisajismo como profesión) habría abandonado 
los recursos formales en favor de los estructurales. Waldheim describe esta 
transición como un paso del paisaje como fi gura al paisaje como campo (fi eld) y 
llega a una conclusión similar a la de Belanger:

La idea de paisaje ha pasado de la imaginería escénica y pictórica a la de una superfi cie 
altamente gestionada que se ve y ordena mejor desde arriba. [La arquitectura del 
paisaje] se ha convertido en una práctica de reelaborar una superfi cie terrestre 
indexada sobre la que todo es conocido, o al menos cognoscible, a través de las 
diversas lentes de la representación aérea. Los mapas y planos son aquí elementos 
clave.22

Es decir, la disciplina de la arquitectura del paisaje supuso una revolución 
conceptual en el diseño espacial a gran escala que a su vez supuso un traspaso 
de competencias instrumentales. De lo escénico, lo apreciado visualmente por el 
usuario, se habría pasado a lo programático, a la ordenación cenital de funciones 
y elementos. A ojos de estos autores, el dibujo era una técnica arcaica ya en el 
XIX. Sin ir más lejos, Berrizbeitia describe ciertos dibujos de Eliot para realizar 
aperturas visuales en el su proyecto de Boston como un recurso anacrónico. 

Ante la idea de esta ruptura, o salto (de la escena al proceso, de la perspectiva 
a la proyección, del cuadro al mapa), la investigación que sigue aporta una 
refl exión complementaria que parte del sentido común: hasta qué punto puede 

realmente lo visual dejar de formar parte del paisajismo si una de sus condiciones 
esenciales es precisamente su apreciación óptica. A tal sentido común se suma 
la importancia que la visión tuvo para los antecedentes de la arquitectura del 
paisaje. Y esto no solo se limita a que los proyectos de jardín paisajista inglés 

20 “ The new paradigms of longevity and performance decisively break with the Old World pictorial, bucolic, and aesthe� c 
tradi� on of landscape design. Instead, they give landscape planning and design a logis� cal and opera� ve agency as a 
prac� ce that deals with complex, mul� - dimensional systems.”  Pierre Belanger, “Landscape as infrastructure,” Landscape 

Journal 28, nº 1 (2009), pp. 79-95, p. 92.

21 “ Rather than a stylis� c or scenographic deployment, this book argues that landscape has been invoked over the last 
two centuries in a structural rela� onship to urban industrial economy.”  Charles Waldheim, Landscape as Urbanism. A 

General Theory (New Jersey: Princeton University Press, 2016), p. 5.

22 “ In landscape urbanism, the idea of landscape has shi! ed from scenic and pictorial imagery to that of a highly 
managed surface best viewed and arranged from above. If landscape architecture once represented a self-conscious act 
of placemaking set against an unknowable and untamable wilderness beyond, it has now become a prac� ce of reworking 
an indexed terrestrial surface upon which all is known, or at least knowable, through the various lenses of remote aerial 
representa� on. Maps and plans are key here.”  Ibid., p. 140.
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del XVII y XVIII se modelaran partiendo de la pintura, sino a representar lo que 
Alain Roger llama, para defi nir el paisaje occidental, un  “esquema de visión.”23 
La expresión se hace eco de otros autores. Por ejemplo, Denis Cosgrove explica 
el paisaje como “ideología visual hecha hegemónica,”24 o Sharon Zukin que 
explica que el paisaje “impone y a la vez representa un orden visual.”25 Para 
Dianne Harris y Dede Fairchild Ruggles, el paisaje es un refl ejo de “modos 
perceptivos;”26 pero además, en él lo visual es un mecanismo para la generación 
de vínculos: “la visión funciona de tal forma que establece la posición del sujeto 
en un espacio de relaciones.”27 Estos y otros autores entienden efectivamente el 
paisajismo como una práctica productora de esos “esquemas de visión”: no trata 
de representar el espacio tal y cómo lo harían otras artes, sino la ideología visual 
que lleva a confi gurarlo.28 Al menos hasta el siglo XIX, se sabe que ha existido 
en el diseño de jardín y en el diseño territorial una voluntad de someter el mundo 
a una conceptualización determinada de la visión. Parece extraño, pues, que 
con la aparición de la arquitectura del paisaje desapareciera el afán que había 
motivado a muchos de sus antecedentes.

Más allá de este vínculo con la manera de confi gurar el entorno vivido, la 
visión se ha entendido como un sustento fundamental del propio concepto de 
paisaje. Así, Juan Miguel Hernández León explica que “lo visible ha anticipado 
el decir concreto” que es la palabra paisaje. Esto es, ver siempre como acción 
previa a la asimilación y conversión en idea, momento en que “lo visto adquiere 
la consistencia del concepto.”29 La cuestión, de hecho, supera los términos 
paisajísticos y revela un fundamento existencial de lo visual para el ser humano 
(ese ver que es un tener y ese ver que es un ser, que diría Didi-Huberman),30 que 
se vio reforzado en la modernidad: periodo en el que se ha afi rmado la existencia 
de una “hegemonía de la visión.”31 Hegemonía que provocó una tremenda crisis 
cultural que, iniciada en el XVIII, se expandió en el XIX por todo el mundo 
occidental e hizo capital el debate en torno al ver y a la producción visual.32 En 
una vorágine de nuevas maneras de crear y reproducir imágenes y de alterar la 
visión biológica, las preguntas pertinentes estaban claras: ¿era real lo que se veía? 
Y, si el intelecto reposaba mayormente en lo que se percibía a través de los ojos, 
¿era fallido el intelecto? En Estados Unidos, las refl exiones más profundas sobre 
este problema vendrían de la mano de literatos: novelistas, ensayistas y poetas. 
Pero también formarían parte del debate los paisajes de Olmsted, muy infl uido 
por los anteriores. Esto, que es algo que ya avanzaba Lewis Mumford cuando 
hablaba de las “décadas marrones,”33 ha sido recuperado solo recientemente por 
otros autores. 

23  Alain Roger, Breve tratado del paisaje. Trad.: Maysi Veuthey (Madrid: Biblioteca Nueva, 2014 [1997]), p. 71.

24 “visual ideology made hegemonic.”  Denis Cosgrove, “Prospect, Perspec! ve and the Evolu! on of the Landscape Idea,” 
Transac! ons of the Ins! tute of Bri! sh Geographers 10, nº 1 (1985), pp. 45-62.

25 “both imposes and represents a visual order.”  Sharon Zukin, Landscapes of Power: From Detroit to Disney World 
(Berkeley: University of California Press, 1993), p 17.

26  “perceptual modes.”  Dianne Harris and D. Fairchild Ruggles, “Landscape and Vision,” en Dianne Harris and D. Fairchild 
Ruggles (eds.) Sites Unseen: Landscape and Vision (Pi" sburgh, PA: University of Pi" sburgh Press, 2007), pp. 5-32, p. 12.

27 “ vision func! ons so as to establish the subject’s posi! on in a fi eld of rela! ons.”  Ibid., p 15.

28  E igualmente orientada a que la gente aprenda a verlo. Como explica Michael Jakob: “es el banco el que enseña al 
hombre del Renacimiento cómo ver el nuevo espacio que se está construyendo delante de sus ojos.” Michael Jakob, El 
banco en el jardín. Trad. de Rodrigo de la O Cabrera (Madrid: Abada Editores, 2016 [2014]).

29 Juan Miguel Hernández León, Ser-paisaje (Madrid: Abada Editores, 2016), p. 12.

30  Georges Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira. Trad. de Horacio Pons (Buenos Aires: Manan! al, 2010 [1992])

31  David Michael Levin (ed.), Modernity and Hegemony of Vision (Berkeley: University of California Press, 1993).

32  Ver sobre todo la obra de Jonathan Crary, Techniques of the observer, on vision and modernity in the nineteenth 

century (Cambridge, MA: MIT Press, 1990) y Jonathan Crary, Suspensions of Percep! on: A" en! on, Spectacle and Modern 

Culture (Cambridge, MA: MIT Press, 2000). 

33  Lewis Mumford, The Brown Decades. A study of the arts in America. 1865-1895. (New York: Harcourt, Brace and Co., 
1931).



vi

De hecho, Charles Beveridge ve en lo visual el fundamento de la obra del propio 
Olmsted, tan vinculada por otros con el planeamiento medioambiental.34 Pero la 
visión fue también fundamental para él a nivel ontológico y epistemológico. Es 
decir, en su mente, ser en el mundo y conocer el mundo estaban ineluctablemente 
ligados a ver el mundo. Y así, en un estudio poco comentado en la actualidad, 
Melvin Kalfus explica cómo, en momentos de crisis existencial, Olmsted 
sufría, literalmente, de pérdidas de visión o incluso cegueras. Que se sepa, 
fueron varias las ocasiones en las que el propio Olmsted comentó estos hechos. 
Kalfus, además, interpreta pasajes autobiográfi cos de Olmsted como “memorias 
pantalla”: un término freudiano que explica la superposición mental de imágenes 
fi cticias sobre recuerdos reales. En su memoria, Olmsted también era puramente 
visual. Para Kalfus, ello “sugiere una identidad construida sobre la visión como 
experiencia organizativa.”35 Lo importante de esto es que, siendo Olmsted, 
a todas luces, quién originó la arquitectura de paisaje,36 parte de la literatura 
histórica y crítica se desentiende del fundamento visual de su obra y pensamiento. 
Esto no es porque se desentiendan de él, precisamente: muchos autores lo toman 
como el punto de partida del cambio conceptual en el paisajismo.37 Por ello, 
junto a los argumentos anteriores, que apoyan la posibilidad de una relación más 
estrecha entre la visión y la arquitectura del paisaje, aparece esta otra cuestión: 
para Olmsted, el mismo que originó la práctica, la visión fue una cuestión capital 
tanto en lo profesional como en lo vital. 

Por tanto, ante la pregunta: ¿dejaron de importar los aspectos visuales 
del proyecto paisajístico con la aparición de la arquitectura del paisaje?, la 
respuesta parece claramente negativa. Ahora bien, el paso del entendimiento de 
la naturaleza como objeto a la naturaleza como proceso sí supuso el inicio de 
un desplazamiento de prácticas. El paisaje se empezó a planear, muchas veces, 
partiendo de modelos ecológicos y geológicos. Por otra parte, el hecho de que 
los Estados Unidos fuera un país por hacer y se construyera a pasos agigantados, 
primó la sistematización del planeamiento. Lo topográfi co cobró importancia 
como punto de partida y el mapa como documento de trabajo. Todo esto 
transcurría, sin embargo, de forma paralela a una crisis cultural cuyo fundamento 
estaba en gran parte en la ya mencionada crisis de lo visual. Así, si el cambio 
en la conceptualización de la naturaleza hizo que la arquitectura del paisaje se 
cuestionase tantas cosas en relación con el proyecto, ¿no pondría en cuestión 
también las formas de mirarlo? La pregunta se puede hacer más extrema: si para 
Olmsted, el propulsor de la nueva profesión, la visión fue tan importante, ¿no 
sería la arquitectura de paisaje, en primera instancia, un vehículo para generar 
nuevas formas de ver?

En el ambiente intelectual en el que se crio y movió Olmsted hasta la Guerra de 
Secesión ciertamente se refl exionó sobre este tema. Grandes trascendentalistas, 
como Ralph Waldo Emerson, y trascendentalistas menores, como Wilson Flagg, 
pusieron en duda los fundamentos del ver y de la concepción espacial que nacía 
de los sistemas tradicionales de entender la mirada. Emerson y Henry David 

34  Charles Beveridge, Frederick Law Olmsted; Designing the American Landscape (Nueva York: Rissoli, 1995).

35 “ suggests an iden! ty constructed upon vision as the organizing experience.”  Melvin Kalfus, Frederick Law Olmsted: the 

passion of a public ar! st (New York: New York University Press, 1990), p. 114. Este concepto de “experiencia organizadora” 
(organizing experience) describe el desarrollo de conexiones psicológicas entre el niño y su contexto " sico inmediato. 

Kalfus, por tanto, está diciendo que Olmsted construyó su entendimiento del mundo a par! r de relaciones visuales y la 

visión, por tanto, le era esencial para comprenderse a sí mismo en dicho mundo.

36  Ver por ejemplo Anne Whiston Spirn, “The authority of nature: confl ict and confusion in landscape architecture,” 

en J. Wolschke-Bulmahn (ed.) Nature and Ideology: Natural garden design in the twen! eth century (Washington D.C.: 

Dumbarton Oaks, 1997), pp. 249-261.

37  De los más recientes, dos citados ya aquí: Beth Meyer (Site Cita! ons) que interpreta el Prospect Park a par! r de sus 

vínculos con la orogra" a original, y Charles Waldheim (Landscape Urbanism) que percibe en Central Park la primera obra 

de “urbanismo del paisaje.”



vii

Thoreau, se preguntaron a su vez, por la unidireccionalidad de dicha mirada: 
ver y ser visto, en su caso, pasaron a ser la misma cosa.38 De hecho, la plena 
identifi cación de lo que mira y lo que es mirado sería uno de los principios 
existenciales del trascendentalismo. La cosa no se detenía ahí, autores que se 
fueron poco a poco desviando del trascendentalismo, como Nathaniel Hawthorne 
y Herman Melville, por ejemplo, cuestionaron también las miradas tecnifi cadas 
que traía la modernidad. Y Melville, esta vez acompañado de Emerson y 
Walt Whitman, imaginaba un ver en grupo y un ser visto en grupo que eran 
el fundamento de sus ideas democráticas. En paralelo, Horace Bushnell, que 
mantuvo sus discursos dentro del ámbito religioso, promulgó asimismo ideas 
muy similares en las que ver y llegar a ser aquello visto se fundían.

Todas estas nociones no nacieron con el nuevo país, sino que se importaron 
de Europa (de Kant, Bacon o Carlyle, entre otros). Lo que sí hicieron los 
estadounidenses fue combinarlo todo con varios mitos fundacionales y 
aspiraciones nacionales. El mito de Adán, que les venía por haberse desatado de 
la tradición del Viejo Mundo; el mito del Paraíso, que les venía por el encuentro 
con la inmensidad de la naturaleza virgen del Nuevo; pero también el mito de la 
sociedad fraternal, que les venía de querer hacer una perfecta democracia en un 
país de inmigrantes; el mito bucólico, o la democracia de pastores y campesinos, 
y por último, las fantasías confrontadas del vivir siendo (o el eterno viaje) y del 
vivir teniendo (el eterno asentamiento). Todas estas ideas, de un modo u otro, 
se fi ltraron en la mente de Olmstedb quien, además, se encontró plenamente 
dedicado a la profesión que mejor le permitía plasmarlas, la construcción del 
paisaje. Y lo hizo en un momento en el que el país puso rumbo hacía lo práctico: 
con el pragmatismo de Charles Pierce que cerró el XIX y el progresismo 
tecnócrata que abrió el XX. La tarea de Olmsted siempre fue así un entre, una 
reunión de contrarios en un intento de progresar y a la vez mantener. Un discurso 
paisajístico en el que encajaban tanto el proceso como la visión. La mirada cenital 
del mapa y las miradas personales de los estadounidenses. 

El trabajo se asocia así a recientes nociones similares. Desde los años de 
1960 en adelante se ha intentado ligar a Olmsted con lo que vino antes que él (el 
paisajismo británico) o lo que vino después (el planeamiento medioambiental). 
Sin embargo, no se atendió a una idea fundamental expuesta por Lewis 
Mumford en 1931: Olmsted fue un hombre de su época, alguien que intentaba 
(en paráfrasis de Mumford) dejar la huella de Emerson en lo práctico. Varios 
textos contemporáneos vuelven a esta cuestión, planteando el linaje de las ideas 
que permitieron operar a Olmsted. Durante la última década, Andrew Menard, 
Scott Roulier o Garrett Dash Nelson han buscado puntos de encuentro entre 
los intelectuales de la época y su pensamiento. Sobre todo, se lo ha vinculado 
a las ideas de escritores u oradores: Emerson, Bushnell, Thoreau, Melville o 
Whitman. La presente investigación toma así el testigo de la disertación de 
Megan Williams,  Through the Negative: The Photographic Image and the 

Written Word in Nineteenth-Century American Literature,39 donde se estudia la 
crisis de lo visual en los Estados Unidos en conexión con la fotografía: Williams, 
sin ahondar excesivamente en el tema, propone la interesante idea de que la obra 
de Olmsted es la espacialización de las preocupaciones perceptivas de su época.

La tesis arranca precisamente ahí. Se enfrenta a una noción consolidada que 
explica la arquitectura del paisaje como escisión entre un hacer compositivo que 

38 Este es un interesante regreso al spek- indoeuropeo, del que viene el skopein griego (telescopio, microscopio, etc.); 
pero también el spec- la! no, que incide más en esa iden! dad entre quién mira y lo mirado: “espejo” o el par “espectador-
espectáculo.”

39 Megan Williams, Through the Nega! ve; The Photographic Image and the Wri" en Word in Nineteenth-Century 

American Literature (Nueva York y Londres: Routledge, 2014).
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primaba la forma y su apariencia y un hacer ecológico que primaba el proceso. 
Se propone así la siguiente hipótesis general: la arquitectura de paisaje nació para 
encontrar un nuevo sentido a la visión. Consecuentemente, el primer objetivo es 
abrir la posibilidad de un discurso complejo sobre lo visual en la arquitectura 
del paisaje, factor hoy día muy denostado. El segundo objetivo consiste en 
interpretar esto en relación con otra de las preocupaciones fundamentales del 
XIX estadounidense: el habitar humano. Como se verá, tanto Olmsted como 
muchos intelectuales de su época vieron en la conjugación de ambos aspectos 
(lo visual y el asentamiento) parte de la solución a muchos de los problemas 
del país. De hecho, el estudio de los fundamentos conceptuales y estrategias de 
diseño que empleó Olmsted en sus barrios residenciales periféricos permite una 
suerte de síntesis entre lo cartográfi co y lo perceptivo. Una humanización de 
lo sistemático y una sistematización de lo humano. El tercer y último objetivo 
del trabajo es explicar cómo esta síntesis fue llevada al extremo por los hijos de 
Olmsted, cuyas obras residenciales merecen estudio propio.

La tesis se compone así de tres partes, cada una centrada en uno de los 
objetivos. La primera parte, formada por tres capítulos, se dedica al planteamiento 
y desarrollo del fundamento visual de la práctica de Olmsted. La importancia 
de la mirada en el paisajismo americano del XIX se analiza aquí mediante 
la resonancia de ideas entre Olmsted, su contexto intelectual inmediato y las 
muchas decisiones que hubieron de tomarse en su país a lo largo del XIX sobre 
su economía, su historia, sus artes, su crecimiento, su población o su identidad. 
Este apartado lleva el pensamiento sobre lo visual de Olmsted al extremo, lo cual 
ofrece una nueva faceta de sus obras. Aparece la idea de un paisaje narrativo 
cuya intención era destruir hábitos rutinarios, revertir al ser humano a un estado 
más puro haciéndole verse a sí mismo sin condicionantes culturales; haciéndole 
verse según su estado presente: en el movimiento o en la quietud, bien ubicado 
o desorientado, solo o en compañía. Ese ver y verse en un estado presente tenía 
en última instancia el objetivo de diluir al ser individual: hacerle fundirse con su 
entorno presente. Precisamente, el estilo de Olmsted fue explicado a generaciones 
posteriores como aquel que creaba espacios en los cuales “un hombre puede 
perder la conciencia de su propio ser.”40

La segunda parte, con cuatro capítulos, centra estas ideas en los asentamientos 
residenciales periféricos de los Estados Unidos. Trata su historia, sus fundamentos 
ideológicos y la manera en que Olmsted afrontó el tema. Se contrastan sobre todo 
dos de ellos: Riverside, un vecindario a las afueras de Chicago, y otro, algo menos 
conocido, que iba a acompañar su proyecto no construido del college de Berkeley, 
en California. Ambos permiten extrapolar a otros proyectos dos facetas de un 
mismo problema. Por un lado, la necesidad de plantear un asentamiento fl exible 
y salubre que no respondiera a la omnipresente retícula cuadriculada. Por otro, 
que tal asentamiento poseyera cualidades paisajísticas ensalzadoras de una forma 
de vida comunitaria ideal. La mayor aportación del capítulo está precisamente 
en esta segunda parte, que analiza pormenorizadamente el proyecto de Berkeley 
y las ideas que lo fundamentaban. Así es como se pueden explicar las ideas de 
Olmsted en torno a lo que se debía de ver en el suburbio a pie de calle y, más 
importante, desde la casa. Ideas, por otro lado, que no desarrolló teóricamente 
con tanta profundidad en ninguno de sus otros proyectos suburbiales. Finalmente 
se presenta una síntesis de ideas, muy propia de Olmsted, entre lo sistemático y 
lo perceptivo, que se ve plenamente realizada en sus barrios suburbiales. 

Pero será la obra de sus hijos la que consolide dicha síntesis y permita reunir 

40 “ a man might lose his consciousness of self.”  Henry Vincent Hubbard y Theodora Kimball, An introduc� on to the study 
of landscape design (Nueva York: The Macmillan Company, 1917), p. 58.
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bajo una misma luz la importancia del proceso y la de la forma. Tal cuestión 
se estudia en el la tercera y última parte de la tesis, formada por tres capítulos, 
donde se seleccionan determinados proyectos entre la ingente cantidad de barrios 
residenciales que realizaron para explicar la infl uencia en ellos de los preceptos 
de Olmsted. En primer lugar, se contextualiza su desarrollo y la manera en 
que evolucionó la idea de suburbio durante las primeras décadas del s. XX. 
Posteriormente, se analizan numerosos documentos que permiten observar un 
cierto patrón proyectual que tenía en consideración tanto lo topográfi co como 
lo visual, tratado a veces de manera tan similar que la manera de representar 
ambos aspectos se confunde. Por último, se analiza el relato publicitario que 
acompañaba a dichos espacios, que se alineaba con los conceptos y preceptos 
proyectuales de los Olmsted y con las aspiraciones de determinada clase social 
estadounidense.

En suma, la tesis se compone de tres partes claramente defi nidas pero 
vinculadas entre sí. Una centrada en la primera mitad del XIX, cuando se 
sentaron las bases intelectuales y estéticas de una serie de aspiraciones 
nacionales (que a veces parangonaban ese famoso “sueño americano”). Otra, 
consecuente, centrada en la segunda mitad del XIX, cuando Olmsted estableció 
criterios y estrategias para llevar esas aspiraciones a la construcción del espacio 
residencial. Y una última que se desplaza a las primeras décadas del siglo XX, 
cuando los Olmsted Brothers, el estudio que formaron sus hijos, desarrollaron 
mecanismos para replicar y desplegar las ideas del padre. Las fuentes utilizadas 
para cada apartado han variado dependiendo de su naturaleza. Mientras que el 
primero se apoya en referencias y estudios literarios, los otros dos suponen un 
extenso trabajo de archivo. Se han consultado mayormente dos: los fondos de 
la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, cuyas colecciones Frederick 

Law Olmsted Papers y Olmsted Associates Records reúnen prácticamente todo 
el material escrito que produjeron Olmsted y los continuadores de su estudio; y 
los Olmsted Archives que gestiona el Frederick Law Olmsted National Historic 
Site en Brookline, Mass. (perteneciente al Servicio de Parques Nacionales) y que 
cuenta sobre todo con material gráfi co y planimétrico.

Dado que, tanto por su cometido como por su naturaleza, las partes difi eren 
notablemente entre sí, se presenta como primera difi cultad del trabajo defi nir un 
método y un estado de la cuestión comunes a las tres. Es por esto que cada una 
incorpora un primer capítulo que contextualiza el objetivo abordado, así como 
la actualidad del conocimiento académico al respecto. Dicho conocimiento, 
cabe decir, se ha generado mayormente en Estados Unidos, dónde se suele dar 
un cierto sesgo ideológico a las ideas de Olmsted. En España y, en general, 
en Europa, la literatura que aborda su obra o su pensamiento es más escasa, y 
aún menor en el caso de sus hijos. Recientemente, eso sí, se aprecia un interés 
creciente por los ideales que inspiraron sus parques y sistemas de parques.41

En cuanto a la cuestión del método (o, más bien, los métodos) cada parte 
se asocia con una forma particular de proceder consecuente con su objetivo y 
contenido. La primera aborda el problema mediante un estudio bibliográfi co 
en el que se retoman y ponen en relación fuentes primarias de autores muy 
diversos y se contrastan con bibliografía actual. La segunda se centra en fuentes 
primarias (tanto escritos como información planimétrica) del propio Olmsted 
y se interpretan a partir de las nociones desarrolladas en la primera parte. La 

41  Ver por ejemplo Marina Jiménez Jiménez y Juan Luis de las Rivas Sanz, “Ecos de Olmsted en Europa: El sistema 
de parques y los orígenes del urbanismo europeo contemporáneo,” RA: revista de arquitectura 20 (2018), pp. 86-103. 
También destaca la publicación de Christophe Girot, The Course of Landscape Architecture. A History of our Designs on 
the Natural World, from Prehistory to the Present (Londres: Thames & Hudson, 2016) muy halagadora con la obra pública 
de Olmsted, incluso poniéndola de ejemplo maestro de cara al futuro. 
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tercera y última procede mediante el análisis compositivo y metodológico de la 
obra de los hijos de Olmsted, seguido del análisis gráfi co de varios documentos 
publicitarios que contrastan las intenciones en que se basaban sus proyectos con 
las de su padre. 

Todo ello facilita la interpretación de los suburbios residenciales de los 
Olmsted como espacios sustentados en lo tecnológico, lo científi co y lo 
cartográfi co; pero también como espacios que buscaban dar solución a problemas 
culturales y existenciales de profundo calado. La visión jugaría aquí el papel 
fundamental de aportar orden y sentido al mundo. En defi nitiva, Olmsted confi ó 
en lo visual como recurso para arraigar y generar relaciones identitarias con 
un medio aún por colonizar. Vínculos que, además, llevaran impresa la marca 
democrática de un país aún por hacer. Sus hijos mantendrían el mecanismo, 
pero variarían el propósito: sus suburbios pasarían a ser el instrumento idóneo 
para trasladar un determinado tipo de comunidad por toda Norteamérica. La 
visión, de hecho, jugaría aquí un papel normalizador, en el que ver convencía a 
la familia de que pertenecía al paisaje mirado por designio de una entidad mayor. 
De hecho, la mirada se sistematizó y controló tanto en estos suburbios como 
el tipo de familia y de persona que los habitaba. Esto permitiría abrir nuevas 
líneas de investigación sobre las obras de los que vinieron tras los Olmsted, 
como Thomas Church, Dan Kiley o Garret Ekbo. ¿Fue la obra de estos un modo 
de liberar al usuario liberando su ya tan encorsetada visión? ¿Sería posible trazar 
así una historia de las formas de la visión en el paisajismo moderno? Sirva este 
trabajo como aportación a tal empresa.
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CAPÍTULO 1. LOS CONTEXTOS DE OLMSTED

El 4 de marzo de 1829, se proclamó a Andrew Jackson como el séptimo 
presidente de los Estados Unidos. La ocasión atrajo a la capital a una enorme 
multitud de gente que, para ver al nuevo líder, se reunió primero en el Capitolio 
y luego en la Casa Blanca. La muchedumbre, poco a poco, devino en turba 
y las celebraciones fueron dando lugar a disturbios. El nuevo presidente y su 
nuevo hogar se tuvieron que proteger ante los destrozos y actos violentos que 
provocaron múltiples desperfectos. Ante el país se hacía evidente la idea de la 
“masa.” “Nunca vi tal mezcolanza,” comentó Joseph Story, famoso juez de la 
Corte Suprema. “El reinado del Rey Muchedumbre parecía triunfante.”

En 1841, el ilustrador Robert Cruikshank inmortalizó aquel momento en 
el que tal muchedumbre se reunía en la Casa Blanca (fi gura 1.1). La variedad 
de gentes retratadas hace justicia a la descripción de Story: hombres, mujeres 
y niños; engalanados o no; con distintas ropas y variedad de colores; a pie, a 
caballo o en carroza; en defi nitiva: una masa que reunía a personas de diversa 
índole: “hombres de estado y mozos de cuadra, fi nas damas y lavanderas, blancos 
y negros.”1 En la imagen, la aparente quietud de la primera fi la contrasta con el 
bullicio que aparece más al fondo. Hay quien mira en otras direcciones, señalado 
otros eventos menores, asoma una nube de polvo y un caballo parece haberse 

1 “I never saw such a mixture”; “The reign of King Mob seemed triumphant”; “statesmen and stable-boys, fi ne ladies and 

washerwomen, white people and blacks.” Joseph Story citado en Frederic Aus� n Ogg, The reign of Andrew Jackson (New 

Haven, CT: Yale University Press, 1919), p. 123.

Figura 1.1.  President’s 
Levee, or all Creation go-
ing to the White House. 
Robert Cruikshank (aut.), 
Saunders and Otley 
(eds.), 1841. Library of 
Congress of the U.S.A. 
(nº ctrol.: 96521704).



4

desbocado, haciendo peligrar el equilibrio de la carroza de la que tira. Cruikshank 
tituló la imagen como “El dique del presidente,”2 en clara referencia a la Casa 
Blanca como elemento de contención de tal multitud. El edifi cio, efectivamente, 
está situado de tal forma que divide en dos la imagen. A sus pies, el gentío y, 
detrás, una serie de árboles en tinieblas, con un cielo de nubes que se abren y 
dejan pasar la luz. 

La casa del presidente, Andrew Jackson, como muro entre dos mundos: uno 
de una masa variopinta y volátil y otro desconocido, en el que solo asoman 
elementos vegetales. Con Jackson se inauguró un periodo en el país conocido 
precisamente como “democracia jacksoniana,” caracterizado por ceder poder al 
común de la gente frente a las élites, el sufragio para todos los hombres blancos 
del país y el Destino Manifi esto.3 Una doctrina, esta última, que propugnaba 
que los habitantes de la Unión estaban predestinados a asentarse en el oeste del 
continente y extender así su control del Atlántico al Pacífi co. A partir de Jackson 
se iba a acelerar, efectivamente, la construcción de un país que se consolidaría 
durante el resto del siglo. Tras la compra de Luisiana (1803) y los tratados con 
el Reino Unido (1819) una vasta porción del continente estaba por defi nir (fi gura 
1.2). Antes de que Jackson asumiera la presidencia, España había cedido Florida 
al país (1821). Más tarde, vinieron la anexión de Texas (1845), la cesión de 
tierras mexicanas tras la guerra de 1848, la venta de La Mesilla (1854) y la de 
Alaska (1867).

Lo que vivió Estados Unidos en el XIX fue un periodo de concreción de 
todos esos lugares: un siglo de delimitación de fronteras, cesión de territorios, 
guerras diversas (incluyendo una civil) y competición por varias colonias. No es 
de extrañar pues el subtítulo del grabado, “toda la Creación va a la Casa Blanca,” 
con el doble sentido de que todo lo que existía sobre la faz de la tierra había 
convergido ese día en ese lugar; pero también en el sentido del papel hacedor 
de un gobierno que, literalmente, iba a crear un país. La Casa Blanca, entonces, 
como dique entre lo que iba a ella y lo que se abría ante ella. 

Tal y como aparece en la imagen, este edifi cio puede estar cumpliendo dos 

2 El � tulo completo es “President’s Leeve.”

3 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Age of Jackson (Boston: Little, Brown & Co., 1945)

Figura 1.2.  Mapa de la 
situación territorial de 
los EE. UU. entre 1841-
1860. Tomada de Rob-
ert H. Ferrell, Atlas of 
American history (North 
Dighton, MA: JG Press, 
2001), p. 176.
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tipos de separación, en cierto modo interrelacionadas. La primera, podría ser 
entre lo que Michael Kammen llama “pluralismo inestable” y “la búsqueda de 
legitimidad.”4 El primero le sobraba a un país formado por una mezcla variopinta 
de inmigrantes. Como demostraba el acto inaugural de la presidencia de Jackson, 
esta población tan variada era, efectivamente, inestable. Si la pluralidad de la 
nación era altísima, su legitimidad era muy escasa. La unión de los diversos 
estados se tenía que mostrar al resto del mundo como un país tan legítimo como 
los estados europeos. Así, la Casa Blanca del grabado sirve de división entre la 
turba y un futuro ignoto. Los que se reunían bajo su gobierno y lo que había de 
crear.

Pero la imagen sirve también para representar otro tipo de división. Como 
explica Lawrence Buell en la biografía de Ralph Waldo Emerson, Estados Unidos 
creció con un complejo de inferioridad respecto a Europa. El país no contaba 
con la tradición cultural del antiguo continente. Por ello, reforzó su identidad 
mediante las dos cualidades que sabía distintas y superiores: la naturaleza y la 
democracia.5 La primera, se evidenciaba en los paisajes sublimes que existían en 
Norteamérica, de una magnitud y unas características desconocidas en Europa. 
La segunda venía de haberse deshecho de las jerarquías aristócratas y de una 
creencia casi fanática en el poder de las instituciones y de la decisión popular. 

Ambas entidades, naturaleza y democracia, se vinculaban, de hecho, mediante 
la religión. El mismo Dios que había creado la naturaleza, había creado a todos los 
seres humanos iguales. Con lo cual, un sistema político que favorecía la igualdad 
de oportunidades y la participación política equitativa no podía menos que ser 
el sistema predilecto de la divinidad. La naturaleza estadounidense, en efecto, al 
pensarse creación divina, emanaba del mismo sitio que la democracia, con lo que 
el país fundió ambas en su mito fundacional.6 La Casa Blanca del grabado sirve 
así de contención a una masa plural, potencialmente indómita o potencialmente 
civilizada. Lo que queda al otro lado es una geografía desconocida, tanto como 
la del resto de Norteamérica, que se abría a la colonización. La turba no podía 
hacer de la naturaleza del país un wilderness¸una tierra salvaje. La Casa Blanca 
sirve, en esta relación, de canal de paso, de institución democratizante para 
aportar unidad a la pluralidad. Y para que esta sublimara la naturaleza que iba a 
habitar.

Olmsted nació en 1822, siete años antes de la inauguración de la presidencia 
de Jackson. Es decir, cuando los Estados Unidos estaban apenas por defi nir. 
Falleció en 1903, cuando el país encaminaba su carrera imperialista. Como 
Kammen expresa de manera muy lúcida, un periodo en el que “América pasó de 
la adolescencia a la madurez.” Y no solo eso, también “el siglo americano por 
excelencia” cuando el país estuvo “menos involucrado con Europa y el resto del 
mundo.”7 El siglo de Olmsted fue el siglo de esa Casa Blanca de la imagen: un 
siglo de pluralidad y búsqueda de legitimidad, de colonización y formación de 
una identidad. Un siglo de defi nición de la democracia del país y de su paisaje.

4 “Unstable pluralism”; “the quest for legi� macy.” Michael Kammen, People of Paradox: An Inquiry Concerning the Origins 
of American Civiliza� on (New York: Vintage Books, 1973), p. 89. 

5 Lawrence Buell, Emerson (Cambridge, MA, y Londres: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003).

6 Gunther Barth, Flee� ng moments; Nature and Culture in American History (Nueva York y Oxford: Oxford University 
Press, 1990).

7 “America passed from adolescence to maturity”; “truly the American century”; “least involved with Europe and the 
wider world.” Kammen, People of Paradox, p. 250.
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1.1. La convivencia de lo disociado

En la década de 1970 se produjo un “renacimiento de Olmsted”8 que, para 
algunos autores, derivó en un “fenómeno Olmsted.”  Este estaba “profundamente 
vinculado al movimiento medioambiental cuyas raíces se encontraban en la 
conservación, la preservación y la preocupación por la ecología.”9 El nuevo 
rumbo que McHarg le había dado a la profesión del paisajismo hizo que muchos 
autores quisieran ver a Olmsted como el padre del medio ambientalismo 
norteamericano10 y no como un paisajista fuertemente vinculado a las ideas de su 
época. Ya entonces se criticó duramente esta actitud, con autores que reprochaban 
la descontextualización a la que se sometió su obra para convertirlo en antecesor 
de la planifi cación ecológica.11 

Incluso entre aquellos autores que explican la obra y pensamiento de Olmsted 
como algo muy dependiente del momento y lugar en que se formularon, existen 
algunas diferencias en torno a cuáles fueron sus infl uencias intelectuales. La 
sucesión de acontecimientos en Estados Unidos en el XIX y la infl uencia en 
el país de varias religiones (o varias versiones de la misma), fi losofías e ideas 
socioeconómicas le aporta a Olmsted un contexto cultural complejo. Es, por tanto, 
difícil de determinar cuáles fueron las ideas en las que fundamentó sus obras. No 
ayuda el hecho de que Olmsted escribiera y conservara un sinfín de artículos, 
memorias de proyectos y cartas. Y menos aún ayuda una cierta fl exibilidad por su 
parte para construir su discurso dependiendo del receptor. Olmsted no se dirigía 
igual a las comisiones que habían de aprobar sus propuestas que a sus colegas de 
profesión; algunos autores han notado este confl icto de mensajes, que se aprecia 
con mucha claridad en su defensa del capitalismo cuando trataba con promotores 
y la condena del mismo ante sus allegados.12

Las contradicciones de Olmsted no son sino un refl ejo de la propia 
mentalidad del país en el que vivió. Sobre todo, durante el XIX, un momento 
de profundas refl exiones en las que, desde diferentes ámbitos, se trataba de 
defi nir la independencia del Imperio Británico, del Viejo Mundo europeo y de 
muchas de sus tradiciones. Como resultado de esto, el siglo que vivió Olmsted 
transcurrió en un confl icto ideológico continuado y con no pocos temas que 
debatir. Los más importantes ya suman un elevado número: tipo de democracia, 
tipo de economía, tipo de asentamientos, tipo de instituciones culturales y 
tipo de producción cultural, relación con la tradición, relación con los nativos 
americanos, con el esclavismo o preferencias estéticas. Todo ello solía traducirse 
en la confrontación de posturas, en ocasiones con tendencia a uno u otro extremo, 
pero de normal tratando de encontrar terceras vías. Lo que Kammen denomina 
como “dinámicas de lo dimorfo.”13 

8 “Olmsted renaissance”. George L. Scheper, “The Reformist Vision of Frederick Law Olmsted and the Poe� cs of Park 
Design”, The New England Quarterly 62, no. 3 (1989), pp. 369-402, p. 370. En 1964, de hecho, una conocida revista 
publicó un breve ar! culo sobre Olmsted con el siguiente encabezado: “Frederick Law Olmsted fundó una nueva profesión 

ar! s� ca en América. Hoy apenas es conocido por los millones de personas que usan y disfrutan de sus trabajos.” 
(“Frederick Law Olmsted founded a new ar� s� c profession in America. Today he is scarcely known by the millions who 
use and enjoy his works.”) John Stuart Mar� n, “He paints with lakes and wooded slopes…,” en American Heritage vol. XV, 
no. 6, pp. 15-19, p. 15.

9 “Olmsted phenomenon”; “deeply � ed to the environmental movement with its roots in conserva� on, preserva� on 
and concern for ecology.” David Grayson Allen, The Olmsted Na! onal Historic Site and the Growth of Historic Landscape 
Preserva! on (Hanover y Londres: University Press of New England y Boston: Northeastern University Press, 2007), p. 23.

10  Albert Fein, Frederick Law Olmsted and the American environmental tradi! on (Nueva York: G. Braziller, 1972).

11  Geoff rey Blodge# , “Frederick Law Olmsted: Landscape Architecture as Conserva� ve Reform,” The Journal of American 
History 62, no. 4 (1976), pp. 869-889. Robert Lewis, “Fron� er and Civiliza� on in the Thought of Frederick Law Olmsted,” 
American Quarterly 29, no. 4 (1977), pp. 385-403.

12 Megan Williams, Through the Nega! ve; The Photographic Image and the Wri" en Word in Nineteenth-Century 
American Literature (Nueva York y Londres: Routledge, 2014)

13 “dynamics of biformity.” Kammen, People of Paradox, p. 259.
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Kammen explica este término como “la conjunción de dos organismos sin que 
pierdan su identidad […] un emparejamiento paradójico de cosas.”14 Lo vincula, 
también, con el término griego συζυγία (syzygía), referido a la “unión.” Es decir, 
ante el “pluralismo inestable” y “la búsqueda de legitimidad,” predominaron en 
el país creaciones culturales que combinaban las características de dos formas 
diferentes que, sin perder su naturaleza, generaban una entidad nueva.15 Kammen 
cita como la forma más obvia, y la que más ha perdurado, el “americanismo con 
guión” (hyphenated Americanism): la tendencia a nombrar un grupo humano 
simultáneamente con sus nacionalidades pasada y presente (german-american 
o italian-american, por ejemplo). En una viñeta satírica de fi nales de siglo se 
mostraba a estas personas haciendo cola para votar (fi gura 1.3). Todas ellas 
tenían un cuerpo formado de dos mitades, una de una nacionalidad y otra de 
otra. Juntas componían un país de gente dimorfa, en el que el “americano” puro 
no existía. De ahí el enfado que parece mostrar el Tío Sam16 al verlos.

La sátira solía ser un medio revelador de esta condición de los dos que forman 
uno. Ya fuera, como en el caso anterior, el dimorfi smo de los habitantes, o, como 
en curioso mapa de 1828, el dimorfi smo del país (fi gura 1.4). En él se veían los 
nuevos territorios que se habían confi gurado y los estados que se habían añadido 
a la unión en la década anterior. En la parte superior, varios nativos americanos 
reposaban sobre una vista de las Montañas Rocosas y observaban la escena que 
tenía lugar sobre la llanura. Sobre dos animales, un cocodrilo y una tortuga, 
varios hombres miraban a uno u otro lado del país. Al oeste, sobre el cocodrilo 
(que devoraba chinos a su paso), estaban los que querían colonizar el resto del 
territorio a toda costa: “¡Nuestro país, esté bien o mal, nuestro país!,” gritaba el 
cabecilla. Al otro lado, sobre la tortuga marcada con el nombre “Administración” 
viajaban aquellos que pretendían frenar el avance. Ambos animales estaban 
atados por un nudo sobre el que danzaba un mensajero. El Destino Manifi esto 
tomaba aquí la forma de dos animales unidos, formando en esencia uno solo: que 
devora y refrena a la vez. 

La cuestión del dimorfi smo estadounidense es muy importante para el 
trabajo que se presenta aquí, ya que entiende que para el estadounidense del 

14 “the conjunc� on of two organism without los of iden� ty […] a paradoxical coupling of things.” Ibid., p. 89.

15 Los ejemplos más clásicos de bimorfi smo o dimorfi smo son los de la mitología, donde más se ha empleado el término. 
Así, los centauros no son ni caballo ni hombre, siendo ambos a la vez, cons� tuyen una realidad diferente. Igual sucede 
con las sirenas o los sá� ros. Kammen emplea el término para referirse a dimorfi smos plás� cos, ideológicos y � sicos. Aquí 
interesan estos úl� mos, que irán apareciendo en las páginas subsiguientes: las geometrías combinadas de Olmsted, su 
mezcla de lo interior y exterior en los suburbios o la combinación en la obra de sus hijos de lo pastoral y el City Beau� ful.

16 Personifi cación antropomórfi ca del gobierno estadounidense. Es muy conocida y reconocida por su es� lizada fi gura, 
rostro aguileño y llama� va ves� menta basada en la bandera del país.

Figura 1.3.  Hyphenated 
Americans Voting. John 
S. Pughe. “Puck” mag-
azine, 9 de agosto 1899. 
La frase del Tío Sam (al 
pie) se puede traducir 
como “¿Por qué debería 
dejar a estos bichos raros 
votar con una papeleta 
entera cuando son solo 
mitad americanos?”

Figura 1.4.  A new map 
of the United States with 
the additional territories. 
Anthony Imbert, c.1828. 
Library of Congress of 
the U.S.A. (nº ctrol.: 
2008622050).
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XIX era habitual la contrariedad: Olmsted formaba parte de una extraña tribu, 
las “gentes de la paradoja.”17 Marcus Cunliff e nota la misma tendencia a la 
indeterminación en la imaginación literaria del país, probablemente la que más 
fomentó el desarrollo cultural de la época. Si bien a partir de los trascendentalistas 
comenzaría a aparecer lo dimorfo, los primeros autores americanos estaban 
inmersos en la contradicción. Los protagonistas de Washington Irving, por 
ejemplo, ante un país sin mitología, personifi caban fábulas europeas extrapoladas 
al territorio americano. El espacio en el que se desarrollaba la acción podía 
ser el nuevo continente, pero sus personajes, como en La leyenda de Sleepy 

Hollow, acababan siendo perseguidos, literalmente, por fantasmas europeos.18 
Por su parte, los personajes de John Fenimore Cooper, “habitaban una especie 
de vacío,”19 un mundo inconcreto entre la sociedad estadounidense, desarraigada 
y falta de interés, la sociedad europea, que se veía entre la añoranza y el desdén, 
y la sociedad indígena, a veces más noble que la yankee pero consciente de 
su imparable desaparición. La comparación de Cooper con sus contemporáneos 
europeos lleva a la idea de una tierra que no es ni física ni ideal: “El mundo de 
Balzac es denso y real. El de Cooper, en cambio, es un lugar mitológico.”20 

El culmen de la existencia ambigua fue la de los personajes de Poe, para los 
que “nada es estable.” Sus protagonistas fl otaban en un mundo entre lo lógico 
y lo sobrenatural, lo vivo y lo muerto. En muchas ocasiones, incluso el espacio 
físico que ocupan es intermedio: “muchas de sus tramas son claustrofóbicas, 
desenfrenadas; las víctimas mueren absorbidas por remolinos de agua, en 
habitaciones tapiadas o enterradas vivas.”21 Es lo que Deleuze llama la “vocación 
esquizofrénica” de la literatura norteamericana,22 una obsesión por narrar la 
convivencia de lo disociado; la vida perpetua entre opuestos mantenida por el 
deseo continuo de llegar a ser. 

1.2. Entre el contexto, la trascendencia y la paradoja

Kammen traslada esta condición de lo esquizofrénico, del cohabitar forzado 
de lo escindido, a toda la producción cultural del XIX estadounidense. Pone 
por ejemplo a Thomas Cole y su cuadro The Oxbow [El meandro] (1836), “una 
yuxtaposición de lo salvaje y lo civilizado”23 (fi gura 1.5). Una mitad marcada por 
la rugosidad de las piedras, árboles quebrados y una tempestad. La otra, bucólica 
y apacible. Un “lienzo esquizoide”24 producto de un siglo, pues, esquizofrénico, 
que vivió Olmsted y que ha marcado la manera en que se interpretan las etapas 
de su vida. 

Sus primeros 40 años transcurrieron en la américa “Antebellum,” como 
comúnmente se denomina al periodo previo a la Guerra de Secesión (1861-1865).  

17 Título de la obra de Kammen, People of Paradox.

18 Washington Irving, “The Legend of Sleepy Hollow,” en The Legend of Sleepy Hollow and Other Stories (Nueva York: 
Penguin Putnam Inc., 1999).

19 “inhabit a kind of vacuum.” Marcus Cunliff e, The Literature of the United States, 3ª ed. (Nueva York: Penguin Books, 
1978), p. 67.

20 “Balzac’s is a dense and actual world; Cooper’s, by contrast, is a mythological place.” Ídem. Walter Scott, contemporáneo 
de Balzac y Cooper, también mitificó el territorio escocés en novelas como Rob Roy (1817) o Ivanhoe (1820). Agradezco 
a Miguel Ángel Aníbarro indicarme el paralelismo con Sco"  ya que merece la pena señalarlo, pues a Cooper se le conoció 
como el “Walter Sco"  estadounidense;” el apodo, según Cunliff e, a él no le gustaba demasiado. 

21 “nothing is stable”; “many of his plots are claustrophobic, ver# ginous, vic# ms are walled in, entombed alive, sucked 

down into whirlpools.” Ibid., p. 76.

22 Gilles Deleuze, “Bartleby o la formula,” trad. José Luis Pardo, en Preferiría no hacerlo; Bartleby el escribiente de 
Herman Melville, 2ª ed. (Valencia: Pre-Textos, 2011), pp. 57-92, p. 64. 

23 “a juxtaposi# on of the wild and the civilized.” Kammen, People of Paradox, p. 257.

24 “schizoid canvas.” Ibid., p. 258.
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Para él, ese periodo se dividió entre su juventud, centrada sobre todo en su Hartford 
natal, capital de Connecticut, uno de los estados de Nueva Inglaterra, y los varios 
viajes y trabajos que realizó. De este periodo vital se ha destacado la relación 
de su carrera de paisajista con la década que trabajó como “granjero científi co” 
y sus libros de viajes. Sobre todo, Walks and Talks of an American Farmer in 

England (1852 en G.P. Putnam, Nueva York) y los relatos periodísticos de los 
distintos estados de su país. Sus publicaciones y su labor editorial tuvieron un gran 
impacto, y su análisis del sur ayudó a afi anzar el abolicionismo entre los estados 
no esclavistas.

El primer proyecto para el Central Park (1858), que realizó junto a Calvert 
Vaux, fue presentado poco antes del comienzo de la Guerra de Secesión. Por 
tanto, se puede decir que toda su carrera de paisajista la realizó durante la llamada 
Guilded Age. Esta abarcó aproximadamente desde que acabó la contienda hasta 
el fi nal del XIX, momento en que Olmsted, afectado de demencia senil, tuvo 
que dejar el estudio en manos de sus hijos. La Guilded Age, literalmente: la 
“era del chapado en oro” (denominada así, en un principio, de forma satírica), 
comprendió un periodo de rápido enriquecimiento de los estados del norte y 
el oeste, en el que contrastaban actitudes materialistas con casos de extrema 
pobreza.25 

Durante estas décadas, Olmsted diseñó la gran mayoría de sus proyectos: 
primero junto a Vaux y luego en solitario o con distintos socios, incluido su 
hijo.26 Durante la Guerra Civil estadounidense, destacó su trabajo como gestor 
de varias comisiones gubernamentales y de una propiedad minera en California, 

25 Aunque no es un periodo claramente delimitado por la historiogra� a y abarca desde los años de reconstrucción tras la 

Guerra de Secesión hasta el fi nal de la guerra hispano-estadounidense, esto es: en 1865-1898. Judith F. Clark, The Gilded 
Age (Nueva York: Facts on File, 2006). El nombre se tomó de una novela de Mark Twain en la que sa! rizaba la idea de 
una edad dorada (Golden Age). Mark Twain y Charles Dudley Warner, The Gilded Age: A Tale of Today (Chicago: American 
Publishing Company, 1873). El periodo también se ha denominado, en ocasiones, como la América Victoriana, cuyo inicio 
se suele situar algo más tarde y se lleva hasta el principio de la Primera Guerra Mundial. Thomas J. Schlereth, Victorian 
America: Transforma! ons in Everyday Life, 1876-1915 (Nueva York: HarperCollins Publishers, 1991).

26 Olmsted tuvo varios estudios a lo largo de los años. Durante su carrera sus nombres y fechas fueron los que siguen: 
Frederick Law Olmsted and Calvert Vaux (1857–1863); Olmsted, Vaux & Co. (1865–1872); Frederick Law Olmsted, 
Landscape Architect (1872–1884); F. L. & J. C. Olmsted (1884–1889); F. L. Olmsted & Co. (1889–1893) y Olmsted, Olmsted 
& Eliot (1893–1897). 

Figura 1.5.  View 
from Mount Holyoke, 
Northampton, Massa-
chusetts, after a Thun-
derstorm—The Oxbow. 
Thomas Cole, 1836. 
Metropolitan Museum of 
Art (nº invent.: 08.228).



10

un periodo que tuvo gran repercusión en sus ideas sobre la civilización 
norteamericana. Sus décadas como paisajista son las que mejor lo defi nen como 
un convencido reformador social que, junto a otros intelectuales de la época, se 
quisieron erigir como adalides de la cultura del país.

Dado que sus primeros proyectos de paisaje no los llevó a cabo hasta más o 
menos los cuarenta años de edad y debido a los numerosos trabajos que ejerció 
y la diversidad de intereses que persiguió, se ha dudado a veces sobre cuál era 
realmente la profesión de Olmsted. Su hijo, Frederick Jr., quién escribió una 
de las primeras biografías del padre junto a Theodora Kimball, interpretó sus 
primeras décadas de vida como una búsqueda vocacional que le preparó para la 
arquitectura del paisaje:

Un campo donde su ya reconocido talento de expresión literaria suponía una gran 
ventaja en su apreciación de la escenografía, su genio latente como artista y su 
conocimiento práctico como agricultor.27

Recientemente, Garrett Nelson ha puesto en duda a esta visión de Olmsted 
como alguien predestinado al paisajismo y argumenta, mediante una relectura del 
Walks and Talks, que sus diversas profesiones son parte de una misma intención: 
implementar en Estados Unidos determinadas creencias sociales fuertemente 
arraigadas en él.

La accidentada aparición de Olmsted en el diseño de parques en 1857 no debería 
considerarse, por tanto, el nacimiento fortuito de un genio artístico. Al contrario, 
1857 debería verse como el año en el que Olmsted descubrió una nueva práctica 
técnico – política (la arquitectura del paisaje), que creyó útil por su capacidad de 
poner en funcionamiento un conjunto de compromisos intelectuales y políticos que 
el propio Olmsted ya había concebido hacía casi una década.28 

¿Era pues Olmsted un paisajista vocacional o un reformista social? ¿Sus 
parques fueron incomprendidos antecedentes de la ecología o una institución más 
entre las varias que habían de mejorar a los estadounidenses? Esto ha llevado 
a otra cuestión importante: sus ideas ¿de dónde venían? ¿Han de ser leídas en 
el trasfondo intelectual estadounidense de antes o de después de la guerra? ¿O 
son de otro lugar y de una época anterior, derivadas del pensamiento de Uvedale 
Price y otros teóricos del paisajismo inglés?

Muchas veces, las respuestas a estas preguntas han tenido un sesgo interesado 
por parte de diversos autores para cuadrar su interpretación de Olmsted. Geoff rey 
Blodgett, en uno de los primeros intentos de defi nir al paisajista en el contexto 
de su época, comentaba irónicamente la cantidad de posibles antecedentes que 
se habían asociado a sus ideas: el agrarismo de Jeff erson, el socialismo utópico 
de Fourier o el nacionalista de Bellamy y los escritos de Poe.29 Y poco antes, en 
el 150º aniversario del Central Park, Ada Louise Huxtable expresaba el mismo 
problema de la descontextualización de manera muy elocuente:

27 “a fi eld where his already recognized talent of literary expression could have joined to greater advantage with his 

apprecia� on of scenery, his latent genius as an ar� st, and his knowledge as a prac� cal farmer.” Frederick Law Olmsted, Jr. 

y Theodora Kimball, Frederick Law Olmsted, Landscape Architect, 1822-1903. Vol.1: Early Years and Experiences (Nueva 

York y Londres: G. P. Putnam’s Sons, 1922), p. 131.

28 “Olmsted’s accidental entry into park design in 1857 should not be portrayed, therefore, as the fortuitous birth of 

an ar� s� c genius. Instead, 1857 must be seen as Olmsted’s discovery of a new technical-poli� cal prac� ce -landscape 

architecture- which he found useful for its ability to opera� onalize a set of intellectual and poli� cal commitments he 

had formed almost a decade earlier.” Garre!  Dash Nelson, “Walking and talking through Walks and Talks: traveling in the 

English landscape with Frederick Law Olmsted, 1850 and 2011”, Journal of Historical Geography 48 (2015), pp. 47-57, 

p. 48.

29 Blodge! , “Landscape Architecture as Conserva� ve Reform”. Se menciona aquí su relación con Poe en un sen� do 

irónico. Como se verá el enlace no era tan desacertado.
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Como muchas personalidades analizadas a través de los sesgos del siglo XX, Olmsted 
es un gran incomprendido. En Nueva York, el debate se ha centrado en Central Park, 
convirtiéndose en una eterna guerra contra la usurpación, en la que se citan bien 
o mal las palabras de Olmsted según qué punto de vista se quiera defender. Lo 
cierto es que sus intenciones no son tan difíciles de adivinar. Olmsted era un hombre 
del XIX, en el sentido más innovador. Querer interpretarlo erróneamente como un 
hombre del siglo XX supone perder gran parte del carácter y de la importancia de 
sus logros.30

El comentario no deja de ser válido como principio de estudio histórico: 
apreciar a Olmsted como un ser contingente, no era solo por él mismo, sino por 
la infl uencia de la época y el país en que le tocó vivir. Sin embargo, Huxtable 
pasa por alto lo maleable que realmente era el pensamiento de Olmsted, muchas 
veces contradictorio en sus ideas y con demasiada facilidad para adaptarse al 
discurso de otros. Decir que Olmsted era un hombre del XIX estadounidense 
también equivale a decir que era un hombre que habitaba, en ocasiones, las áreas 
grises de la indeterminación intelectual. 

No es de extrañar, entonces, que Olmsted se haya movido entre el arraigo 
en una época y la trascendencia de su contexto. Su pensamiento se balancea 
siempre entre opuestos cuya confrontación no parece nunca llegar a resolverse. 
Sentía pasión por Europa, pero desdeñaba sus instituciones. Y los parques de 
Londres o París eran a veces ejemplos a seguir y otras, antiguos modelos que se 
habían de superar. Despreciaba la autocracia y defendía el valor democrático de 
las pequeñas comunidades pero, simultáneamente, imaginaba grandes espacios 
urbanos en los que él pudiera determinar y controlar pormenorizadamente la 
conducta de sus usuarios.31 Entendía los procesos de los ecosistemas y reclamaba 
su respeto, y a la vez, defendía la eliminación de aquellas características que 
no estaban de acuerdo con sus ideas estéticas. Plenamente convencido de la 
necesidad de las ciudades, no dejó nunca de atacarlas y considerarlas espacios 
bárbaros que imbuían la barbarie. Fue un abolicionista convencido y defensor 
de los derechos civiles que no dudaba en elogiar el paternalismo esclavista o en 
califi car de salvajes a cualquiera que no formase parte de su cultura.32 

Olmsted normalmente se encontraba entre los extremos de opinión en las 
cuestiones de su época, acercándose o alejándose de ellos en la medida que 
considerara oportuna. En la mayoría de ocasiones, trató de encontrar terceras 
vías: lo dimorfo. Su estudio histórico, si no atiende a esto, puede ser sencillo en 
el sentido de que se le puede interpretar como mejor convenga. Tanto es así que 
Olmsted ha sido llamado genio, progresista, ecólogo, defensor de los derechos 
civiles o feminista y también todo lo contrario.33 Tan alabado y denostado en 
su época como en la contemporaneidad; sus ideas sobre parques urbanos, sin 

30 “Like many fi gures picked up by the 20th century and fi ltered through its biases, Olmsted is massively misunderstood. 

In New York, the arguments have focused on Central Park, in the neverending war against encroachment, with Olmsted 

quoted and misquoted to support everyone’s point of view. His inten� ons are not that diffi  cult to divine. He was a 

19th-century man, in the most innova� ve sense. To falsely interpret him as a 20th-century man is to lose much of the 

character and importance of his achievements.” Ada Louise Huxtable, “It Isn’t Green Cheese”, The New York Times 21 de 

mayo (1972), p. 25.

31 David Schuyler, The New Urban Landscape: The Redefi ni" on of City Form in Nineteenth-Century America (Bal� more: 

The Johns Hopkins University Press, 1988).

32 Sobre sus posturas respecto al esclavismo ver Laura Wood Roper, “Frederick Law Olmsted in the ‘Literary Republic’”, 

The Mississippi Valley Historical Review 39, no. 3 (1952), pp. 459-482. Sobre sus opiniones sobre las culturas na� vas 

americanas y mexicanas son interesantes sus “Notes on the Pioneer Condi� on” que se encuentran en Victoria Post 

Ranney (ed.), The papers of Frederick Law Olmsted Vol. V: The California Fron" er 1863-1865 (Bal� more: Johns Hopkins 

University Press, 1990), pp. 577-766.

33 Para una revisión poco glorifi cada del papel de Olmsted en Central Park ver Michael Pye, Maximun City: The Biography 

of New York (Londres: Pan Macmillan, 1993), pp. 267-273. Un tratamiento de Olmsted como feminista está en Dolores 

Hayden, Redesigning the American Dream: The future of Housing, Work and Family Life (Nueva York y Londres: W.W. 

Norton & Co., 1984), pp. 27-28.



12

duda sus paisajes más populares, siempre se vieron sometidas a los designios 
políticos.34 Por el contrario, sus suburbios, pocos y menos estudiados que sus 
parques, tuvieron un éxito que perduró más de un siglo. Es conocido sobre todo 
como el autor del Central Park, un parque que nunca se llegó a hacer como él (o 
Vaux) quiso y que representa ideas diametralmente opuestas a las que motivaron 
su diseño. Él mismo, antes de iniciar su obra de Boston y renunciar defi nitivamente 
a la de Nueva York, acabó maldiciendo su obra más famosa: “¡Dios ayude al 
que no encuentre otro sitio para evadirse de la ciudad!”35 Olmsted parece ser, 
efectivamente, un estadounidense del XIX, “una persona de la paradoja.” 

Por todo ello, en esta tesis se adopta una visión concreta del periodo de 
Olmsted. Aquello que Richard Lewis denomina “conversación cultural” 
para identifi car el debate que sentó las bases de la cultura norteamericana de 
la época. A falta de una voz determinante, el siglo XIX estadounidense tuvo 
varias procedentes de diversos ámbitos que, sin llegar a un acuerdo defi nitivo, 
sí orientaron la producción cultural y las decisiones políticas del país. Más que 
una visión conjunta, Lewis busca “patrones recurrentes de imágenes, maneras 
de ver y sentir la experiencia.”36 En términos muy similares entiende James 
Machor la producción de determinadas ideas sociales en los Estados Unidos, 
donde “podemos también deducir de una colección de expresiones culturales 
toda una infraestructura de premisas tácitas o mitos que sirva de guía para una 
expresión coherente de ideas.”37 El debate intelectual, surgido normalmente de 
la confrontación de deseos, se retroalimentaba con cada nueva creación cultural 
(ya fuera técnica o artística). En conjunto, esta inteligencia coral e indeterminada 
generó formas de conocimiento retóricas: “Esas abundantes estructuras 
ideológicas que representan los valores compartidos por una considerable 
parte de los estadounidenses, de manera consciente o inconsciente.”38 Sin una 
meta clara, más allá del muy inconcreto deseo de defi nir los Estados Unidos, el 
debate intelectual en el que nació, se educó y participó Olmsted parecía tener 
ese carácter del eterno viaje que Deleuze ve detrás del espíritu estadounidense.39

Visto así, Olmsted es tan maleable como lo requiere su participación en las 
diversas conversaciones culturales de su época. Aquí parece estar la difi cultad a 
la hora de defi nirlo en un contexto. Su fi gura a veces trasciende y se incorpora 
a discursos que superan su momento y su entorno: el ya visto sobre “naturaleza 
como forma” o “naturaleza como proceso.” Otras veces, se coloca en medio 
de discusiones propias del país: las que se verán sobre dónde había de vivir 
el norteamericano o cómo había de ser. Los primeros trabajos sobre Olmsted 
tras su “redescubrimiento” se llevan a un extremo u otro, sin que parezca haber 
reconciliación. Trabajos subsiguientes lo han ido incorporado a una conversación 

34 Algo acordado entre los académicos que más han estudiado a Olmsted es que su visión para los parques urbanos no 
llegó nunca a realizarse totalmente como él deseaba. Olmsted siempre fue contrario a todo � po de ejercicio y ac� vidad 
� sica que favoreciese una conducta compe� � va. El parque como remanso de paz bucólico en el que la gente pudiese 
sen� rse acompañada de sus congéneres nunca prevaleció sobre la idea del parque como lugar que ofrecía diversas 
opciones recrea� vas. Ver, por ejemplo, Lewis, “Fron� er and Civiliza� on”; Schuyler, The New Urban Landscape y Charles 
Beveridge, Frederick Law Olmsted; Designing the American Landscape (Nueva York: Rissoli, 1995).

35 “God help the poor man who can fi nd no be" er place of escape from the town!”. Frederick Law Olmsted [Frederick 

Law Olmsted], The spoils of the park: with a few leaves from the deep-laden note-books of “a wholly unprac! cal man 
(1882), p. 27.

36 “Cultural conversa� on;” “recurring pa" erns of images –ways of seeing and sensing experience.” Richard W. B. Lewis, 

The American Adam: Innocence, Tragedy and Tradi! on in the Nineteenth Century (Chicago: The University of Chicago 

Press, 1955), p. 3.

37 “we also can infer from a collec� on of cultural expressions an infrastructure of tacit premises or myths that guide 

the coherent expresion of ideas.” James L. Machor, Pastoral Ci! es: Urban Ideals and the Symbolic Landscape of America 

(Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 1994), p. xiu.

38 “those many ideological structures which embody values shared consciously or unconciously by a signifi cant por� on 

of Americans.” Ibid., p. 17.

39 Deleuze, Bartleby o la fórmula.
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cultural concreta, una forma de lectura que permite asumir sus vacilaciones 
intelectuales como el refl ejo de las dudas del propio país. 

David Schuyler, por ejemplo, adopta esta postura respecto a Olmsted en The 

New Urban Landscape. Su obra, sobre todo Central Park y sus derivados, se lee 
aquí como los avances hacia un objetivo que la supera temporalmente: crear el 
espacio urbano democrático. Visto así, paisajistas como Olmsted y Downing se 
funden con los trascendentalistas de Massachusetts, con los distintos utopistas, 
con políticos como Jeff erson y Hamilton, y con ideales urbanos pasados y futuros 
como los de L’Enfant y Wright. Recientemente, Scott Roulier, en Shaping 

American Democracy: Landscapes and Urban Design, ha profundizado en esta 
idea de la espacialización de la democracia hilando una conversación con idas 
y venidas entre los mismos personajes. Andrew Menard, por su parte, estudia 
los parques de Olmsted como una respuesta a ideas sobre la libertad que incluye 
a Emerson y Bushnell.40 Y Megan Williams los estudia como respuesta a una 
crisis de la identidad, la percepción y la imagen que se agudiza en el XIX. Estos 
estudios, todos ellos de gran importancia para el presente trabajo, entienden la 
contradicción como algo positivo y la llevan al primer plano del debate. Los 
diseños y escritos de Olmsted se entienden aquí como una conversación con 
otros paisajistas, arquitectos, literatos, pintores o políticos. Si algo hay que 
criticar a los trabajos precedentes sobre Olmsted, como los de Beveridge, es 
que, a pesar de su gran calidad, pecan de querer asentar una cierta univocidad en 
su interpretación. Sin embargo, estos y otros estudios que se tratan aquí se han 
orientado de esta forma con la intención de entender posibles ramifi caciones del 
pensamiento de Olmsted y no de descubrir cuál fue su razón última.

Otro aspecto que infl uye también en el método del presente trabajo es la 
recurrencia de los autores citados a las fuentes originales. Sin que se obvie 
ni mucho menos el estado de la cuestión, la fuente principal de su refl exión 
la constituyen siempre los escritos de Olmsted y sus coetáneos. Esto se debe, 
probablemente, a dos razones. Por un lado, el conocimiento sobre Olmsted no 
se ha producido en absoluto de manera lineal. Ya se ha visto cómo su fi gura 
se ha utilizado en numerosas ocasiones como un medio para justifi car ideas 
preestablecidas, tan dispares como la alabanza del planeamiento ecológico o la 
crítica al patriarcado estadounidense del XIX. Un estudio histórico que manipula 
a Olmsted para adaptarlo a una idea del presente no le discute a él en realidad, 
y tiene tanto recorrido como el de la idea tratada. Frente a esto, se encuentran 
los estudios históricos “contextuales,” los del Olmsted arraigado en un marco 
temporal y geográfi co, que desafortunadamente han resultado un tanto estériles. 

Desde que Laura Wood Roper escribiera en 1973 su famosa biografía se han 
escrito muchas otras sin que, exceptuando las de Kalfus y Rybczynski, haya 
habido sustanciales aportes o discusión sobre las predecesoras.41 En cuanto al 
estudio de su método de proyecto, las investigaciones de Charles Beveridge no 

40 Andrew Menard, “The enlarged freedom of Frederick Law Olmsted,” The New England Quarterly 83, nº 3 (2010), pp. 
508-538.

41 De las múl! ples biogra" as de Olmsted se manejan aquí, sobre todo, dos: Laura Wood Roper, FLO: A Biography 
of Frederick Law Olmsted (Bal! more y Londres: Johns Hopkins University Press, 1983 [1973]) y Witold Rybczynski, A 
Clearing in the Distance: Frederick Law Olmsted and America in the Nineteenth Century (Nueva York: Scribner, 1999). 
Ambas son complementarias: mientras que Roper hace un trabajo exhaus! vo para relatar minuciosamente la vida de 
Olmsted, Rybczynski se suele centrar más en sus proyectos y su contexto inmediato. En menor medida, se han empleado 
otras biogra" as: Olmsted Jr. y Kimball, Landscape Architect; Elizabeth Stevenson, Park maker: a life of Frederick Law 
Olmstead (Nueva York: Macmillan, 1977); Lee Hall, Olmsted’s America: An “Unprac! cal” Man and His Vision of Civiliza! on 

(New York: Li# le, Brown and Company, 1995); Irving D. Fisher, Frederick Law Olmsted and the city planning movement 
in the United States (Ann Arbor, MI: UMI Research Press, 1986). Las dos úl! mas se centran en aspectos concretos de su 
vida u obra. Sin duda, una de las biogra" as más innovadoras es la de Melvin Kalfus, Frederick Law Olmsted: the Passion 
of a Public Ar! st (New York: New York University Press, 1990). Kalfus hace una lectura psicológica de Olmsted tomando 

como referencia un conjunto variado de ideas del psicoanálisis; aunque es en exceso especula! va, no deja de ofrecer 
ideas interesantes.



14

han tenido tampoco detractores ni autores que refi naran sus teorías. Igualmente, 
no ayuda que estos estudios hayan observado a Olmsted, y a aquellos que 
continuaron con sus ideas, únicamente como creadores de la profesión del 
paisajismo estadounidense. De modo que Olmsted queda marcado siempre 
por una profesión particular, ya sea como puente entre formas de hacer, cómo 
explica Beveridge, o como escisión entre un “viejo” y un “nuevo” paisajismo, 
como explica Meyer. El Olmsted paisajista ha monopolizado su historia y pocas 
refl exiones profundas hay aún sobre el Olmsted escritor o el Olmsted granjero. 
Los estados de la cuestión sobre Olmsted, su obra o sus ideas, pueden llegar a 
ser complejos en exceso, hasta el punto de enturbiar el objetivo principal de la 
investigación. Por ello, cuando Menard habla de su noción de libertad, o Nelson 
de su pensamiento político, hacen escasa referencia a lo que otros autores hayan 
podido decir del tema y se centran en las palabras del mismo Olmsted.

La segunda razón por la que se recurre a los documentos originales, más que 
a ideas procesadas por otros investigadores, es la naturaleza de la investigación 
seguida. Los autores mencionados, al tratar la incorporación de Olmsted a una 
conversación cultural concreta, buscan resonancias. Su método consiste en 
detectar esa conversación y sus polos de opinión, para luego parangonarlos con 
las ideas de Olmsted tal y como él mismo las expresó. De nuevo, el ejemplo 
de Schuyler es el más claro. En su libro plantea una necesidad social en los 
Estados Unidos del XVIII y XIX: la confi guración de un país, su economía y sus 
ciudades. Ante ello se asumen posturas diametralmente opuestas: el ruralismo 
agrario y las grandes metrópolis comerciales. El desenlace, el triunfo de las 
ciudades sobre el campo, no supone la aniquilación de uno de los dos extremos. 
Olmsted (y muchos otros) aparecen con sus propuestas dimorfas, que pueden ser 
parques pastorales en el centro de las urbes, grandes infraestructuras convertidas 
en parques lineales, o barrios-parque, como sus suburbios. Justifi car ese 
dimorfi smo es lo que a Schuyler le interesa. Y para ello le basta, casi únicamente, 
con analizar en profundidad lo que dijo Olmsted. 

Se sigue aquí, pues, un enfoque similar. Al poner en cuestión el papel de lo 
visual en la concepción de la práctica moderna del paisajismo se ha identifi cado 
una aspiración social de la época referida a lo óptico y su transformación. 
Acoplada a otros debates culturales reconocidos, como el adanismo americano 
o el pastoralismo urbano, la presencia del ojo y su transfi guración en un ojo 
superior admite el parangón con muchas de las ideas de Olmsted. Es más, 
Olmsted repetía en ocasiones una narración muy de su época y que él asociaba 
a sus proyectos: el ojo cambiaba como colofón de un viaje. De esta manera, 
gran parte de la investigación de este primer capítulo se dirige a concretar las 
conversaciones culturales que infl uyen en el tema para luego estudiar a fondo 
aquellos textos de Olmsted en los que trataba las ideas del viaje, la visión en 
general y la visión en sus proyectos. Por tanto, el estado de la cuestión aquí se 
circunscribe más a las conversaciones culturales que al propio tema de Olmsted 
y la visión (que no se ha tratado con mucha profundidad, en cualquier caso).
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1.3. Olmsted en la república literaria

En relación con las infl uencias intelectuales de Olmsted, Beveridge asegura que

Si bien pensadores estadounidenses como Horace Bushnell, Ralph Waldo Emerson, 
y Andrew Jackson Downing infl uyeron sus ideas de forma considerable, se sintió 
incluso más atraído por los escritores británicos.42

Según Beveridge, sus referentes lo componían tanto los teóricos del paisaje 
ingleses como los fi lósofos Thomas Carlyle, John Stuart Mill y John Ruskin. 
Es cierto que Olmsted los citaba a menudo y solía hacer que los aprendices 
de su estudio leyeran a Price y Gilpin. Y también es cierto que estos autores 
le daban en conjunto un conocimiento fi rme y un trasfondo histórico en el que 
enraizar su propia práctica, normalmente descrita por Olmsted desde ellos hasta 
él.43 No había muchos teóricos del paisaje en Estados Unidos cuando inició su 
carrera. Y los que había, como Downing, tomaron casi todas sus teorías de sus 
predecesores ingleses. 

Esta infl uencia escrita explica, para Beveridge, la apropiación por parte de 
Olmsted de conceptos estéticos y de soluciones espaciales similares a las del 
paisajismo inglés. No explica, sin embargo, la manera en que altero las mismas 
o, directamente, la manera en que las contradijo. Muchos de estos cambios 
venían de un espíritu puramente estadounidense, como la preferencia del 
término “doméstico” en vez de “pastoral,” equiparable a lo “bello” de Burke. 
El propio término, “doméstico,” suponía ya una desviación hacia un pastoral 
que fomentaba lo familiar, y lo inserta dentro de un potente debate del país 
sobre el papel de la casa y la idea de domesticidad. Tampoco explica que el 
fundamento de sus parques (y sus suburbios) fuera fortalecer la democracia 
estadounidense y por ello recomendara crear espacios públicos grandes y 
espacios privados pequeños. Ni mucho menos explica la incorporación del viaje 
y el hallazgo a su pensamiento paisajista. Estas y muchas otras cuestiones que 
irán surgiendo, se estructuraban dentro de uno o varios discursos que superan 
el deseo de continuar diseñando espacios según una tradición determinada. Y 
estos discursos estaban muy alineados con las conversaciones culturales de 
su momento. Conversaciones culturales dominadas desde el mundo literario 
estadounidense y en el que Olmsted no solo estuvo muy inmerso, sino en el que 
pretendió instalarse permanentemente. Esto tuvo dos consecuencias. Muestra 
primero un contacto continuado entre Olmsted y los productores culturales de su 
época. Hasta el punto de que esto le facilitó iniciarse en el paisajismo. Y refuerza 
también una idea de importancia aquí: la faceta narrativa de sus proyectos.

De los primeros artículos de ese “renacimiento” de Olmsted son dos de Roper 
sobre cuestiones que no han tenido mucha trascendencia luego. El primero, que se 
comenta brevemente en el siguiente capítulo, trata su relación con el movimiento 
del suelo libre (“free soil movement”). El segundo, publicado en 1952, trata 
su relación con el mundo editorial estadounidense que le abrió las puertas a 
un cierto estatus social. Durante la década de 1850, Olmsted publicó varios 
libros de viajes. El primero, el Walks and Talks, salió en 1852 y recibió buenas 
críticas. Más tarde, le siguieron tres libros distintos sobre los estados del sur y su 

42 “While american thinkers like Horace Bushnell, Ralph Waldo Emerson, and Andrew Jackson Downing strongly 
infl uenced his ideas, he drew even more heavily from Bri� sh writers.” Charles E. Beveridge, “Regionalism in Frederick 

Law Olmsted’s social thought and landscape design prac� ce”, en Regional Garden Design, eds. Therese O’Malley y Marc 

Treib (Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 1995), p. 214.

43 Ver, por ejemplo, Frederick Law Olmsted, Rela! on of Architecture to Landscape Architecture: Use and Misuse of 
Landscape Architecture Terms (conferencia mecanografi ada a estudiantes de arquitectura ), (Biblioteca del Congreso de 

E.E.U.U. [a par� r de aquí: BC], Frederick Law Olmsted papers [Frederick Law OlmstedP]: Speeches and Wri� ngs File, 

1839-1903 [SW]; ca. 1880-90).
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economía esclavista. Los dos primeros, que trataban los estados costeros y Texas, 
fueron el resultado de una serie de artículos que le encargo el, entonces joven, 
diario New York Times. Finalmente, los tres libros, algo editados, se publicaron 
conjuntamente como The Cotton Kingdom. A Traveller’s Observations on Cotton 

and Slavery in the American Slave States. Todos ellos fueron muy bien acogidos 
por la élite intelectual. Las críticas que recibió tanto en periódicos como revistas 
norteamericanas e inglesas fueron muy positivas. Recibió el elogio de literatos 
como James Russell Lowell o Harriet Becher Stowe, la autora de La cabaña 

del Tío Tom,44 que escribió una alabadora recensión; pero también científi cos 
como el famoso botanista Asa Gray y, más destacadamente, Charles Darwin. De 
hecho, este último lo recomendaba como referencia fundamental para conocer 
la economía esclavista. Cuando ya había comenzado la Guerra Civil, le comentó 
al mismo Gray su interés por el tema: “he leído cada noticia y, anteriormente, 
estudié bien a Olmsted.”45 

De Cotton Kingdom destaca también un mapa fi rmado por Olmsted y que 
constituye “un hito en la cartografía estadística estadounidense.”46 El documento 
(fi gura 1.6) constituye un uso interesante de la cartografía. El mapa se centra 
únicamente en los estados esclavistas. Basándose en numerosas estadísticas, 
Olmsted dividía el suelo: en azul, las zonas cuya producción algodonera era alta 
y, un sombreado en negro indicaba la concentración de esclavos. Su intención 
era convencer, de un plumazo, a estadounidenses e ingleses de que el esclavismo 
no era un buen sistema económico. Así, muchas zonas azules (prósperas) tienen 
baja densidad de esclavos. Según Susan Schulten, el mapa tiene algo de trampa 
en el sentido, por ejemplo, de que no todos los esclavos se dedicaban a la 
producción de algodón. Este mapa, un intento claro de Olmsted por alterar la 
manera en que era entendida la geografía de su país, escapa sin embargo a Nelson 
en su descripción de los principios del paisajismo de Olmsted como instrumento 
“tecno-político” (¿Qué más técnico y político que un mapa así?). Pero tampoco 
lo tienen en cuenta Meyer o Waldheim al hablar del enlace entre la cartografía y 
la arquitectura del paisaje.

El Olmsted literato, claramente, tenía algo de político. Y esto le venía de su 
contexto más inmediato. Sus publicaciones, junto con una aventura editorial que 
acabó abandonando, la revista Putnam, le pusieron en contacto con el mundillo 
literario. No solo conoció estrechamente a Lowell y a Stowe, sino también a Henry 
Wadsworth Longfellow y a Asa Gray. También conoció a Nathaniel Hawthorne 
y a Emerson, al que trató de convencer para que escribiera en la revista, y tuvo 
una estrecha relación con su hermano el juez William Emerson mientras vivía en 
Staten Island. Además, bajo su dirección, la revista Putnam publicó trabajos de 
gran importancia como Benito Cereno, de Melville, o Cape Cod, de Thoreau.47 
También conoció a Washington Irving, quién jugaría un importante papel en su 
carrera. Cuando presentó su candidatura para la superintendencia del Central 
Park (que conduciría luego al proyecto con Vaux), varias fi guras del mundo 
editorial fi rmaron su carta de recomendación. Fue precisamente la de Irving, el 

44 Novela sobre las vicisitudes de un esclavo afroamericano, uno de los mayores éxitos comerciales de la literatura 

estadounidense del XIX.

45 “I read every word of news, and formerly well studied Olmsted.” Charles Darwin, “Carta a Asa Gray. 17 de sep� embre, 
1861?”, en The life and le� ers of Charles Darwin Vol. 2, ed. Francis Darwin (Londres: John Murray, 1888), pp. 376-378, 
p. 377.

46 “a landmark in American sta� s� cal cartography.” Susan Schulten, Mapping the Na! on: History and Cartography in 

Nineteenth-century America (Chicago Scholarship Online, 2014), p. 148.

47 Charles E. Beveridge, “Introduc� on”, en The Papers of Frederick Law Olmsted Vol. II: Slavery and the South, 1852–

1857, eds. Charles E. Beveridge y Charles Capen McLaughlin (Bal� more: Johns Hopkins University Press, 1981), pp. 1-40, 
p. 21. Frederick Law Olmsted, “Carta a John Olmsted. 13 de marzo, 1855”, en The Papers of Frederick Law Olmsted Vol. II, 
pp. 347-349, p. 348. Ver también Roper, “Frederick Law Olmsted in the Literary Republic”, p. 469.
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autor más famoso de Nueva York y de gran renombre internacional por aquella 
época, la que, según el mismo Olmsted, acabó inclinando la balanza a su favor.48

Olmsted estuvo muy infl uido por pensadores y teóricos del paisaje ingleses, 
pero su contacto inmediato con las élites intelectuales de Boston y Nueva York 
afi anzó en él un republicanismo de transición entre el trascendentalismo y el 
pragmatismo, muy propio de la obra de Melville (aunque avanzado por Emerson). 
No es de extrañar que Mumford, que también escribió una biografía de Melville, 
le compare con Olmsted como hombres que pertenecieron al mismo movimiento 
intelectual. Por último, el acercamiento de Olmsted a otros pensadores, como 
Horace Bushnell, le aportó un cierto trasfondo fi losófi co a sus preferencias 
estéticas, pero también un discurso social muy poderoso de ensalzamiento de la 
civilización y lo civilizador. En conjunto, todo ello generó fuertes resonancias 
entre su manera de pensar y la de aquellos con los que socializó durante los años 
en los que se iniciaba en la profesión paisajística.

1.4. Del bucolismo a las ciudades pastorales

En 1844, Hawthorne se encontraba paseando por los bosques que rodeaban 
Concord, ocupado en la observación de lo cotidiano y en su traducción a 
metáforas existenciales. Una actitud muy común entre los trascendentalistas de 
Concord como sus coetáneos Emerson o Thoreau. En un momento, el silbido 
de un tren interrumpía sus tranquilas meditaciones, a lo cual él enseguida daba 
el sentido de la irrupción de un mundo ruidoso en otro tranquilo. Un mundo 
de la industrialización que penetraba con violencia en otro bucólico. La 
invasión, repetida en muchas otras obras literarias, como el Walden, de Thoreau, 

48 El mismo Olmsted escribió que la balanza se hubiera inclinado a favor de otro “si no hubiera sido por el autógrafo 

de Washington Irving en mis papeles [had it not been for the autograph of Washington Irving on my papers].” Frederick 

Law Olmsted, “The Beginning of Central Park: A Fragment of Autobiography”, en Landscape into cityscape; Frederick Law 
Olmsted’s plans for a greater New York City, ed. Albert Fein (Nueva York: Van Nostrand Reinhold Company, 1981 [original: 

ca. 1877]), pp. 49-62, p. 59.

Figura 1.6.  A map of the 
cotton kingdom and its 
dependencies in Amer-
ica. David McLellan y 
Frederick Law Olmsted 
(auts.), Mason Brothers 
(eds.), 1861. Boston 
Public Library (id.: 
06_01_007155).
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por ejemplo, forma para Leo Marx “la creación de un diseño metafórico”49 
que es el fundamento de una conversación cultural esencial en el imaginario 
americano. En su conocida obra, The Machine in the Garden (1964), Marx 
argumenta la presencia continuada de un motivo pastoril, “el ansia de idealizar 
un simple entorno rural,”50 en la literatura estadounidense de Irving, Cooper 
o los trascendentalistas, que habría perdurado hasta las obras de Fitzgerald o 
Hemingway. 

Aunque el simbolismo pastoral ha estado presente en el imaginario occidental 
durante siglos, o incluso milenios, Leo Marx insiste en cómo el descubrimiento 
de América le dio renovadas energías. El deseo de retirada a un mundo nuevo, 
agreste y puro, que permitiera el comienzo de una vida más simple, encontró en 
el Nuevo Mundo la posibilidad de realizarse. Desde entonces y, sobre todo en 
Estados Unidos, la nueva geografía se imaginaría continuamente como versiones 
del paraíso, alejado por fi n de unas anquilosadas y represoras (o así se entendían) 
instituciones europeas. Un “paisaje simbólico, una sutil mezcla de mito y realidad, 
que iba a ser especialmente importante en la experiencia estadounidense.”51 De 
este deseo es de dónde surgen las principales conversaciones culturales del XIX 
americano, que involucran plenamente la obra de Olmsted. La primera, que se 
trata aquí, examina la manera en la que se involucró el pensamiento pastoral en 
su imaginación paisajística. Le sigue el estudio de dos motivos muy presentes en 
la creación artística que soportaban lo anterior. El viaje, necesario para acceder 
a dicho paraíso, y el hecho de que el nuevo mundo necesitara de gente nueva. 
Dicho de otro modo: a un nuevo paraíso, nuevos “Adanes.” Aunque más genérica 
en principio, se verá cómo estas cuestiones derivadas infl uyeron enormemente 
en el papel de lo visual en la obra de Olmsted. 

Una vez fi jada la imagen de esa América-Edén, o el mito pastoral 
estadounidense, Leo Marx detecta dos modos en los que se enraizó en el 
imaginario colectivo. El primero lo constituiría una actitud popular y sentimental, 
“difícil de defi nir o incluso de localizar, porque se trata de la expresión de un 
sentimiento más que de un pensamiento.”52 Leo Marx incluye en ella todas las 
maneras vulgares de apelación a lo bucólico, como las salidas al campo o el culto 
social a lo silvestre. Y también que “el resultado de ello es que descuidamos 
nuestras ciudades e incluso las abandonamos a favor de los suburbios.”53 Para 
él existe, sin embargo, una segunda versión, culta, que incorpora el bucolismo 
a una construcción intelectual más compleja: es la que representa el breve 
episodio de Hawthorne interrumpido por el tren. Lo pastoral aquí, para Marx, no 
jugaría ya un papel físico, sino puramente simbólico, una reacción intelectual a 
la rápida industrialización estadounidense. La nostalgia de esa soñada geografía 
edénica se vuelve en Hawthorne un empeño en conservar los principios morales 
supuestamente asociados a ella, “un simbólico repositorio de valores.”54 Según 
Leo Marx, ante la muy presente transformación del medio derivada de la 
industria, se despertó en Hawthorne y otros autores la necesidad de escoger un 
mito que contrarrestara, no ya sus aspectos físicos, sino los éticos:         

49 “the shaping […] of a metaphorical design.” Leo Marx, The machine in the Garden: Technology and the Pastoral Idela 
in America (Nueva York: Oxford University Press, 2000 [1ª ed. 1964]), p. 16.

50 “the urge to idelize a simple, rural environment.” Ibid., p. 5.

51 “symbolic landscape, a delicate blend of myth and reality, that was to be par! cularly relevant to American experience.” 
Ibid., p. 19.

52 “diffi  cult to defi ne or even to locate because it is an expression less of thought than of feeling.” Ibid., p. 5.

53 “the result that we neglect our ci! es and desert them for the suburbs.” Ídem. Del capítulo dos en adelante se 
comprueba que, al menos los suburbios de Olmsted, fueron una incorporación a la conversación culta acerca del 
pastoralismo. Si bien Marx se refi ere a una ac! tud popular, las familias, el viaje desde la ciudad y el asentarse en un 
suburbio formaron un todo en el imaginario pastoralista de Olmsted.

54 “a symbolic repository of value.” Ibid., p. 20.
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Su principal preocupación es el paisaje de la psique. El mundo interior, no el exterior, 
es lo que más le interesa mientras se sienta en el bosque, tratando de conectar 
palabras y percepciones sensoriales.55

La reacción intelectual que se produjo ante la industrialización no es 
únicamente de los Estados Unidos. Hawthorne parece ser heredero de lo que 
Ian D. Whyte llama un “proceso de rechazo y repugnancia”56 que se había 
iniciado en Europa y a cuyo origen Marx hace referencia al citar los famosos 
versos de Blake: “¿Y aquí se construyó Jerusalén? / ¿Entre estas oscuras fábricas 
satánicas?”57

Gran parte de la producción cultural del XIX se puede interpretar, al igual 
que hace Leo Marx, como una resistencia. Un esfuerzo para paliar el fortísimo 
impacto psicológico provocado por el cambio que trajeron las infraestructuras de 
canalización y transporte y la veloz transformación e imparable crecimiento de las 
ciudades. Pero el paisaje no se transformó solo en su condición espaciotemporal 
más inmediata: sus signifi cados se vieron muy alterados por su percepción desde 
los nuevos medios de transporte, la rigidez cartográfi ca con la que se empezó 
a gestionar su territorialidad y, también, por la tecnifi cación de los medios de 
producción y reproducción de sus representaciones. El paisaje en el siglo XIX 
cobró tanta importancia porque se convirtió en un recurso múltiple. Era, por una 
parte, un recurso físico. Se mostraba como algo agotable y que, por tanto, se había 
de proteger. Pero también era un recurso fuertemente simbólico. Signifi caba, en 
Europa, la tradición, y en Norteamérica, el renacimiento del ser humano. Y, tanto 
en un lado como en otro del Atlántico, parecía signifi car la resistencia al cambio. 
Por supuesto, el asunto es más complejo, ya que aparecían voces contrarias 
que abrazaban los nuevos paisajes tecnifi cados como muestra del avance de la 
civilización occidental e incluso se glorifi caba la tecnología ferroviaria porque 
permitía el acceso a paisajes remotos. “Hacia el oeste se abre camino el curso 
del Imperio,” rezaba la famosa ilustración de un tren de Fanny Palmer, mientras 
el humo que despedía su chimenea envolvía a dos nativos americanos (fi gura 
1.7). Por último, también se hizo más complejo el discurso en torno al diseño 
del paisaje, a su construcción. Lo que se vino a llamar, en Estados Unidos, su 
“arquitectura.” 

El diseño de paisajes estaba obligado a asumir una posición en este debate 

55 “His chief concern is the landscape of the psyche. The inner, not the outer world, is what interests him most as he sits 

there in the woods, a� emp� ng to connect words and sense percep� ons.” Ibid., p. 28.

56 “process of rejec� on and repugnance.” Ian D. Whyte, Landscape and History since 1500 (Londres: Reak� on Books, 

2002), p. 125

57 “And was Jerusalem builded here/ Among these dark Satanic Mills?” William Blake, And did those feet in ancient ! me 

(c. 1804) citado en Marx, The Machine in the Garden, p. 19.

Figura 1.7.  Across the 
Continent. ‘Westward 
the Course of Empire 
Takes Its Way’. Fanny 
Palmer (aut. orig.), J.M. 
Ives (del.), Currier & 
Ives (eds.), 1868. Li-
brary of Congress of 
the U.S.A. (nº reprod.: 
LC-DIG-ppmsca-03213).
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y, además, en otros muchos, de los que las nuevas formas de gobierno, los 
roles sociales y las consideraciones estéticas son solo una pequeña muestra. Si, 
centrándonos en Estados Unidos, Olmsted fue quién de forma más plena asumió 
la respuesta “arquitectónica” a estas demandas del paisaje, Whyte detecta dos 
grupos que hicieron lo propio en cuanto a la manera de imaginarlo. Por un lado, la 
Escuela del río Hudson, encabezada por Thomas Cole y que “defendía el paisaje 
salvaje y sublime.” Por otro, el ya mencionado grupo de escritores de Concord 
“que resaltaba la calidad de un campo más domesticado y civilizado, como los 
modelos pastorales ingleses y geórgicos del siglo XVIII.”58 Tanto Whyte como 
Marx coinciden en este pastoralismo de resistencia, salvaguarda psicológica de 
unos valores que se veían atacados por los nuevos tiempos.

El estudio de Marx ha sido merecidamente elogiado como el primero de su 
tipo que aborda plenamente lo pastoral en el imaginario estadounidense. A pesar 
de todo, con el tiempo se han ido apreciando en él ciertas carencias de calado. 
Lawrence Buell detecta sobre todo dos que, cabe decir, son fundamentales para 
entender la idea de pastoralismo que tenía Olmsted. La primera, se refi ere a 
los autores que selecciona Marx para su comentario, un repertorio únicamente 
masculino en el que no entra la muy abundante producción literaria de mujeres 
estadounidenses durante el XIX. Algunas de ellas, como Harriet Beecher 
Stowe o Louisa May Alcott tuvieron tremendo éxito. Más allá de una crítica 
a la exclusión de la perspectiva femenina, Buell considera que, al hacerlo, se 
está dejando de lado otra idea de lo pastoral, basada menos en el contacto del 
hombre con un entorno salvaje y más en la domesticación familiar del mismo.59 
Como explica Nancy Cott, para las muchas autoras “la convención central de la 
domesticidad [del s. XIX] fue el contraste entre la casa y el mundo.”60 La idea es 
interesante, ya que los derivados literarios de esta otra domesticidad resonaron 
durante décadas en la concepción suburbial de los Olmsted. 

Una respuesta aun mayor ha recibido la concepción puramente ideal de lo 
pastoral que aparece en The Machine… La Arcadia es aquí un refugio intelectual, 
lo cual desatiende los intentos que hubo en Norteamérica por hacerla física:

El análisis de Marx ignora los muy reales experimentos de pastoralismo llevados a 
cabo en el siglo XIX, desde el retiro de Thoreau al Walden Pond, considerado hoy 
como un Sitio Histórico Nacional, hasta el Central Park de Olmsted y su concepción 
de los sistemas de parques.61 

Hasta qué punto se pueden encontrar expresiones físicas de lo pastoral es, 
desde luego, un tema de una gran magnitud. Basta aquí encontrar un marco para 
el papel de esta idea dentro de la obra de Olmsted. James Machor ha detectado 
que, realmente, la oposición pastoril-industrial se debe a una fi cción creada desde 
la academia. El juego de opuestos en Marx tiene mucha fuerza y otros autores lo 
han llevado a sus extremos: de la oposición entre el jardín y la máquina a la de 
la naturaleza y la cultura.62 Machor critica que la historiografía estadounidense 
se ha dejado llevar por la confrontación entre los espacios que mejor representan 

58 “stressed sublime wilderness landscape”; “who emphasized the quali� es of a more tamed, civilized countryside, like 
the eighteenth-century English pastoral and Georgic models.” Whyte, Landscape and History, p. 156.

59 Lawrence Buell, “American Pastoral Ideology Reappraised”, American Literary History 1, no. 1 (1989), pp. 1-29.

60 “the central conven� on of [19th century] domes� city was the contrast between the home and the world”. Nancy F. 
Co! , The Bonds of Womanhood (New Haven: Yale University Press, 1997), p. 64. Ver también Annamaria F. Elsden, Roman 
Fever: Domes! city and Na! onalism in Nineteenth-Century American Women’s Wri! ng (Columbus: The Ohio State UP, 

2004).

61 “Marx’s analysis ignores the very real experiments in pastoralism constructed in the nineteenth century, from 

Thoreau’s retreat to Walden Pond, memorialized today as a Na� onal Historic Site, to Olmsted’s Central Park and his 
visions of park systems.” Williams, Through the Nega! ve, p. 40.

62 Por ejemplo, el ya citado libro de Barth, Flee! ng Moments: Nature and Culture in American History.
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esos opuestos. “Más allá de sus diferencias, estas dos corrientes ideológicas 
tienen algo en común que dice mucho de nuestra historia: la convicción de 
que la ciudad y el campo representan valores diametralmente opuestos.”63 Esta 
distorsión conduce a un fundamento común derivado del pensamiento de Marx: 
que la cultura norteamericana ha sido normalmente anti-urbana y orientada a 
la ruralidad. “Sería una pena que la historia urbana se convirtiera en un simple 
argumento dentro de un diálogo entre lo urbano y lo rural, que no es más que una 
imposición artifi cial de los historiadores del pasado.”64 

La fascinación del discurso derivado de esta oposición ha oscurecido un ideal 
igualmente signifi cativo: la unión de “ciudad y campo para describir o concebir 
los Estados Unidos como una sociedad sana, que harmoniza lo pastoral y lo 
rural como una combinación de lo mejor de ambos mundos.”65 Es lo que Machor 
denomina una síntesis rural-urbana: un pastoralismo urbano muy alejado del 
refugió psicológico que proponía Marx. Según él, la síntesis la constituyeron 
acciones concretas: artísticas, políticas o urbanísticas. Estas últimas con 
antecedentes en el diseño de Washington D.C. de Pierre L’Enfant, que él se 
propuso realizar como “un jardín completo,” o más atrás, en el proyecto de 
William Penn de construir Filadelfi a como una “ciudad verde.”66 La diferencia 
con el pastoralismo ideal que muestra Marx está en que estas propuestas no 
miraban a un supuesto pasado idealizado, y más sencillo, esforzándose por 
resguardar sus valores en el presente. El pastoralismo urbano de Machor 
“aúna una gran nostalgia y un fi rme compromiso con el desarrollo futuro de la 
ciudad.”67 Nació, en defi nitiva, como otro más de esos muchos dimorfi smos del 
país. La idea coexistió con la defensa del campo o de la ciudad, tratando de crear 
entidades rural-urbanas. Esto es, máquinas-jardín o jardines-máquina.

El “pastoral combinado” ha pervivido tanto o más que el “pastoral culto” que 
estudia Marx. A Modern Arcadia (Susan L. Klaus, 2002) y Corporate Pastoral 
(Louise A. Mozingo, 2011) son buen ejemplo de ello. Dos publicaciones 
relativamente recientes que muestran la continuidad del dimorfi smo ya en el 
mismo título: lo bucólico presentado junto a lo que se supone que tenía que 
combatir. 

La ciudad orgánica

A finales del XVIII y principios del XIX hubo un intenso debate entre el 
agrarismo defendido por el presidente Thomas Jefferson y el liberalismo 
de Alexander Hamilton. El primero defendía una república de granjeros y 
el segundo tendía hacia una serie de estados federales en la que la mayoría 
de la población se concentrase en grandes ciudades. La identidad del país 
y su economía (granjeros o comerciantes) se vinculaba así a la idea de 
democracia cuando confrontaban una nación de pequeños terratenientes, 
favorecedores de un gobierno central porque este protegería sus tierras, 
o una con una fuerte burguesía banquera y comercial, favorecedora de un 

63 “Beneath their divergence, these two ideological strains share a common assump� on informing much of our history: 
the convic� on that city and country embody diametrically opposed values.” Machor, Pastoral Ci� es, p. 13.

64 “It would be unfortunate if urban history were merely to become a means of arguing the other side of a supposed 
urban-rural dialogue, which earlier historians ar� fi cially imposed on our past.” Charles Glaab citado en Ibid., p. 7. Se 

repite aquí la crí� ca a la historiogra" a que fuerza tensiones inexistentes en el pasado para jus� fi car ideologías presentes. 
Igual que sucede, en cierto sen� do, con las interpretaciones que se han hecho muchas veces de la obra y pensamiento 
de Olmsted.

65 “city and countryside to describe or envision America as a healthy, harmonious urban-pastoral society combining the 
best of both worlds”; “a complete garden.” Ídem.

66 “green country town.” Ibid., p. 8. 

67 “combines such nostalgia with an energe� c commitment to future development of the city.” Ibid., p. 13.



22

gobierno que velaba por sus intereses económicos. Lo interesante es que, 
en última instancia, esta era también una discusión paisajística: paisaje 
agrario y asentamientos de baja densidad o paisaje industrializado con 
potentes metrópolis.68 Aunque Jefferson accediera a la presidencia del 
país, el sueño agrario se truncó rápidamente. La vida del campo era muy 
dura, daba más trabajo que réditos, era solitaria y estaba alejada de las 
instituciones culturales de las grandes ciudades. Las pequeñas propiedades 
rurales pronto se fueron vendiendo y se produjeron monopolios agrarios. 
Las ciudades parecían triunfar como el modo de vida más atractivo.

Los centros urbanos ofrecían, además, el atractivo del contacto cultural. 
La nación avanzaba hacia el oste y la continua fundación de nuevas ciudades 
llevó a una suerte de sistematización de instituciones que pudieran, 
rápidamente, llevar allí la cultura estadounidense. Es el caso del Liceo 
Americano, una red no gubernamental de espacios dedicados a la cultura 
que se extendió de forma paralela al crecimiento del país.69 Con cada 
ciudad aparecía un nuevo liceo. De este modo, aunque uno viviera en las 
urbes más recientes podía sentirse tan estadounidense y conectado al resto 
como el bostoniano o el neoyorkino. Esta red de instituciones culturales 
fue lo que dio enorme fama a oradores como Emerson, que pudieron ganar 
público y adeptos a pasos agigantados gracias a ellas. Por tanto, quién 
iba a oír a Emerson eran gentes de ciudad, no de campo. Así que, sus 
Nature70 no estaban orientados a hacer abandonar a las gentes esas urbes 
cuya existencia era precisamente lo que permitía hacer llegar el mensaje. 
Al contrario, Emerson promulgaba ideas tan urbanas como rurales (que no 
agrarias) y enlazó ambas realidades en la que probablemente fue una de las 
concepciones más sutiles del pastoralismo urbano.

Para Emerson, la ciudad era también parte de la naturaleza, en tanto en 
cuanto el asentamiento emergía de una relación orgánica con el lugar. En 
un texto de 1861, describió esta idea en relación a la ciudad de Boston, 
“uniendo la historia de la ciudad a los fenómenos naturales.”71 La correcta 
adaptación al clima y a la topografía habían hecho de la ciudad lo que era, 
no solo en términos físicos, sino también económicos. Emerson daba así 
tanto crédito al emplazamiento como a las gentes, porque “sabían, igual 
que sabía Dios, que el dominio sobre la Naturaleza viene de la obediencia a 
la Naturaleza.” Pero el resultado, Boston, no era únicamente el producto de 
un sabio acoplamiento. La ciudad generaba a su vez un clima que sumaba a 
lo anterior, que mejoraba a las gentes: “el deseo de gloria y honor se genera 
de forma poderosa por el aire de ese lugar.”72 Boston era una conjugación 
de los factores del sitio y los urbanos: imposible de obtener si faltaban uno 
u otro. A ojos de Emerson, la ciudad (esta ciudad) devenía así un producto 
más de la naturaleza. La solución orgánica a la dialéctica de lo urbano y lo 
rural en la que ambos se ligaban como producto sintético. Como explica 
Machor: “al extender el significado de clima para incluir la atmosfera social 

68 Una explicación concisa de este debate está en Sco�  Roulier, Shaping American Democracy: Landscapes and Urban 
Design (Londres: Palgrave Macmillan, 2018). Especialmente, en el capítulo dedicado a Jeff erson (Cap. 2 “American 
Pastoral: Jeff erson’s Agrarian Republic”, pp. 27-46).

69 Estas organizaciones privadas promovieron durante gran parte del siglo mul" tud de programas educa" vos y de 

entretenimiento. La red de Liceos dio a conocer a importantes fi guras como Emerson al público corriente. Para una 

explicación de estas ins" tuciones ver Tom F. Wright (ed.), The Cosmopolitan Lyceum: Lecture Culture and the Globe in 
Nineteenth-Century America (Amherst y Boston: University of Massachuse� s Press, 2013).

70 Ralph Waldo Emerson escribió dos textos con el $ tulo Nature. El primero, y más famoso, se publicó en 1836, y el 

segundo en 1844, como parte de la segunda serie de su colección de ensayos. 

71 “uni" ng the city’s history to natural phenomena.” Machor, Pastoral Ci! es, p. 162.

72 “they knew, as God knew, that command of Nature comes by obedience to Nature / the desire for glory and honor is 

powerfully generated by the air of that place.” Ibid., p. 163.
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de Boston, Emerson sugiere un paralelismo entre la actividad urbana y los 
medios de naturaleza.”73 

Y esta cuestión del añadir al clima de lo preexistente no se refería solo a la 
ciudad. El tren también se incorporó a lo pastoral como una adición pintoresca al 
paisaje estadounidense. Contra la interpretación de Marx aparecen ilustraciones 
como el American Autumn (1865), de Jasper Francis Cropsey (fi gura 1.8) En 
ella, dos personas observan desde una piedra un lago alrededor del cual aparece 
una vegetación profusa. La escena es mayormente pastoral, por las casas, los 
prados o la calma general; pero tiene cierto toque pintoresco que le aporta el 
grupo de árboles secos y rocas a la derecha. Alineado con la mirada del personaje 
de pie se ve un tren que pasa por un viaducto que recorre la imagen de lado a 
lado. El tren aquí no irrumpe, no parte la escena o la violenta en absoluto. Al 
contrario, el viaducto se hace eco de la curvatura del lago, casi como si fuera un 
desdoblamiento natural de sus líneas. Los arcos que sujetan su paso por el valle 
reduplican los apoyos del puente que sirve para cruzar el lago más abajo. Y, por 
último, la nube blanca que despide parece uno de los jirones de la enorme nube 
que aparece tras las montañas. La mirada del hombre enfi la el lago, el tren, el 
valle y las nubes en una secuencia equilibrada. 

Machor, a través de las ideas de Emerson, vincula los deseos de los reformistas 
sociales previos a la guerra civil, como Bushnell, a la obra de Olmsted. Muchas 
veces se ha tratado a este como contrario a la urbanización del país.74 Es 
cierto que trabajó durante años como “granjero científi co” y había fi rmado sus 
artículos en el New York Times como Yeoman (granjero poseedor de una pequeña 
propiedad).75 Pero lo cierto es que Olmsted no tardó en aceptar lo necesario 
de las ciudades como centros económicos e institucionales. Su discurso no 
fue nunca el de la confrontación de una vida rural frente a otra urbana, ambas 
serían, a sus ojos, generadoras de lo incivilizado. Su lucha fue por la ciudad 
en sí, por generar modelos apropiados para su crecimiento y habitabilidad. La 

73 “by expanding the meaning of climate to include the social atmosphere of Boston, Emerson suggests parallels 

between urban ac! vity and nature’s ways.” Ibid., p. 163-164.

74 San! ago Beruete Valencia, “El bosque como templo de la fi loso# a: Henry David Thoreau y los enemigos de la ciudad”, 

Éndoxa: Series Filosóficas 34 (2014), pp. 105-136. 

75 Estados Unidos como república agraria, o la fantasía “jeff ersoniana”, se describe comúnmente como una república 

de yeomen.

Figura 1.8.  Starrucca 
Viaduct, Pennsylvania. 
Jasper Francis Cropsey, 
1865. Toledo Museum 
of Art (nº de objeto: 
1947.58).
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metrópolis mercantil fruto de un capitalismo industrial era un espacio cuyos 
efectos negativos necesitaban ser aliviados. De ahí sus parques, un remanso de 
paz bucólico dentro, y a la vez fuera, del bullicio urbano. De ahí también los 
bulevares arbolados con los que pretendía enlazar diferentes parques. Y, por 
último, de ahí sus suburbios, la casa en el parque sin desconectarse de la ciudad.

Olmsted no salió victorioso de la contienda. Pero su actividad fue el punto 
de partida para que gran cantidad de ciudades acabaran construyendo su propio 
parque. Entre otros, él mismo realizaría en Nueva York el Morningside Park y el 
Riverside Park; en Brooklyn (por aquel entonces era una ciudad independiente), 
el Prospect Park; en Buff alo el ahora llamado Delaware Park; en Chicago el 
Washington Park; en Boston el conjunto de parques y avenidas que formaban 
el Emerald Necklace; en Montreal, el Mount Royal, y en San Francisco un 
proyecto no construido para el Golden Gate Park. Algunos de estos parques y 
otros en los que infl uyeron no llegaron a cumplir con sus deseos. Por ello y por 
otras razones, se asume que las ideas de Olmsted respecto a los parques urbanos 
tuvieron poco recorrido. Machor (siguiendo a Blodgett) critica que su postura 
fue en exceso rígida: “en el medio de una ciudad cambiante, Olmsted creyó que 
el parque podía mantenerse sin cambios, un enclave pastoral apartado, a todos 
los efectos, de la historia.”76 A esta idea se suman muchos otros académicos, 
como el historiador del urbanismo Jon A. Peterson.77

Por su parte, David Schuyler, en The New Urban Landscape, expande la 
cuestión. Olmsted, para él, no logró arrebatar los centros urbanos a las fuerzas 
políticas y económicas que los dominaban. Su pastoralismo urbano, empero, 
comenzaría a avanzar hacia la periferia. Allí encontraría en el enclave residencial 
suburbano una suerte de combinación que él consideraba tan orgánica como la 
que planteaba Emerson. Además, al ser privados y no públicos, posibilitaban 
mejor la permanencia: ese “sacar de la historia” un lugar. Sus hijos, más tarde, 
llevarían al paroxismo el deseo de congelar el dimorfi smo bucólico-urbano de 
los suburbios. 

76 “In the midst of a changing city, Olmsted believed the park could remain unchanged – a pastoral enclave removed, in 

eff ect, from history.” Machor, Pastoral Ci� es, p. 170.

77 Jon A. Peterson, The Birth of City Planning in the United States, 1840-1917 (Bal! more y Londres: The John Hopkins 

University Press, 2003).
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CAPÍTULO 2. EL VIAJE Y LOS OJOS DEL NUEVO ADÁN

A mediados del XIX, Nathaniel Hawthorne describió en un breve cuento, el 
“Holocausto de la tierra” (Earth’s Holocaust), una alegoría con la que pretendía 
mostrar el signifi cado profundo del espíritu estadounidense. Aunque no quede 
claro si el carácter del episodio es trágico, feliz o irónico, la escena sí está 
perfectamente defi nida. En el centro de una pradera del oeste americano una 
descomunal hoguera se alimenta con todo aquello relacionado con el viejo 
mundo. Mientras, el propio Hawthorne, junto a un número indeterminado de 
personas, observa diversas procesiones de “reformistas” que continuamente 
arrojan nuevo material al fuego: banderas, estandartes, galas reales, símbolos 
religiosos y, en palabras del autor, todo tipo de “basura tradicional.”78 El afán 
destructor de lo antiguo, sin embargo, no se detiene. Tras lo anterior se quema 
todo el alcohol, el tabaco, el café y el té. Y tras esto, todas las obras de literatura, 
donde no faltan las del propio Hawthorne o la Biblia. 

Este acto incendiario es recibido con distintas opiniones. Con cada nueva ola 
destructiva vemos llegar a aquel a quien más afecta: un aristócrata, un mercader, 
un militar o un bibliotecario. Ante sus quejas, el autor propone siempre una 
sustitución. Frente a la idea de la guerra como medio de solucionar disputas 
internacionales, observa que “en esta avanzada etapa de la civilización, la 
unión de la Razón y la Filantropía constituirá el tribunal necesario.”79 Frente 
a las protestas del bibliotecario, Hawthorne se pregunta: “¿no es la naturaleza 
mejor que un libro?”80 Sus respuestas avanzan así hacía una idea clara de lo 

“natural” como sinónimo de lo inmaculado. La purifi cación del fuego parece 
deshacerse de todo poso cultural y aproxima, poco a poco, al ser humano a un 
estado originario. Esto, a su vez, lo acerca a lo divino. Finalmente, la misma 
Tierra acaba erigiéndose como templo: 

Los caminos del bosque serán los pasillos de nuestra catedral; el fi rmamento mismo 
su cubierta ¿Qué necesita un techo terrenal entre la Divinidad y sus fi eles?81

Cuando ya queda poco más por quemar, Hawthorne se pregunta si se habría 
de quemar la misma Tierra. Mientras, los ladrones y asesinos se preguntan si ya 
no hay lugar para ellos en el nuevo mundo. En estas, una última fi gura se acerca 
a la hoguera, “terriblemente oscura,” con unos ojos que “resplandecen con una 
luz más roja que la del propio fuego.”82 Este ser siniestro, “el principio del mal,” 
advierte que, mientras el ser humano no haga arder su propio corazón, origen 
de toda maldad, no será capaz de redimir el mundo. El encuentro supone una 
revelación para el autor. El incendio último, refl exiona, ha de ser interior. Y la 
breve historia acaba así: 

Purifi cad la esfera interior y las muchas formas del mal que nos acechan en el exterior, 
y que ahora parecen ser casi nuestra única realidad, se convertirán en fantasmas 
sombríos y se desvanecerán por sí solas. Sin embargo, si no profundizamos más 

78 “� me-honored rubbish.” Nathaniel Hawthorne, “Earth’s Holocaust,” en Mosses from an old manse (Walter Sco! , 

1854), p. 167.

79 “in this advanced stage of civiliza� on, Reason and Philanthropy combined will cons� tute just such a tribunal as is 
requisite” Ibid., p. 175.

80 “is not nature be! er than a book?” Ibid., p. 183

81 “The woodpaths shall be the aisles of our cathedral, the fi rmament itself shall be its ceiling. What needs an earthly 

roof between the Deity and his worshippers?” Ibid., p. 185. 

82 “fearfully dark”; “glowed with a redder light than that of the bonfi re.” Ibid., p. 188.
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allá del intelecto y empleamos únicamente este débil instrumento para discernir y 
rectifi car lo que está mal, todo nuestro logró será un sueño.83

2.1. El intelecto y la visión

Lo que Hawthorne estaba haciendo era poner en duda, entre la esperanza y la 
derrota, el movimiento reformista americano que tanto impacto causó en el XIX. 
El cuento condensa varios de los elementos que marcaron una constante en el 
imaginario americano de la época. Casi como si describiese un rito, el nacimiento 
del estadounidense se iniciaba con la destrucción de lo antiguo. Fueron varios los 
autores que, de una manera u otra, llevaron a sus personajes a la sustitución de 
toda ligazón con el viejo continente por la “naturaleza” del nuevo. Este cambio 
normalmente daba lugar a una revelación: la necesidad de observarse a uno 
mismo cuestionando, en primer lugar, el intelecto. Una y otra vez, en novelas, 
poemas o ensayos, se advertía de la falta de recursos de la razón humana para 
no dejarse engañar por la superfi cialidad de una supuesta “realidad.” Hawthorne 
vio el intelecto como ese “débil instrumento” cuya disfuncionalidad difi cultaba 
al ser humano conectar con sus sentimientos profundos, lo que él llama esfera 
interior. 

En términos similares se expresaba Emerson, al lamentarse de que “las dos 
esferas fueran irreconciliables.”84 Es decir, la posible incompatibilidad entre la 
esfera interior del ser, espiritual, y la exterior del mundo, física. Y, de nuevo, 
era el aspecto intelectual el que no permitía evadir lo físico: “Una vez que ha 
caído en la trampa de las supuestas ciencias, no veo ninguna manera posible de 
que el hombre escape de las cadenas impuestas por la necesidad física.”85 La 
esfera exterior del mundo estaba cada vez más determinada por los cambios 
tan veloces que se producían en las sociedades industriales. Las descripciones 
que hizo Emerson de la realidad que habitaban los individuos de su tiempo dan 
una idea del impacto del cambio. “Es una tempestad de fantasías” que obligaba 
a vivir “en medio de este vértigo de espectáculos y política.”86 El efecto era 
muy negativo para los vínculos humanos: “nuestras relaciones son sesgadas e 
informales.”87 Para Emerson, la humanidad sobrevivía, pero a un duro precio; 
“tenemos lo sufi ciente para vivir y producir durante el año, pero ni una onza 
para impartir o invertir.”88 La sensación de vivir inmerso en un continuo fl uir 
de acontecimientos le hacía ver la necesidad que el ser humano tenía de una 
cierta estabilidad. De ahí que símbolos como el “ancla” o el “lastre” fueran muy 
recurrentes en sus escritos. 

De hecho, el problema no era el elemento estabilizador en sí: “con gusto 
echaríamos el ancla, pero el fondeadero es de arenas movedizas.”89 Por tanto, 
el impedimento real estaba en la sustancia sobre la que se pretendía afi anzar 
la existencia del ser humano: la inteligencia. Para él “la vida no es intelectual 

83 “Purify that inward sphere, and the many shapes of evil that haunt the outward, and which now seem almost our 

only reali� es, will turn to shadowy phantoms and vanish of their own accord; but if we go no deeper than the intellect, 
and strive, with merely that feeble instrument, to discern and rec� fy what is wrong, our whole accomplishment will be 
a dream.” Ibid., pp. 189-190.

84 “irreconcilableness of the two spheres .” Ralph Waldo Emerson, “Experience,” en Essays; Second Series (Nueva York: 
Dodge Publishing Co., [1844]), p. 62.

85 “I see not, if one be once caught in this trap of so-called sciences, any escape for the man from the links of the chain 
of physical necessity .” Ibid., p. 42.

86 “It is a tempest of fancies”; “amidst this ver� go of shows and poli� cs.” Ibid., p. 46.

87 “our rela� ons to each other are oblique and casual.” Ibid., p. 38.

88 “we have enough to live and bring the year about, but not an ounce to impart or to invest.” Ibid., p. 35.

89 “gladly we would anchor, but the anchorage is quicksand.” Ibid., p. 42.
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ni crítica”90 y opinaba que “los mayores dones no se consiguen mediante el 
análisis.” El ser humano no podía limitarse al “frío reino de la geometría pura y 
de la ciencia sin vida.”91 Esta, fabricada por el intelecto, era igual de fallida que 
aquel. En defi nitiva, la humanidad no podía afi anzarse sobre el conocimiento 
que proporcionaba. Bushnell, siempre más claro y directo que Emerson, lo 
expresaba así: 

Durante mucho tiempo, la ciencia se ha impuesto sobre la naturaleza, en vez de 
aprender de ella; como si no hubiera nada más grandioso que la distancia, la medida, 
la cantidad y la exposición; nada más importante que el tópico formalismo de las 
cosas.92

Bushnell, Emerson y Hawthorne supeditaban la idea de “naturaleza” a lo 
“sobrenatural.” No es raro, pues, que este término se abriera camino también en 
sus escritos. De hecho, el libro de Bushnell del que sale la cita anterior se titula, 
precisamente, Nature and the Supernatural (1858). El concepto, asociado en 
Emerson a una idea muy abierta de lo divino, empequeñecía a sus ojos cualquier 
intento científi co por aprehender los misterios de la existencia:

Fortuna, Minerva, las Musas, el Espíritu Santo: todos son nombres pintorescos 
demasiado pequeños para abarcar esta sustancia ilimitada. El desconcertado 
intelecto todavía debe arrodillarse ante esta causa, que se niega a ser nombrada.93

Superar lo intelectual, dejar parcialmente de lado las ciencias, era el único 
medio para conectar las dos esferas, la interior del ser humano y la exterior 
del mundo. El desajuste entre estos dos ámbitos fue la preocupación esencial 
de Emerson: “¿a qué sirve el genio, si el órgano es demasiado convexo o 
cóncavo, y no puede encontrar una distancia focal dentro del horizonte real 
de la vida humana?”94 Los términos que utilizaba circunscribían el problema 
del intelecto mediante una terminología óptica. Esto no es de extrañar, ya 
que el ojo fue un símbolo central en sus ensayos. Y, como solía ocurrir en los 
escritos trascendentalistas, el sentido fi gurado de la metáfora muchas veces se 
correspondía con su forma literal. Esto es, cuando Emerson se refería al ojo, o 
a la pintura, o al horizonte, lo hacía tanto como símbolos del conocimiento, del 
espíritu, de sus necesidades y sus limitaciones, como al objeto en sí.95 Así, el ojo 

90 “life is not intellectual or cri� cal.” Ibid., p. 45.

91 “the great gi� s are not got by analysis”; “cold realm of pure geometry and lifeless science.” Ibid., pp. 47-48.

92 “For so long a � me is science imposed upon by nature, not instructed by it; as if there could be nothing greater than 
distance, measure, quan� ty, and show; nothing higher than the formal pla� tude of things.” Horace Bushnell, Nature and 
the Supernatural (Londres: A. Strahan & co., 1867), p. 38.

93 “Fortune, Minerva, Muse, Holy Ghost,—these are quaint names, too narrow to cover this unbounded substance. The 
baffl  ed intellect must s� ll kneel before this cause, which refuses to be named.” Emerson, “Experience”, p. 56.

94 “of what use is genius, if the organ is too convex or too concave, and cannot fi nd a focal distance within the actual 
horizon of human life?” Ibid., p. 39. Andrew Menard (Enlarged Freedom) ve infl uencia de Bacon en este pensamiento. 
Lo cual no es de extrañar, dada la tendencia de Emerson, y otros trascendentalistas, a acomodar mul� tud de referencias 
fi losófi cas extranjeras a su pensamiento. Esta suele ser otra paradoja de la época: el país trataba de defi nir una iden� dad 
y una independencia intelectual a par� r de un pensamiento arraigado en el viejo mundo (e incluso en el lejano oriente). 
Ahora bien, al igual que ocurriría con el paisajismo de Olmsted, si no se inventó un es� lo puramente “americano”, sí se 
desarrollaron las herramientas necesarias para ensamblar nociones prestadas en un todo “americanizante.”

95 Por ejemplo, Leo Marx menciona la importancia de la idea del “eco” en los trascendentalistas: el sen� do de reciprocidad 
entre lo tangible y su interpretación simbólica (Machine…, p. 23). Lawrence Buell también ha puesto mucho interés en el 
tema de la metáfora trascendentalista. De Emerson, por ejemplo, explica que “lo que le emociona es el sen� do general 
de reciprocidad entre la poesía y la naturaleza [what excites him is the general sense of reciprocity between poetry and 
nature].” Buell, Literary Transcendentalism: Style and Vision in the American Renaissance (Ithaca, NY, y Londres: Cornell 
University Press, 1975), p. 152. Esta es una par� cularidad especial de Emerson, que se movía entre la teoría fi losófi ca 
y la poesía (aquella que � ende al pensamiento concreto y aquella que � ende al metafórico) con tremenda naturalidad, 
hasta el punto de que Charles Feidelson le defi ne como “un ar� sta en el campo de la teoría [an ar� st in the medium 
of theory]”. Cit. en Ibid., p. 158. En este sen� do, y llevado al tema de la mirada, es interesante comprobar cómo, en los 
personajes de Melville, ese “eco” se produce entre su estado psicológico o su situación y el � po de mirada. Así, el que 
no puede integrarse en la sociedad, mira de lejos; al que se le truncan las expecta� vas, no puede ver el horizonte; el que 
no comprende, no ve, etcétera. A. Carl Bredahl, Jr. Melville’s Angles of Vision (Gainesville, FL: University of Florida Press, 
1972).
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podía simbolizar la desconexión del individuo y la realidad: “el sueño merodea 
ante nuestros ojos durante toda la vida […] es nuestra percepción más que 
nuestra vida la que se ve amenazada;”96 pero también era, literalmente, el órgano 
visual que afectaba a esa percepción “la naturaleza y los libros pertenecen a los 
ojos que los ven.”97

Este desdoblamiento entre el ojo-símbolo y el ojo-órgano era habitual en 
los escritos de la época. En Bushnell también lo encontramos, primero como 
órgano, en una analogía con la naturaleza:

El pecado se encuentra en la naturaleza como un grano de arena en el ojo; y así 
como el ojo es el mismo órgano que era antes, regido por las mismas leyes, sin 
embargo se transforma ahora en un órgano de dolor más que en uno de vista, lo 
mismo ha sucedido con las leyes de la naturaleza.98

Pero, más adelante, al repetir la analogía, “una voluntad rebelde es al alma 
[…] lo que un grano de arena en el ojo. El alma ya no es un simple órgano para 
la vista, sino que se ha transformado en un órgano de llanto;”99 el ojo aparecía, 
simultáneamente, como órgano y como la representación del alma. Lo cual 
coincide con la diferenciación que hacía Emerson entre el “eye” y el “mind-
eye,” que él relacionaba con las esferas exterior e interior respectivamente. 

Esto muestra cómo el problema de las esferas, la cuestión de cómo ser en el 
mundo, fue, hasta cierto punto, un problema de adaptación ocular, cómo ver el 
mundo. Esto coincide con una crisis de la visión en occidente muy intensa en el 
XIX.100Ya no se confi aba en aquello que se veía. Como comenta Megan Williams, 
el advenimiento del registro fotográfi co tuvo un fuerte impacto también en autores 
americanos, como Hawthorne y Melville. Esto les llevó a luchar contra “la nueva 
tiranía de lo visible.”101 La solución, para Emerson, era que el ojo sensible, el 
que miraba hacia fuera, se adaptase a los requisitos del otro ojo espiritual, el 
que miraba hacia dentro. Fueron muchas las consecuencias que esto tuvo para 
el entendimiento de la visión en el contexto cultural de Olmsted y que él llevó 
luego a la teoría y diseño de sus paisajes. La prosa de Nueva Inglaterra que tanto 
infl uyó en su formación estuvo profundamente marcada por el deseo de superar 
el “débil instrumento” intelectual cuestionando, precisamente, la percepción de 
la que se nutría. El ojo adquirió un papel fundamental en este razonamiento: 
por un lado, simbolizaba el problema y, por otro, era el órgano cuya adaptación 
funcional lo había de solventar.102 

El motivo óptico fue muy recurrente en los autores de la época. “El ojo es 
la joya del cuerpo,”103 llegó a decir Thoreau. Y mientras que Cooper llamaba 

96 “sleep lingers all our life� me about our eyes […] our life is not so much threatened as our percep� on.” Emerson, 
“Experience”, p. 35.

97 “nature and books belong to the eyes that see them.” Ibid., p. 39.

98 “The sin has fallen into nature as a grain of sand into the eye; and as the eye is the same organ that it was before, 
having the same laws, and is yet so far changed as to be an organ of pain rather than of sight, so it is with the laws of 
nature.” Bushnell, Nature and the Supernatural, p. 111.

99 “a revolted will is to the soul […] what a grain of sand is in the eye—the soul has become a weeping organ, not an 
organ simply of sight.” Ibid., p. 115.

100 Ver, por ejemplo, los dos libros de referencia de Jonathan Crary: Jonathan Crary, Techniques of the Observer; On 
Vision and Modernity in the Nineteenth Century (Cambridge, MA: MIT Press, 1992), y Jonathan Crary, Suspension of 
Percep! on. A" en! on, Spectacle and Modern Culture (Cambridge, MA: MIT Press, 1999).

101 “this new tyranny of the visible.” Williams, Through the Nega! ve, p. 1.

102 Joseph Urbas, Emerson’s Metaphysics: A Song of Laws and Causes (Lanham, MD: Lexinton Books, 2016). 

103 “The eye is the jewel of the body.” Henry David Thoreau citado en Jane Langton, The Trascendental Murder (Nueva 
York: Open Road Media, 2012 [1964]), p. 7. 
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“Ojo de halcón” a uno de sus personajes más importantes,104 otro de Edgar Allan 
Poe pretendía modifi car la geografía para “su adaptación a los ojos que iban a 
contemplarlo en la tierra.”105 El ojo podía también ser terrible o aterrador, como 
en la novela gótica de Hawthorne, La casa de los siete tejados (1851), en la que 
la mirada de su antepasado en un cuadro hacía que Hepzibah, la actual habitante 
de la casa, “temblase bajo su ojo.”106 La reacción violenta, e irracional ante este 
tipo de ojos la manifestaba otro personaje de Poe, protagonista de uno de sus más 
afamados relatos, que asesina a su anciano casero para luego afi rmar: “no era el 
viejo el que me irritaba, sino su Ojo Maligno.”107

Pero fue quizás en Moby Dick (1851), donde mejor se expresó el papel 
simultáneamente simbólico y físico del ojo. En la novela, el confl icto entre 
restringirse únicamente al conocimiento científi co y la aceptación de una fuerza 
espiritual superior es, tanto literal como metafóricamente, un confl icto de ojos. 
En medio de la confrontación está el capitán Ahab, personaje principal junto 
a Ishmael. El capitán se mueve entre el trascendentalismo y lo intelectual, en 
una contienda que signifi cará su perdición. Durante la historia, sin embargo, 
muestra momentos de lucidez. Por ejemplo, en la escena en la que intenta usar el 
cuadrante para navegar, advierte lo poco práctico que es el instrumento a la hora 
de dominar el mar. Explica entonces que los ojos del hombre no están hechos 
para equipararse a lo divino: “la naturaleza ha nivelado los ojos del hombre con 
el horizonte de la Tierra; no mira desde la coronilla como si Dios quisiera que el 
hombre contemplara su fi rmamento.”108 El órgano óptico humano, que necesita 
ampliarse con tecnología diversa, contrasta con la fascinación que ha mostrado 
antes Ishmael por los ojos de la ballena: “Si sus ojos fueran tan amplios como 
las lentes del gran telescopio de Herschel […] ¿sería más amplia su mirada? 
De ninguna manera”; la refl exión le lleva a un consejo, dirigido directamente al 
lector: “¿Para qué intentar entonces “agrandar” la mente? Se debe pulir.”109  

Es la solución que da Ahab a su tensión entre lo espiritual y lo corporal, 
lo desconocido y lo medible, lo que acaba por condenarlo. En su momento de 
mayor desesperación, retorna a la seguridad del ojo: “Starbuck, déjame observar 
el ojo humano. Es mejor que contemplar el mar o el cielo; mejor que contemplar 
a Dios.”110 Cuando se enfrenta por tercera y última vez a Moby Dick, al clavarle 
el arpón, calcula mal la potencia de la fuerza que por naturaleza tiene el animal 
y esto lo arrastra a las profundidades del mar. La competición del ojo humano-
tecnifi cado con el natural-divino se resuelve de una forma muy simbólica: 
“el nudo que había al fi nal de la cuerda se deshizo […] y esta, tras golpear la 
superfi cie marina, desapareció en sus profundidades.”111 El nudo de la cuerda, 

104 Se trata de Na� y Bumppo, protagonista de la pentalogía de novelas de Cooper que cons� tuyen las Leatherstocking 
Tales, escritas entre 1823 y 1841 (de las cuales, la más conocida es, sin duda, El úl! mo Mohicano [1826]). Como hombre 

blanco criado por na� vos americanos Na� y Bumppo representa también esa condición de vida intermedia ya comentada. 

Precisamente, el nombre Hawkeye (Ojo de halcón) es el que recibe de parte de los na� vos americanos.

105 Edgar Allan Poe, “El dominio de Arnheim”, en Relatos de vida y paisaje, eds. Juan Barja y Juan Calatrava (Madrid: 

Abada Editores, 2018). La referencia anterior a Cooper se refi ere a “Hawkeye”, que es como nombra a Na� y Bumppo, su 

protagonista na� vo-americano, en El úl! mo mohicano (1826).

106 “trembled under its eye.” Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gables (Boston, MA: Houghton, Osgood, 

and Company, 1879 [1851]), p. 3.

107 “for it was not the old man who vexed me, but his Evil Eye.” Edgar Allan Poe, “The Tell-Tale Heart,” en The Works of 
Edgard Allan Poe. Vol. II, eds. Edmund Clarence Stedman y George Edward Woodberry (Chicago: Stone & Kimball, 1864), 
pp. 55-61, p. 56.

108 “level by nature to this earth’s horizon are the glances of man’s eyes; not shot from the crown of his head, as if God 

had meant him to gaze on his fi rmament.” Herman Melville, Moby-Dick; Or, The Whale (Nueva York: Harper & Brothers, 

1851), p. 554.

109 “If his eyes were broad as the lens of Herschel’s great telescope […] would that make him any longer of sight? Not at 

all”; “Why then do you try to ‘enlarge’ your mind? Sub� lize it.” Ibid., p. 369.

110 “Starbuck; let me look into a human eye; it is be� er than to gaze into sea or sky; be� er than to gaze upon God.” 

Ibid., p. 599.

111 “the heavy eye-splice in the rope’s fi nal end fl ew out […] and smi� ng the sea, disappeared in its depths.” Ibid., p. 633.
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que literalmente en inglés se llama “empalme de ojo” (“eye-splice”112) es, por su 
forma y nombre, un ojo fi nalmente tan artifi cial y fallido en su función como el 
del capitán Ahab.

En su edición comentada de Moby Dick, John Bryant y Haskell Springer 
inciden en que gran parte del drama está encerrada en la imposibilidad de percibir 
la realidad del mundo. Muchos otros ejemplos (entre los que destaca el momento 
en el que cada marinero ve la misma moneda de forma diferente) muestran 
una forma de percibir que en última instancia consiste en “dar forma a lo que 
existe a través de cómo lo vemos.”113 De fondo, Melville no está haciendo sino 
expresar la desesperación de su época por por aprehender un mundo inefable. 
De ahí que, ese nudo fi nal que se traga el mar, ese ojo de la cuerda, como el ojo 
humano del capitán, lo sea solo en apariencia. Y ambos acaban pereciendo en 
las profundidades del océano: entidad no humana, atemporal y misteriosa. El 
mar de Melville, así como la ballena que lo habita, vuelven fi nalmente al estado 
que les es natural: “la gran mortaja del mar se extendió tal y como lo hizo hace 
cinco mil años;”114 pero no sin antes haber demostrado el axioma de Emerson: 
“la naturaleza odia al calculador.”115

2.2. Ser ojo 

Un siglo después de que Hawthorne publicara su holocausto de la tierra, R. W. 
B. Lewis lo utiliza para abrir su obra más conocida: El Adán americano. En ella 
se trata la evolución del que es para el autor el principal símbolo estadounidense 
del XIX:

La imagen pensada para simbolizar las más fructíferas ideas contemporáneas 
fue la del auténtico estadounidense como fi gura de heroica inocencia y vastas 
pontencialidades, preparado para el comienzo de una nueva historia.116

Para estudiar esta imagen adánica en el origen de todo mito estadounidense, 
Lewis recurre al dialogo intelectual que mantuvieron distintos autores y 
pensadores a través de sus obras. Desgrana una conversación cultural que fue 
generando distintas ideas e imágenes, las cuales alimentaban a su vez el debate 
principal. Para Lewis: 

Hawthorne había expresado la necesidad que detectó en la atmósfera del momento 
de una acción purgativa que precediera, por así decirlo, a la vida del nuevo Adán en 
un nuevo paraíso terrenal.117 

Efectivamente, lo paradisíaco fue una constante del pensamiento 
trascendentalista y del reformista en general. Lewis va más allá y sitúa el 
concepto como meta última de un más complejo “rito de purifi cación.” Tanto 
en la fi losofía y las obras artísticas de la época, como en propuestas políticas y 
económicas concretas se estaba “expresando la necesidad de un cambio periódico 

112 En término especializado más aproximado sería “empalme de ojo de águila”.

113 “shaping what exists by the way in which we see it.” John Bryant y Haskell Springer, “Introduc� on,” en John Bryant 
and Haskell Springer (Eds.), y Herman Melville (autor), Moby-Dick. A Longman Cri! cal Edi! on (New York y Boston: 
Pearson Longman, 2007), pp. i-xxvi, p. xxii.

114 “the great shroud of the sea rolled on as it rolled fi ve thousand years ago.” Melville, Moby Dick, p. 634.

115 “nature hates calculators.” Emerson, “Experience”, p. 52.

116 The image contrived to embody the most frui" ul contemporary ideas was that of the authen� c American as a fi gure 

of heroic innocence and vast poten� ali� es, poised at the start of a new history.” Lewis, The American Adam, p. 1.

117 “Hawthorne had ar� culated the need he detected in the atmosphere of the day for a purgatorial ac� on preceding, 

as it were, the life of the new Adam in the new earthly paradise.” Ibid., p. 14.
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y radical de la estructura misma de la sociedad estadounidense.”118 

Esto le permite vincular el cuento de Hawthorne y la imagen del fuego 
purifi cador con el pensamiento de Thoreau, quién había mostrado ya interés por 
el rito y determinadas ceremonias tribales para su posible traslación a la joven 
nación estadounidense. De nuevo, en varias novelas el modo en que sucede la 
transfi guración del protagonista muestra la importancia del ojo como motivo 
central dentro de ese rito. No son pocos los personajes que, al principio de sus 
historias, viven sometidos a miradas ajenas. El Tío Tom, el esclavo protagonista 
La cabaña del Tío Tom, (Becher Stowe, 1852) vive “bajo el ojo de su dueño.”119 
Al igual que Hester Prynne, la protagonista de La letra escarlata (Hawthorne, 
1850), cuya letra roja en el pecho la hace estar constantemente “bajo la pesada 
carga de mil implacables ojos.”120 O Billy Budd, protagonista también de 
Melville, a quien se presenta como un “objeto señalado,”121 algo bello para ser 
mirado. Todos ellos no son sino expresión del lamento de Emerson: “estamos 
pautados con ojos.”122

Los ojos del esclavista que mira a Tom son similares a los de los puritanos 
que miran a Hester Prynne o los del teniente de la marina británica que observa a 
Billy Budd. Para los autores de estas novelas, representaban estructuras sociales 
que no tenían cabida en los Estados Unidos: “junto al interés concomitante en 
la educación, la sobriedad, el abolicionismo, los derechos de la mujer […] se 
muestra la convicción de que su país ofrecía oportunidades únicas.” De hecho 
“únicamente en Estados Unidos podía el ‘hombre privado’ desarrollar su máximo 
potencial.”123 Por ello, estas historias suelen concluir con una revelación visual 
que transforma. Sucede así a los marineros cuando Billy Budd es ahorcado y “el 
cordero de Dios se aparece en una visión mística.” Lo interesante es que esto 
transforma su forma de ver: lo visual pasa de ser un mecanismo para objetualizar, 
a ser uno que asimila espiritualmente. “En ese instante, solo Billy debe de haber 
estado en sus corazones, de la misma manera que estaba en sus ojos.”124 

En ocasiones, es el protagonista quien tiene la visión. Cuando Tío Tom duda 
de su fe cristiana, aparece de nuevo el motivo del ojo fallido: “¿Había perdido 
la palabra su poder? ¿O acaso el ojo fallido […] no podía ya responder al toque 
de esa poderosa inspiración?”125 Ante sus dudas, se le aparecen otros ojos en el 
fuego y eso le cambia: “se reveló ante él una visión de alguien coronado con 
espinas […], y los ojos, profundos y patéticos, lo emocionaron hasta lo más 
profundo del corazón; despertó su alma.”126 El ojo ajeno aparece para ayudar a 
mirar de otra manera a aquel dispuesto a aceptarlo. Curiosamente, a la hoguera 
de Hawthorne se aproximaron los ojos de un ser demoníaco y, a la de Tom, los 

118 “all of them voicing a belief in the need for periodic and radical change in the very structure of American society. “ 

Ibid.,  p. 15.

119 “under the eye of his master.” Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom’s cabin; or Life among the lowly (Philadelphia: Henry 

Altemus, 1894), p. 289.

120 “under the heavyweight of a thousand unrelen! ng eyes.” Nathaniel Hawthorne, the Scarlet Le! er (Nueva York: W.L. 
Allison Co., s.f.), p. 72.

121 “signal object.” Herman Melville, Billy Budd, sailor; an inside narra" ve (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1975 [1891 
manuscr.; 1924 1ª publicación]), p. 3.

122  “we are lined with eyes.” Ralph Waldo Emerson, The American scholar (Nueva York: American book company, 1911 
[1837]), p. 42.

123 “with its concomitant interest in educa! on, in temperance, in aboli! onism, in women’s rights […] was the convic! on 
that their country off ered opportuni! es of a unique order”; “only in America could the ‘private man’ expand to his full 
stature.” Cunliff e, Literature of the U.S., p. 87.

124 “the Lamb of God [is] seen in mys! cal vision”; “at that instant Billy alone must have been in their hearts, even as he 
was in their eyes.” Melville, Billy Budd, p. 124.

125 “had the Word lost its power, or could the failing eye […] no longer answer to the touch of that mighty inspira! on?” 
Stowe, Uncle Tom’s Cabin, p. 552.

126 “a vision rose before him of one crowned with thorns […] the deep, pathe! c eyes thrilled him to his inmost heart; 
his soul woke.” Ibid., p. 553.
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de uno divino. Esta acción de desechar el ojo propio y asumir el divino no fue 
una meta reservada solo a la fi cción o la alegoría, era algo que se instaba a hacer 
también al individuo común. “Imagina otras cosas que el ojo no haya visto,”127 
exhortaba Bushnell. Su solución era también una sustitución:

Dios declaró con seguridad: te aconsejaré con mi ojo puesto en ti. Pero para lograr 
esto, el cristiano debe seguir las indicaciones de su propio ojo; y para ello, debe 
tener un único ojo él mismo.128

En el XIX norteamericano la noción de lo divino no tenía una adscripción 
concreta y podía tomar la forma de varias revelaciones espirituales. Esto se 
alinea con una observación que hace Beveridge sobre la educación de Olmsted. 
Su padre “nunca se había convertido a ninguna religión y la experiencia más 
inmediata y cercana a Dios que tuvo fue el contacto con la naturaleza.”129 En el 
contexto cultural de Olmsted, ese ojo de lo divino que promulgaba Bushnell no 
se distinguía del “ojo” de la Naturaleza (con letra capital, como se solía referir 
cuando se divinizaba). La Naturaleza mirada miraba al observador y este, a su 
vez, se observaba a sí mismo. Una personifi cación, más o menos divina, de la 
naturaleza que no quedaba fuera del repertorio de Olmsted: “todo aquel que 
acude a la naturaleza en busca de instrucciones sabe cómo se ríe esta de tal 
precepto.”130

El principal encuentro de ojos, sin duda, lo retrató Thoreau en Walden (1854), 
el relato de los dos años que vivió en los bosques que rodeaban su Concord natal. 
El propósito de este semi-retiro fue expresar una condición de independencia de 
las condiciones impuestas por la regulación gubernamental. En los bosques de 
Massachusetts, Thoreau describió una existencia diluida en la naturaleza que le 
rodeaba. El capítulo más celebrado, “IX. The Ponds,” es el que habla del pequeño 
lago que da nombre al libro. La descripción del lugar se extiende más de cuarenta 
páginas en las que el autor mezcla su vida allí con los recuerdos de su infancia, 
el conocimiento científi co que tiene de la fauna y fl ora con la infl uencia del paso 
del tiempo y las estaciones en el lago. Su vida, su pensamiento y sus emociones 
estaban intrínsecamente ligados al sitio, tanto que Thoreau no se podía entender 
a sí mismo sin el propio lago. En cierto punto de su descripción, pasa de ver la 
geografía con ojos físicos a verla con los espirituales: “Tengo en los ojos de mi 
mente el perfi l occidental recortado con profundas bahías, el soporte norte y la 
costa sur bellamente recortada.”131 Vivir allí le lleva, fi nalmente, a descubrir el 
gran ojo de la naturaleza:

Un lago es el rasgo más bello y expresivo del paisaje. Es el ojo de la Tierra. Cuando 
el hombre mira en sus profundidades, mide en realidad la profundidad de su propia 
naturaleza.

La construcción que empleó Thoreau en la última frase es intencionadamente 
confusa, muy en la línea de los escritos de Emerson en los que no se puede 

127 “Imagine other things which eye hath not seen.” Bushnell, Nature and the Supernatural, p. 38.

128 “I will guide thee with mine eye, is the sure declara! on of God. But in order to this, the Chris! an must look at the 
indica! ons of his eye; and in order to this he must have a single eye himself.” Horace Bushnell, Views of Chris! an nurture, 
and of subjects adjacent thereto (Har" ord, CT: Edwin Hunt, 1847), p. 13.

129 “had never had a religious conversion, and contact with nature was the closest and most immediate experience he 

had of God.” Beveridge, Frederick Law Olmsted, p. 33.

130 “every one who goes to Nature for instruc! on knows how she laughs at such a precept.” Frederick Law Olmsted, 
“Which is the Be# er Way?” en Garden and Forest 1 (mayo, 1888), pp. 130-131, p. 131. Para un estudio detallado de la 

personifi cación trascendentalista de la naturaleza ver Buell, Literary Transcendentalism.

131 “I have in my mind’s eye the western indented with deep bays, the holder northern, and the beau! fully scolloped 
southern shore.” Henry David Thoreau, The wri! ngs of Henry David Thoreau, Vol. 2: Walden or, Life in the Woods 
(Cambridge, MA: Riverside Press, 1894 [1854]), p. 291.
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determinar con claridad quién mira y quién es mirado. Se trata de verbalizar una 
compleja relación en la que el observador y lo observado se igualan. Thoreau 
parecía no querer que su imagen del ojo se interpretara como algo puramente 
metafórico e insistía en su presencia física. Cuando él estaba en el lago, estaba 
dentro del ojo:

Los árboles fl uviales cercanos a las orillas son las fi nas pestañas que lo bordean. Y 
las boscosas colinas y los acantilados de alrededor son las cejas que sobresalen.132 

El encuentro de unos ojos con otros, la competición entre ellos o la aceptación 
de la superioridad del ajeno parece, una y otra vez, poner en tela de juicio el 
papel del observador como tal. Todos estos trabajos generaron otra conversación 
cultural que giraba en torno a una “enfermedad de los ojos:”133 lo que se veía 
no era la realidad. De la misma manera que, para “curarse,” Tío Tom adoptaba 
el ojo de la divinidad cristiana, Thoreau encontró su remedio al adoptar el de la 
Naturaleza divina. Pero el “ojo de la Tierra” es solo la fi gura principal de una 
relación entre el observador y lo observado que aparece a lo largo de todo el 
capítulo. El paisaje se describía como un gran teatro en el que el espectador y el 
espectáculo se fundían. Asimismo, el ser divino observa al protagonista mientras 
estaba en el lago y él mismo observaba su Yo pasado y todos los momentos que 
había vivido allí desde su infancia. La visión, despegada aquí de toda pretendida 
objetividad, conducía a un trance en el que quien miraba se fundía con lo mirado. 

La Naturaleza norteamericana se convertía así en el espacio que había de 
atravesar el nuevo Adán para “curarse” los ojos. Esto suponía una ruptura total 
con el Viejo Mundo. Michel Baridon cuenta cómo en la Inglaterra del XVIII, 
se recurrió al símbolo del bosque para reforzar el arraigo étnico y su tradición 
gubernamental.134 El bosque de Thoreau, sin embargo, representaba todo lo 
contrario: lo nuevo, el desapego de lo tradicional. Era el encuentro de ese templo 
terrestre de Hawthorne. Estas fi guras retóricas dieron signifi cado a la geografía 
norteamericana. El clima intelectual que fundamentó el pensamiento de Olmsted 
coincide con un momento de retorno a ciertos deseos culturales atemporales y 
primitivos, más propios de un ser humano que desconoce, o que se ha deshecho, 
de las infl uencias de la tradición:

Una memorable visión de un tiempo y lugar en Estados Unidos en el que los 
hombres (algunos hombres) creyeron posible encontrar la divinidad en los bosques 
cercanos o que creyeron, con un orgullo que nos parece excesivo por su modestia, 
ser como Adán antes de la caída. Es una visión que nunca ha dejado de tentar a la 
imaginación estadounidense. Y al notar su absurdo (que la coloca al mismo nivel 
que el movimiento eterno o la piedra fi losofal) […] estaríamos en un error si no 
apreciáramos el eterno elemento de aspiración humana que comparte con esas otras 
búsquedas.135

132 “A lake is the landscape’s most beau� ful and expressive feature. It is earth’s eye; looking into which the beholder 

measures the depth of his own nature;” “The fl uvia� le trees next the shore are the slender eyelashes which fringe it, and 

the wooded hills and cliff s around are its overhanging brows.” Ibid., pp. 291-292.

133 “sickness of the eye.” Williams, Through the Nega� ve, p. 49.

134 “En estos medios burgueses, el mito romano tenía menos impacto que el mito llamado ‘gó� co’, que hacía remontar 

a los sajones venidos de los bosques de Germania ese sistema de gobierno en el que los notables y la asamblea del 

pueblo limitaron el poder del príncipe […] A los ojos de quienes no tenían cultura la� na y no hacían el Grand Tour por el 

Mediterráneo, los robles seculares valían tanto como las ruinas del Foro a la hora de acreditar la idea de que Inglaterra, 

‘madre de los parlamentos’, era la elegida de la historia.” Ver Michel Baridon, Los Jardines. Paisajistas, jardineros, poetas 
[Siglos XVIII-XX], trad. Juan Calatrava y José Luis López Jiménez (Madrid: Abada Editores, 2008), pp. 20-21.

135 “A memorable vision of a period and a place in America when men –some men– thought it possible to fi nd the 

godhead in the nearby woods: or, with a pride that seems to us the more inordinate for its modesty, to be like Adam 

before the Fall. It is a vision that has never ceased to tease the American imagina� on: and in no� ng its absurdity – 

which places it on a level with perpetual mo� on, or the philosopher’s stone (confusing a carmina� ve with carmot) – we 

would be wrong to miss the enduring element of human aspira� on which it shares with those other searches.” Cunliff e, 

Literature in the U.S., p. 103.
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Y si Bushnell fue el encargado de predicar a las masas las bondades del ojo 
divino, Emerson instruyó sobre las revelaciones en contacto con la naturaleza. 
En sus escritos aparecía, sin embargo, una pequeña particularidad. Al contrario 
que en los ejemplos comentados, él se apartó de estas relaciones entre ojos que 
someten u ojos que se toman de otro lado para reemplazar los propios. Para él, 
el confl icto óptico era del ojo consigo mismo. Ante ese nuevo paraíso que era 
América, era necesario “ver la creación con un nuevo ojo.”136 Poe, muy crítico 
con el transcendentalismo, curiosamente fue quien, en tono sarcástico, mejor 
explicó esta idea: 

El mérito consiste en mirar la naturaleza de los asuntos y ver mucho más allá que 
cualquier otra persona. Esta segunda visión es muy efi caz si se sabe emplear bien.137 

Efectivamente, la fi losofía de Emerson consistía en desarrollar una “segunda 
visión” que no tuviera los fallos de la “primera.” El individuo estaba atrapado 
en una cadena de la que tenía que salir: “el sueño nos lleva a soñar; la ilusión 
no tiene fi n.”138 Mientras no se reconociese que el mundo era apariencia, se 
seguiría habitando lo ilusorio; ciertas metáforas de Emerson, incluso, situaban al 
individuo en la cárcel de su propio ojo:

El carácter también infl uye mucho en el sistema de ilusiones, y nos encierra en una 
prisión de cristal que no podemos ver. Existe una ilusión óptica por cada persona 
que conocemos.139  

El ojo, principal órgano en la orquestación del engaño, podía hacer creer que 
se vivía en contacto con el mundo, cuando en realidad se habitaba dentro de un 
límite transparente. La solución pasaba por admitir el engaño, entender que “no 
vemos de manera directa, sino de forma condicionada; que no tenemos medios 
para corregir las lentes tintadas y distorsionantes que en realidad somos.”140 
Joseph Urbas explica esta culminación del pensamiento de Emerson como una 
compleja (por no decir imposible) corrección en la visión: el objeto visto no se 
había de ver como un fi n en sí, sino como el recuerdo de un creador primigenio. 
A cambio, esto permitía reconocer que “el mundo es todo exterior: no tiene 
interior,”141 es decir, que lo observado y el observador formaban parte de la 
misma substancia.

Tras la revelación, surgía un nuevo Yo, “arraigado en la naturaleza absoluta,” 
que era trascendental, ya que “suplantaba toda existencia relativa.”142 El individuo 
debía “mirar la naturaleza con un ojo sobrenatural”143 que le permitía entender 
que la naturaleza no era la apariencia percibida a simple vista, sino el producto 
de una causa común, divina y de la que también emanaba el observador. El 

136  “to see the crea� on with a new eye.” Ralph Waldo Emerson citado en Buell, Literary transcendentalism, p. 105.

137 “Merit consists in seeing into the nature of aff airs a very great deal farther than anybody else. This second sight is 
very effi  cient when properly managed.” Edgar Allan Poe citado en Cunliff e, Literature in the U.S., p. 84. Aparte de Por, 

otras voces literarias crí� cas con el trascendentalismo fueron las de Hawthorne, que en un primer momento llegó incluso 

a vivir en una comunidad trascendentalista, y la de Melville. De hecho, Moby Dick se ha interpretado a veces como una 

crí� ca al movimiento representado por Thoreau y Emerson y Leo Marx dedica un apartado en The Machine in the Garden 
a examinar sus ideas al respecto. Sobre este tema, el escrito que más ha profundizado hasta la fecha sea quizás el de 

Richard Kopley, “Naysayers: Poe, Hawthorne, and Melville,” en The Oxford Handbook of transcendentalism, ed. Sandra 

Harbert Petrulionis, Laura Dassow Walls y Joel Myerson (Nueva York: Oxford University Press, 2010), pp. 597-613.

138 “dream delivers us to dream, and there is no end to illusion.” Emerson, “Experience”, p. 38-39.

139 “Temperament also enters fully into the system of illusions, and shuts us in a prison of glass which we cannot see. 

There is an op� cal illusion about every person we meet.” Ibid., p. 40.

140 “we do not see directly, but mediately, and that we have no means of correc� ng these colored and distor� ng lenses 

which we are.” Ibid., p. 57. 

141 “the world is all outside: it has no inside.” Ibid., p. 49.

142  “rooted in absolute nature”; “supplants all rela� ve existence.” Ibid., p. 58.

143
 
“look at nature with a supernatural eye.” Ralph Waldo Emerson, The method of nature: an ora! on (Boston: Samuel 

G. Simpkins, 1841), p. 21.
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proceso requería absoluta “soledad, el hombre tiene que alejarse tanto de sus 
aposentos como de la sociedad.”144 En lugares apartados, como el bosque de 
Thoreau, era cuando se llegaba a ser ojo:

Volvemos a la razón y a la fe. Ahí siento que nada me puede ocurrir en la vida, 
ninguna desgracia ni calamidad (dejándome los ojos) que la naturaleza no pueda 
arreglar […] Me convierto en un globo ocular transparente; no soy nada; lo veo 
todo; las corrientes del Ser Universal me atraviesan; soy parte integral de Dios.145

2.3. El viaje del ojo

A fi nales de la década de 1830, el pintor paisajista Christopher Pearse Cranch 
(1813-1892) ilustró de manera muy elocuente ciertas frases de Emerson. Bajo 
el título Illustrations of the New Philosophy, unos treinta dibujos cómicos 
refl ejaban las ideas del trascendentalismo de Nueva Inglaterra. Al igual que la 
anterior cita de Poe, un cierto sarcasmo arrojaba aquí claridad sobre unos textos 
intencionadamente confusos. 

En la novena lámina del libro (fi gura 1.9) se ilustraba, por ejemplo, una frase 
ya citada con anterioridad: “estamos pautados con ojos.” Bajo la frase, aparen 
dos hombres de perfi l, enfrentados. Ambos con un frac similar y, de no ser porque 
no comparten ciertos rasgos, podrían confundirse entre sí. 

Lo que llama la atención es que sus ropas están literalmente “pautadas” 
con ojos que cubren sus pantalones, chaqueta y zapatos. La ambivalencia del 
lenguaje de Emerson y su insistencia en hacer coincidir lo propio y lo ajeno 

144 “solitude, a man needs to re� re as much from his chamber as from society.” Emerson, Nature, p. 1.

145 “We return to reason and faith. There I feel that nothing can befall me in life, — no disgrace, no calamity, (leaving 

me my eyes,) which nature cannot repair […] I become a transparent eye-ball; I am nothing; I see all; the currents of the 

Universal Being circulate through me; I am part or parcel of God.” Ibid., p. 13.

Figura 1.9.  We are lined 
with eyes. We see with 
our feet. Christopher 
Pearse Cranch, c.1837-
1839. En J. F. Clarke 
(ed.), Christopher Pearse 
Cranch illustrations 
of the New Philosophy 
(1844, p. 7). Houghton 
Library, Harvard Col-
lege Library (EAD id.: 
hou00137).
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permite leer estos ojos de dos maneras.146 Por un lado, bien podrían ser ojos que 
los personajes usan para ver, pero que no son suyos. Un ver infl uido por otros 
o, peor, heredados de otros: “las generaciones precedentes contemplaban a Dios 
y la naturaleza cara a cara; nosotros, a través de sus ojos.”147 Estos ojos son 
superfi ciales, al menos en la ilustración, ya que se ponen y se quitan con la ropa. 
La segunda parte de la cita, “vemos con los pies,”148 tiene entonces el sentido de 
criticar una mirada lo más alejada posible de los ojos reales, aquellos que están 
en la cabeza. 

Por otro lado, estos ojos también podrían representar las miradas que 
proyectan los demás en cada individuo. Refl ejarían así el sometimiento óptico 
que sufrían Tío Tom, Hester Prynne o Billy Budd. Por eso se pegan en la la 
ropa: la capa superfi cial de las gentes que atrae y es juzgada por las miradas 
ajenas. La mirada, en el primer caso, es superfi cial. En el segundo, refuerza la 
superfi cialidad. O de otra manera: “ver” de manera superfi cial no se distinguía 
mucho de “ser” superfi cial. 

Dentro de la colección, otra imagen ilustra el momento revelador en el que el 

146 Más allá del presente trabajo, esta ilustración también se podría relacionar con las muchas otras imágenes de 

cuerpos repletos de ojos representadas por dis� ntas culturas. Ver Ananda Ken� sh Coomaraswamy, El Cuerpo Sembrado 
de Ojos, trad. de Pedro Rodea Pascual (Madrid: Sanz y Torres, 2007 [1939]).

147 “the foregoing genera� ons beheld God and nature face to face; we, through their eyes.” Ralph Waldo Emerson, 

“Nature 1836,” en Larzer Ziff  (ed.) Ralph Waldo Emerson: Nature and Selected Essays (Nueva York: Penguin Books, 2003 
[1836]), pp. 35-82, p. 35.

148 “we see with our feet.” Emerson, The American scholar, p. 42.

Figura 1.10.  Ilustración 
del ojo transparente. 
Christopher Pearse 
Cranch, c.1837-1839. En 
J. F. Clarke (ed.), Chris-
topher Pearse Cranch 
illustrations of the New 
Philosophy (1844, p. 
4). Houghton Library, 
Harvard College Library 
(EAD id.: hou00137).
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observador adquiere su trascendencia (fi gura 1.10). Encima de la cita de Emerson 
que desvela su transformación en una “globo ocular trasparente,” aparece un ser 
que es, literalmente, un ojo. La mirada parece dirigirse a algún punto inconcreto 
fuera de la imagen, del que proviene la luz. El ser transfi gurado, por muy ojo 
que sea, no ha perdido aquí su condición de gentleman: un breve torso le permite 
seguir vistiendo un frac similar a los de la imagen anterior; con una pequeña 
singularidad: el frac se funde con los pantalones que visten sus únicos miembros, 
un par de piernas largas que transportan al ojo. Aquí, la ropa no está pautada 
con ojos. Se ha deshecho así de aquella visión que imponía trivialidad, y ha 
adquirido la visión trascendente, aquella que permite fundirse con el mismo 
mundo observado. Los pies también han perdido su función óptica, que ahora es 
puramente táctil. Al ser-ojo no le hace falta levantar los pies para mirar, como 
al individuo de la otra ilustración. Los suyos están desnudos, en contacto con el 
suelo: “enraizados en la naturaleza.” 

Las diferencias patentes entre las dos imágenes dan paso a otra que quizás 
tenga más trascendencia. Los ambientes que se describen en cada una parecen 
ser casi opuestos. Los dos individuos “pautados” son los únicos componentes 
de su entorno, un pequeño mundo cuya limitación se marca aún más con un 
garabato que los cerca. Estas personas y sus múltiples ojos no pueden hacer 
otra cosa que mirarse entre sí: el uno al otro, que es casi su réplica. La imagen 
defi ne una existencia constreñida y egoísta, en la que uno mira hacia dentro, 
observando continuamente a sus semejantes. Sin embargo, el ser-ojo disfruta 
de una vista mucho más opulenta, acorde a su estatus. Su derredor lo forma un 
paisaje de bosques y montañas, que no es silvestre, sino que está habitado, ya 
que asoman los tejados de un pequeño pueblo. 

Casi se podría decir que ambas imágenes son el principio y el fi n de un relato 
sobre el ojo, que pasa de la superfi cialidad a la trascendencia. La recompensa del 
cambio está en que conlleva la creación de una geografía signifi cante: aquella de 
la que el “ojo transparente” es parte. Ver el mundo es entenderse como parte de 
una misma entidad, ser en ese mundo: “como soy, veo,”149 que diría Emerson. 
Pero, además, apreciar cómo los hombres cercados miran hacia dentro y cómo 
su mundo lo limita una línea revela la ausencia de algo que al otro, que mira 
hacia fuera, le abunda: el horizonte. De hecho, parte de la línea que rodea a los 
dos hombres aparece también en la otra imagen, pero esta vez rota, abierta hacia 
el confín de la vista. El relato del ojo culmina pues en esa mirada, que hace 
evidente otra frase de Emerson: “en el calmado paisaje y especialmente en la 
distante línea del horizonte, el hombre contempla algo tan bello como su propia 
naturaleza.”150

Interesan particularmente estas dos imágenes para interpretar la manera que 
Olmsted tenía de entender lo visual en sus proyectos, ya que colocan al ojo 
dentro de una suerte de relato que se abrió paso en sus paisajes. Ya se ha visto 
que la literatura americana del XIX no era extraña a narraciones que implicaban 
lo visual. Los escritos de Emerson y Thoreau empujaron a otros autores, artistas 
o gente corriente a incorporarlos a su experiencia personal.151  Los relatos, como 
en Walden, tenían de protagonista a un poeta, viajero o grupo que iniciaba un 
recorrido hacía un entorno rural, normalmente desde una ciudad. La conclusión 

149 “as I am, so I see.”  Emerson, Experience, p. 60.

150 “in the tranquil landscape, and especially in the distant line of the horizon, man beholds somewhat as beau! ful as 
his own nature.” Emerson, Nature, p. 13.

151 William W. Stowe ha escrito sobre la popularidad de estas salidas a la naturaleza que el atribuye a la asimilación por 
parte de la sociedad del concepto de “salida vacacional” y al estatus que dieron los trascendentalistas a la naturaleza. 
William W. Stowe, “Transcendental Vaca! ons: Thoreau and Emerson in the Wilderness”, The New England Quarterly 83, 
no. 3 (2010), pp. 482-507.
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era el encuentro con una vista que impactase psicológicamente hasta el punto 
de llevar al éxtasis. De hecho, debía de ser un argumento muy arraigado en el 
imaginario norteamericano, ya que lo encontramos perfectamente formado en 
una novela de Cooper de 1835. En ella nos describe el periplo de un grupo de 
personas que regresaban a su pueblo natal desde la ciudad de Nueva York. Casi 
al llegar, la partida se detenía a instancias de su guía, padre de la protagonista, 
que les conducía a un risco desde el que podían ver el valle en el que vivían. La 
descripción del momento no puede ser más clara:

– Creo que el Sr. John Effi  ngham [el guía] nos ha traído para admirar la vista.

Ante esta sugerencia, el grupo se movió como un solo cuerpo y vio recompensado el 
esfuerzo de la subida con unas vistas que parecían suizas, por su carácter y belleza. 

– Ahora sé dónde nos encontramos –exclamó Eve, dando palmadas con entusiasmo–. 
Esta es la Visión y aquel es, de hecho, nuestro bendito hogar.152

El ascenso, la mirada, la Visión, el enraizamiento… están igual de presentes 
aquí que en la ilustración del ser-ojo. El grupo, en el momento descrito, no lo 
forman individuos, se mueven “in a body”: como un único cuerpo que equipara 
el éxtasis visual al lugar al que pertenecen. Si algo cambiaba de Cooper a 
Emerson y Thoreau era el sentido de la descripción geográfi ca: Cooper sentía 
aún una fuerte ligazón con Europa, no es de extrañar, por tanto, que el paisaje 
que embelesaba en su novela fuera (casi) como el suizo. 

Los trascendentalistas de Nueva Inglaterra, sin embargo, hicieron el relato 
del viajero y su visión plenamente americanos. Aparece en todo su esplendor 
como colofón del ensayo Experience de Emerson. Allí, describe un proceso 
similar de traslado y encuentro: 

He apenas descubierto mi cercanía a una nueva y excelente región de la vida. Cuanto 
más empeño se pone en leer o en pensar, más señales de sí misma manda esta nueva 
región […] y mostró al viajero las montañas interiores, con las tranquilas praderas 
extendidas a sus pies.

[…] Pero cada percepción de este reino del pensamiento parece el inicio que promete 
una continuación. Yo no lo hago. Yo llego y observo lo que ya está allí. ¡Yo hago! 
¡Oh, no! Doy palmadas con un entusiasmo y fascinación infantiles ante la primera 
revelación que observo de esta augusta magnifi cencia. 

Anciano con el amor y el homenaje de innumerables épocas; joven con la vida 
de la vida; la esplendorosa meca del desierto. ¡Y qué futuro nos abre! Siento un 
nuevo corazón latir con el amor de una nueva belleza. Estoy preparado para morir 
de naturaleza y renacer en esta América nueva pero todavía inaccesible que he 
descubierto en el Oeste.153

152 “‘I rather think Mr. John Effi  ngham has led us to the verge of a view.’/ At this sugges� on the party moved on in a body 

and were well rewarded for the toil of the ascent, by a coup d’oeil that was almost Swiss in character and beauty./ ‘Now, 

do I know where we are”, exclaimed Eve, clasping her hands in rapture; ‘this is the ‘Vision’, and yonder, ‘indeed, is our 

blessed home.” James Fenimore Cooper, Home as found (Philadelphia: Lea & Blanchard, 1838), p. 125.

153 “I am at fi rst apprised of my vicinity to a new and excellent region of life. By persis� ng to read or to think, this region 

gives further sign of itself […] and showed the approaching traveller the inland mountains, with the tranquil eternal 

meadows spread at their base./ […] But every insight from this realm of thought is felt as ini� al, and promises a sequel. 

I do not make it; I arrive there, and behold what was there already. I make! 0, no! I clap my hands in infan� le joy and 

amazement, before the fi rst opening to me of this august magnifi cence./ Old with the love and homage of innumerable 

ages, young with the life of life, the sunbright Mecca of the desert. And what a future it opens! I feel a new heart bea� ng 

with the love of the new beauty. I am ready to die out of nature, and be born again into this new yet unapproachable 

America I have found in the West.” Emerson, “Experience,” pp. 54-55.
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Lo interesante en el pasaje es que lo óptico, lo vital, lo geográfi co y lo sagrado 
se funden en uno. Emerson se desdobla: primero es él, en primera persona, y 
luego deja de serlo y pasa a ser un viajero impersonal. Más tarde se transforma, 
se vuelve infantil y eterno a la vez. Al deshacerse del peso de su intelecto, el 
paisaje americano le regala (otra vez a él en primera persona) su renacimiento. 
Todo es novedad y el futuro ya no está afi anzado en la tradición humana, sino 
en la naturaleza divina. El discurso que organizaba este viaje permitía articular 
varias de las preocupaciones intelectuales de la época ya comentadas: la crisis 
visual, el pastoralismo, la discontinuidad con el Viejo Mundo y la creencia en el 
Destino Manifi esto.

La idea de un designio divino que llevaba al país a expandir su dominio y la 
democracia a otros territorios tuvo mucho calado en la sociedad estadounidense. 
El famoso e ingenuo cuadro de John Gast, American Progress (fi gura 1.11), en 
el que una alegoría femenina y blanca de la civilización guía a los pioneros, ante 
cuyo avance huyen indios y bisontes, marcaba el inicio hacia este destino con 
el viaje. Otro cuadro con motivo similar, Westward the Course of Empire Takes 

Its Way (fi gura 1.12), recuerda al hombre-ojo de Emerson. Un grupo de pioneros 
se muestran subidos aquí a una montaña, que van a marcar con la bandera 
estadounidense. El padre de una familia les muestra el horizonte ganado o por 
ganar. La infl uencia de esta metáfora se dejó ver en múltiples medios. Apareció 
en la obra de la escuela del río Hudson, por ejemplo, en una de las series de 
cuadros más conocida de Thomas Cole, The Voyage of Life (fi gura 1.13). En 
ellos, el paisaje norteamericano signifi caba el recorrido vital, desde una oscura 
cueva a la luz celestial. Geografía y vida se equiparaban en el protagonista de los 
cuadros, un hombre en una barca, guiado siempre por un ángel que le indicaba 
adonde tenía que mirar: el encuentro con ese elemento, que primero era visual, 
le llevaba a la siguiente etapa. 

El relato no se ciñó únicamente a los grandes artistas o pensadores del 
XIX, como Cole o Emerson. Otro conocido poeta de Nueva Inglaterra, Henry 
W. Longfellow, en su extensa colección Poems of Places recopiló numerosas 
versiones de las mismas imágenes articuladas de forma similar. En más de veinte 
libros reunió poemas sobre varios lugares del mundo. Es quizás reveladora, para 
la cuestión que aquí se trata, la cita de George Crabbe que Longfellow escogió

Figura 1.11.  American 
Progress. John Gast, 
1872. Autry Museum of 
the American West (nº 
invent.: 92.126.1).

Figura 1.12.  Westward 
the Course of Empire 
Takes Its Way. Emanuel 
Gottlieb Leutze, 1861. 
Smithsonian American 
Art Museum (nº invent.: 
1931.6.1).



40

para abrir cada uno estos volúmenes: “Es el alma la que ve; los ojos exteriores / 
presentan el objeto, pero la mente vislumbra.”154

En el volumen 27, dedicado al Medio Oeste americano, por ejemplo, 
encontramos poesías que describen hallazgos similares al del Walden, en las que 
el ojo observa un lago y lo convierte en una entidad mayor, refl ejo de lo celestial:

 
¡Dulce lago Sylvan! En el oro de la memoria

está fi jado el momento en el que mi ojo

por primera vez de tu verde orilla tuvo visión,

de tu refl ejo del cielo del atardecer.155

O este breve poema sobre las Montañas de Catskill, en el estado de Nueva 
York, que también se inicia con el recorrido y la imperfección del ojo para 
percibir la realidad:

¡He aquí! La huella de Catskill en el cielo distante,

sobre sus ventosas cimas, las tenues nubes se arrastran,

difuminándose de manera tan suave, que el ojo engañado

olvida qué es tierra y qué es cielo. […]

A cada paso, la visión se abre;

Ante nuestros alentados y asombrados ojos,

se elevan con solemne grandeza las rocas y colinas de las tierras altas.156

154 “It is the soul that sees; the outward eyes / present the object, but the mind descries.” George Crabbe citado 

en Henry W. Longfellow (ed.), Poems of Places vol. 27: America; Middle States (Boston: Houghton, Osgood and Co.; 

Cambridge, MA: The Riverside Press, 1879), portada interior.

155 “Sweet, sylvan lake! In memory’s gold /  Is set the " me when fi rst my eye/From thy green shore beheld thee hold  / 

Thy mirror to the sunset sky.” Alfred Hillings Streel, “Cayuga Lake,” en Poems of Places vol. 27, pp. 54-57, p. 54.

156 “And, lo! the Catskill’s print the distant sky,/ And o’er their airy tops the faint clouds driven,/ So so$ ly blending, 

that the cheated eye/ Forgets or which is earth or which is heaven/ […]  At every turn the vision breaks upon;/ Till 

to our wondering and upli$ ed eyes/ The Highland rocks and hills in solemn grandeur rise.” Theodore S. Fay, “Catskill 

Mountains,” p. 48-49.

Figura 1.13.  The Voyage 
of Life. De iz. a dch. y de 
arriba abajo: Chilhood; 
Youth; Manhood, y Old 
Age.   Thomas Cole, 
1842. National Gallery of 
Art (nº invent.: 1971.16.1; 
1971.16.2; 1971.16.3, y 
1971.16.4).
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En los versos que cierran el poema, los fallos de lo visual se solventan cuando 
se produce una implicación entre lo mirado y lo que mira, coincidentes ya en su 
ascendencia común a un plano superior. 

Deleuze, en su análisis de la obra de Melville, localiza en la fundación de los 
Estados Unidos, efectivamente, un reemplazo. La idea de la “fe” en un mundo 
supraterrenal se reemplazó por la de la “esperanza” en que ese paraíso se pudiera 
identifi car con la tierra americana. En palabras de Margaret Fuller: “la obra santa 
que ha de hacer de la tierra parte del Cielo.”157 La decepción continuada ante 
tal quimera habría llevado a alargar ese momento del viaje, en un intento de 
trasladar los ojos hasta el lugar en el que, efectivamente, se produjese el arrebato 
poético y el nacimiento de un nuevo ser. Las aspiraciones imperialistas del siglo 
XX o el viaje a la Luna serían los ejemplos más claros de esa necesidad de 
seguir viajando. Olmsted, sin embargo, no perdió nunca la esperanza de ser Mr. 
Effi  ngham, el padre-guía de la novela de Cooper: el que decide qué ven los ojos 
tras el viaje.

2.4. El paisajista y el viajero

A Olmsted no le era ajeno este discurso del viaje y la mirada que dominó varios 
ámbitos de la producción cultural estadounidense durante el XIX. Por lo que él 
mismo explicó en varias ocasiones, infl uyeron mucho en él durante su infancia 
y adolescencia los viajes y excursiones que realizó con su padre. Una de las 
mayores afi ciones de este fue una “búsqueda de la belleza de la naturaleza”158 
alrededor de su Connecticut natal o en otros estados a los que solía ir con sus 
hijos. Estos viajes fueron para Olmsted el origen de su vocación paisajística, ya 
que en ellos aprendió la apreciación visual de su entorno: “Me doy cuenta de 
que mi gusto empezó a verse afectado por las condiciones del paisaje a una edad 
muy temprana.” Una satisfacción por cuyos mecanismos el joven Olmsted se 
empezaba también a preguntar: “Empecé a conectar mentalmente la causa y el 
efecto del disfrute.”159

Pero de su padre no solo aprendió a ver, sino también a apreciar lo que veía: 
“su sensibilidad por la belleza era verdaderamente extraordinaria, a juzgar por la 
gran infl uencia que esta ejercía sobre sus hábitos.”160 Es decir, Olmsted reconocía 
ya una infl uencia personal más allá del pasatiempo, algo que se trasluce de forma 
más clara en otro pasaje en el que viajaba a caballo con su padre:

Una noche de domingo, atravesábamos unos prados… Pronto me di cuenta de que 
no prestaba atención a mi parloteo y, mirándole a la cara, vi algo inusual. Seguí la 
dirección de su mirada y exclamé: “¡oh, ahí hay una estrella!.” Entonces dijo algo 
sobre el Amor Infi nito con tal tono y manera que me conmovió profundamente, 
tanto que, a pesar de lo pequeño que yo era, el recuerdo se me quedó para siempre 
en el corazón.

157 “the Holy work that is to make the earth a part of Heaven.” Margaret Fuller, Women in the 19th Century (New York: 

Greeley & McElrath, 1845), p. v-vi.

158 “pursuit of the beauty of nature.” Beveridge, Frederick Law Olmsted, p. 11.

159 “I can see that my pleasure began to be aff ected by condi" ons of scenery at an early age”; “I began to mentally 

connect the cause and eff ect of enjoyment in it.” Frederick Law Olmsted, “Autobiographical fragment B,” en The Papers 
of Frederick Law Olmsted Vol. I: The forma! ve Years, 1822-1852, ed. Charles Capen McLaughlin (Bal" more: The Johns 

Hopkins University Press, 1983), pp. 113-123, p. 115.

160 “his sensi" veness to the beauty was indeed extraordinary, judging by the degree in which his habits where aff ected 

by it.” Frederick Law Olmsted, “Autobiographical Fragment A: Passages in the Life of an Unprac" cal Man,” en The Papers 
of Frederick Law Olmsted Vol. I, pp. 98-114, p. 99.
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Esta imagen de su padre mirando embelesado no le abandonó nunca. Y, 
además, fue “el elemento más importante de mi aprendizaje.”161 La relación 
de la educación de Olmsted con lo visual fue muy estrecha. Hasta el punto de 
que Julie Dunlap, en su adaptación de la biografía de Olmsted a un público 
infantil, Parks for the people: a story about Frederick Law Olmsted (1994), abre 
el primer capítulo con una ilustración de él de niño, contemplando las cataratas 
del Niagara con su padre (fi gura 1.14). Pero estas escapadas para mirar por el 
placer que provocaba lo mirado iban más allá del simple entretenimiento; eran 
una práctica cultural íntimamente ligada a su vida doméstica y comunitaria. Al 
parecer, todo el círculo de Olmsted sentía el efecto de estos arrebatos visuales 
en su conducta:

También en esa época tuve la fortuna de realizar numerosos viajes con gente que 
no eran literatos, científi cos o artistas pero que sí eran más susceptibles de lo 
normal a la belleza del paisaje y que, sin apenas hablar de ello, y sin yo pretenderlo, 
simplemente adaptaron sus trayectorias y costumbres al disfrute de la misma.162

Olmsted, por tanto, conocía el fuerte arraigo cultural que tenía el contacto 
visual con la “naturaleza” en Nueva Inglaterra. Se aprecia ya en la práctica, 
incluso antes de conocer a los trascendentalistas, un cierto aspecto existencial, en 
el que la salida y la contemplación concurren a la formación de un determinado 

161 “On a Sunday evening we were crossing the meadows alone… I soon no� ced that he was innaten� ve to my pra� le 
and looking in his face saw in it something unusual. Following the direc� on of his eyes, I said: ‘Oh! There’s a star.’ Then 

he said something of Infi nite Love with a tone and manner which really moved me, chick that I was, so much that it has 

ever since remained in my heart”; “the strongest element on my training.” Ibid., p. 100.

162 “It was my fortune also at this period to be taken numerous journeys in company with people neither literary, 

scien� fi c nor ar� s� c, but more than ordinarily suscep� ble to beauty of scenery and who with li� le talking about it, and 

none for my instruc� on, plainly shaped their courses and their customs with reference to the enjoyment of it.” Olmsted, 

“Autobiographical fragment B,” p. 116. 

Figura 1.14.  Olmsted de 
niño, con su padre, ante 
las cataratas del Niagara. 
Susan Fair Lieber, 1994. 
Ilustración en Julie Dun-
lap, Parks for the People: 
a Story about Frederick 
Law Olmsted (Minneap-
olis: Carolrhoda Books, 
1994), p. 8.
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carácter. Olmsted, además, estaba muy familiarizado con el pensamiento de 
Emerson, a cuyas conferencias acudió en ciertas ocasiones con su familia. Roper 
ha notado ya en algunos de sus primeros escritos ciertos “tonos emersonianos.”163 
Casi una década antes de su plan para Central Park, Olmsted había interiorizado 
la idea de la transfi guración y con ella pretendía aleccionar a sus allegados:

Con un mayor conocimiento de las operaciones de la naturaleza, con los ojos 
abiertos a las miles de maravillas hasta ahora desapercibidas, se despertará nuestra 
sensibilidad por la Belleza.164 

Y él también fue viajero en numerosas ocasiones. Y también sintió ese mismo 
arrebato de su padre que devenía en metamorfosis. Queda muy bien expresado 
en un pasaje de A journey through Texas:

Tiene todos los hermosos acompañamientos de un pequeño manantial: musgo, 
guijarros, intimidad, rayos de sol que brillan, un denso y lujoso follaje que se 
desborda. El efecto es abrumador. Va más allá de cualquier posible concepción que 
te hagas de un manantial. No puedes creer lo que ven tus ojos, y casi te encoges por 
la repentina metamorfosis al invadir el hogar de las ninfas.165

No es de extrañar que los trabajos de Menard, Roulier y Nelson alineen a 
Olmsted con el contexto intelectual de Nueva Inglaterra. De esta manera sus 
paisajes superan la idea de “institución” reformista y pasan a ser expresiones 
(literales y literarias) de varios debates del XIX. Williams afi rma, incluso, que 
“su trabajo es, en efecto, la manifestación física de la famosa descripción de 
Emerson,”166 refi riéndose a aquella del “ojo transparente.” Parece normal que 
dos décadas después de Central Park, el viajero emersoniano (o su propio padre), 
siguiera presente en su imaginario. Esta vez no como recuerdo biográfi co, 
sino plenamente articulado en su manera de entender la función última de la 
arquitectura del paisaje. “Podemos pedirle a un paisaje algo más que amplitud, 
profundidad, composición y consistencia,” afi rmaba. Acto seguido revelaba qué 
era ese “algo más” en forma de relato: 

Un viajero, volviendo de repente la vista hacia un paisaje nuevo para él, sin ninguna 
relación directa con alguna experiencia pasada, puede sentirse conmovido por una 
compasión tan profunda que al instante se le humedezcan los ojos. Después de un 
largo e íntimo encuentro con un paisaje así, se puede observar que con frecuencia 
ejerce una gran infl uencia que se puede llamar su encanto; un encanto tan poderoso 
que afecta de manera defi nitiva el desarrollo del carácter y al curso de la vida.167

En el texto se aprecia cómo el drama y el arrebato ante el paisaje suceden a 
nivel óptico: son los ojos los que se vuelven, descubren algo nuevo y se llenan 

163 “Emersonian overtones.” Roper, FLO, p. 64. No hay que olvidar tampoco que el propio informe para el concurso del 

Central Park comenzaba con una cita de Emerson.

164 “With increased knowledge of the opera! ons of nature, with our eyes opened to a thousand wonders thitherto 
unseen, our sensibility to the Beau! ful will be awakened.” Ibid., p. 63. 

165 “It has all the beau! ful accompaniments of a smaller spring, moss, pebbles, seclusion, sparkling sunbeams, and 
dense overhanging luxuriant foliage. The eff ect is overpowering. It is beyond your possible concep! ons of a spring. 
You cannot believe your eyes, and almost shrink from sudden metamorphosis by invaded nymphdom.” Frederick Law 
Olmsted, A journey through Texas; or, A saddle-trip on the south-western fron! er: with a sta! s! cal appendix (New York, 
Mason brothers, 1859), p. 156-157.

166 “his work, in eff ect, is the physical manifesta! on of Emerson’s famous descrip! on.” Williams, Through the Nega! ve, 
p. 50.

167 “We may ask for something more in a landscape than breadth, depth, composi! on, and consistency”; “A traveller, 
suddenly turning his eyes upon a landscape that is new to him, and which cannot be directly associated with any former 
experience, may fi nd himself touched as if by a deep sympathy, so that in an instant his eyes moisten. A$ er a long and 
in! mate acquaintance with such a landscape it will o$ en be found to have a persistent infl uence which may be called its 
charm -a charm possibly of such power as to appreciably aff ect the development of the character and shape the course 
of life.” Frederick Law Olmsted, “Landscape Gardening,” en Frederick Law Olmsted Essen! al Texts, ed. Robert Twombly 
(Nueva York y Londres: W.W. Norton & Co.), pp. 149-162, p. 158.
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de lágrimas. Pero, de alguna manera, para que suceda eso tiene que haber un 
antes y un después, de ahí la importancia del viajero.  Realmente, este aparece 
en el fragmento para añadir una condición de traslado a los ojos; si existe un 
viajero existe un punto de partida y un recorrido. Los ojos, en defi nitiva, se 
tienen que transportar a otro punto que cumple las condiciones necesarias para 
el éxtasis. Olmsted no puede entender su profesión sin la idea del traslado y la 
transfi guración. En la última frase, el viajero ha desaparecido, diluido en un 
sujeto impersonal. La infl uencia continuada del paisaje, que modifi ca el curso de 
la vida, es algo global, no afecta solo al viajero, sino al ser humano.

El fragmento muestra que, para Olmsted, el paisajismo no se ligaba a 
formas concretas sino a procesos; no solo bióticos, también de transformación 
del espíritu humano. En muchos de sus escritos aparecía el motivo de la 
transformación: del bárbaro en civilizado, del individuo en gregario, del hombre 
en familia, de la mujer en actor social y del viajero en sedentario. Sus paisajes 
conforman, pues, ritos de transición, o al menos tienen la voluntad de hacerlo. 
Además, sus espacios tienen un fuerte carácter narrativo. Como bien expresa 
Williams: “su concepción de la arquitectura del paisaje desdibuja la frontera 
entre los pastoralismos literarios y literales.”168 Y, ciertamente, Olmsted solía 
recurrir al relato para expresar muchas de sus ideas. Sus paisajes, o sus ideas del 
paisaje, suelen ser el resultado o el detonante de un desenlace que modifi ca una 
condición previa. 

En sus escritos, muchas veces, Olmsted recurre a historias o relatos, la 
versión más breve de los cuales aparece en algunos informes de sus suburbios. 
Cuando en 1866 le encargaron diseñar el campus del College de Berkeley, él 
comenzó imaginando la vida de los universitarios y les trasladó, incluso, a la 
Edad Media, para demostrar “la aridez de un estudio monacal en la actualidad.” 
“Los estudiantes deben prepararse para dirigir, no para seguir,” y razonaba 
que para ello su vida debía de transcurrir en una condición suburbial, de modo 
que mantuvieran el contacto con lo urbano y lo rural a partes iguales. “Para 
ser califi cados como líderes debían estar rodeados de manifestaciones de una 
refi nada vida doméstica.”169 Lo que seguía era, lógicamente, el plan de diseño de 
un barrio residencial y no tanto de un campus, ya que, como había determinado 
su relato, ese era el espacio vital transformador. Una forma más corta de esto 
aparecía en el proyecto de Riverside, donde explicaba que el objetivo del 
suburbio era “la domiciliación de los hombres en familias.”170 De igual manera 
que el estudiante que llegaba a Berkeley pasaba a ser un líder, en Riverside 
de hombre se pasaba a padre. Un discurso este último que, como se verá, caló 
profundamente en el imaginario americano.

En muchas ocasiones, Olmsted parece no poder explicar algo sin narrarlo. 
Una característica que encuentra su faceta más curiosa en determinados artículos 
de difusión. El habitual viajero, esta vez un ser lunar, reaparece para que Olmsted 
pueda de explicar la diferencia entre plantas nativas y autóctonas:

Imaginemos un camino por las partes más abiertas del viejo campo. Por ese camino 
anda un hombre que, recién llegado de Nueva Zelanda (o de la luna), lo desconoce 

168 “his concep� on of landscape architecture blurs the boundary between literary and literal pastoralisms.” Williams, 

Through the Nega� ve, p. 47.

169 “the barrennes of monas� c study in the present day”; “Scholars should be prepared to lead, no to follow”; “To be 

qualifi ed as leaders [they must] be surrounded by manifesta� ons of refi ned domes� c life.” Frederick Law Olmsted y 

Calvert Vaux, Report upon a projected improvement of the estate of the College of California, at Berkeley, near Oakland 

(San Francisco: Towne and Bacon, 1866), p. 4.

170 “the domicilia� on of men by families.” Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, Preliminary report upon the proposed 
suburban village at Riverside, near Chicago (Nueva York: Su" on, Browne & Co., 1868), p. 27.
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todo acerca de la vegetación de Europa, Asia o Norte América, pero que sin embargo 
tiene un buen ojo y es susceptible a las infl uencias del paisaje.171

Sin duda, el caso más exagerado de esta peculiar manera de explicarse es 
el de un pequeño artículo publicado en la revista Garden and Forest en 1888. 
Ante la simple pregunta de un lector, sobre si la parte delantera de la casa debía 
tener un porche de entrada, Olmsted no pudo resistir la urgencia de describir la 
evolución de la civilización:

En cuanto al sentido de la propiedad y de la respetabilidad en lo que se refi ere a la 
parte delantera o trasera de las cosas, consideremos cómo se originó lo que puede 
pasar por tal sentido.

A continuación, durante varios párrafos su respuesta se mueve entre la historia 
y la historieta: aparecen cabañas mejicanas y un “señor feudal” que enseña su 
propiedad a sus visitantes y les guía hasta su mansión. Todo ello para saber si se 
podían poner porches o no. La respuesta defi nitiva nunca llega a producirse o, 
al menos, se queda en la ambigüedad: “nuestro Capitolio y nuestra Casa Blanca 
tienen dos fachadas.”172

Esta manera de afrontar la explicación de un problema también se observa 
en su singular manera de resolverlos. El resultado es que los paisajes de Olmsted 
son narrativos, queriendo decir con esto que encuentran su razón de ser en cuanto 
se engarzan dentro de un relato. Y, para él, este relato era fundamentalmente 
visual: “el paisaje se apodera de la imaginación principalmente en el sentido en 
el que cuenta historias.”173 En sus parques es donde quizás se aprecia de manera 
más inmediata la construcción de un relato para justifi carlos, que se iniciaba 
con el camino recorrido por sus usuarios, como viajeros que “han dejado una 
escuela, una ofi cina o una tienda en medio de la ciudad.”174 En ocasiones, las 
calles que cruzaban se caracterizaban como lugares de tribulación y difi cultades, 
que amenazaban a los más débiles:

De nuevo, piense con cuánta frecuencia ve a jóvenes hombres […] bloqueando las 
aceras, guiados en la conversación por sugerencias que llegan a sus mentes sobre 
qué o a quién ven pasar por la calle, hombres, mujeres o niños, a los que no conocen 
y por los que no tienen ningún respeto o simpatía.175 

Estas situaciones no se sufrían solo por la violencia de unas personas sobre 
otras, sino por la violencia del entorno a ojos de todas ellas. En su informe del 
Franklin Park explicaba que:

Los ojos del un hombre no pueden estar tan inundados como están en las grandes 
ciudades por cosas artifi ciales, o por cosas naturales presentadas en condiciones 

171 “Suppose a road through more open parts of the old-fi eld, and that on this road a man is passing who, having lately 

come from New Zealand (or the moon), knows nothing of the vegeta� on of Europe, Asia or North America, yet has a 

good eye and suscep� bility to the infl uences of scenery.” Frederick Law Olmsted, “Foreign Plants and American Scenery,” 

en Garden and Forest 1 (octubre, 1888), pp. 418-419, p. 418.

172 “As to a common sense of propriety and respectability in ma! ers of the front and back of houses, Iet us consider 

how what may pass for such a sense has probably originated”; “manorial lord”; “our Capitol and our White House have 

two fronts.” Frederick Law Olmsted, “Terrace and Veranda—Back and Front,” en Garden and Forest 1 (junio, 1888), pp. 

170-171, p. 171.

173 “scenery takes a hold of the imagina� on chiefl y in the degree that it tells stories.”   Frederick Law Olmsted, The 
Meaning of Gardening; Diffi  cul" es of Terminology and the meaning of Gardening, (BC, Frederick Law OlmstedP, SW), p. 5. 

174 “have le"  a school house, an offi  ce or a shop in the midst of the city.” Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, Chicago 

South Park Commission Report; Accompanying Plan For Laying Out The South Park (Marzo, 1871), p. 28.

175 “Again, consider how o" en you see young men […] rudely obstruc� ng the sidewalks, chiefl y led in their li! le 

conversa� on by the sugges� ons given to their minds by what or whom they may see passing in the street, men, women, 

or children, whom they do not know, and for whom they have no respect or sympathy.” Frederick Law Olmsted, Public 

Parks and the enlargement of towns (Nueva York: Arno Press y The New York Times, 1970 [original 1870]), p. 20.
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artifi ciales, sin que esto tenga un efecto dañino, primero en el sistema nervioso y 
mental y por último en toda su constitución.176 

En ese mismo parque, la llegada y el cruce de un umbral ofrecía la vista 
gloriosa de un mundo totalmente distinto al anterior:

Al entrar en el parque desde cualquiera de los dos accesos principales de la 
ciudad, cuando el visitante pase por la arboleda exterior, encontrará la vista de un 
césped que se abre ante él sin ninguna interrupción perceptible, que se extiende 
considerablemente más allá de los límites del propio campo abierto y que termina 
en una dirección, en el agua que refl eja los altos árboles que se hallan casi a una 
milla de distancia. Al fi nal del día, las sombras de los árboles que se extienden 
sobre el prado alcanzarán un cuarto de milla de longitud; en él habrá ovejas y vacas 
pastando, y niños y hombres jugando aquí y allá, como en el prado de un pueblo.177

La escena, pastoral donde las haya, no olvida su origen. Lo indica la 
referencia fi nal a ese prado común (village green), lugar de pasto que solía ser un 
componente común de los asentamientos de Nueva Inglaterra. La visión suponía 
un momento de arrebato muy cercano al del viajero de Olmsted: “De hecho, más 
de una vez he visto lágrimas de agradecimiento en los ojos de las mujeres pobres 
al ver cómo disfrutan sus hijos.”178 

Finalmente, esa visión continuada de sus paisajes era transformadora, puesto 
que llevaba a un cambio simultáneamente óptico y vital: “actuando a través del 
ojo, más que un efecto mitigador: antitético, revertidor y como un antídoto.”179

2.5. El paisaje-hoguera 

La última frase citada se ha empleado a menudo para defender el carácter de 
institución sanitaria que Olmsted le dio a sus parques. Sobre todo, la atención se 
ha centrado en el primer adjetivo, antitético, y en el tercero, “como un antídoto,” 

con carácter de antídoto. De tal manera que el parque de Olmsted se puede 
interpretar como un espacio opuesto al urbano y curativo de sus males; lugares 
que transformaban lo bucólico “en una acción terapéutica efectiva, un espacio de 
sanación social.”180 La lectura remite a un contexto amplio formado por diversas 
teorías médicas provenientes de la Ilustración o del mismo siglo XIX, así como 
por nociones que ponían en relación la salud mental y el entorno. El “parque-
sanatorio” y el “parque-pedagógico” son pues las típicas interpretaciones de 
la obra urbana de Olmsted como una institución más de las deseadas por los 
reformistas. 

176 “A man’s eyes cannot be as much occupied as they are in large ci� es by ar� fi cial things, or by natural things seen 
under obviously ar� fi cial condi� ons, without a harmful eff ect, fi rst on his mental and nervous system and ul� mately on 
his en� re cons� tu� onal organiza� on.” Frederick Law Olmsted, Notes on the plan of Franklin Park and related ma� ers 
(Boston: City of Boston, Park Department, 1886), p. 42.

177 “Entering the park from either of the two principal approaches from the city, the visitor, as he passes through the 
outer grove, will thus fi nd a view opening before him over a greensward without a percep� ble break, considerably 
beyond the limits of the Open Ground itself, and ending in one direc� on in a glimmer of water refl ec� ng tall trees nearly 

a mile away. Advancing further, if late in the day, the shadows of the trees falling across the meadow, will be a quarter of 

a mile in length, sheep and cows will be grazing upon it and boys and men playing here and there, as on a village green.” 

Olmsted, Chicago South Park, p. 21.

178 “I have, in fact, more than once observed tears of gra� tude in the eyes of poor women, as they watched their 

children thus enjoying themselves.” Olmsted, Enlargement of Towns, p. 22.

179 “ac� ng through the eye, [it] shall be more than mi� ga� ve, that shall be an� the� cal, reversive, and an� dotal.” 

Olmsted, Franklin Park, p. 42.

180
 
“into eff ec� ve therapeu� c ac� on, sites for social healing.” Jonathan Skinner, “The unbending of the facul� es: learning 

from Frederick Law Olmsted,” Geopoe! cs in Prac! ce, eds., Eric Magrane et al. (Abingdon y Nueva York: Routledge, 2020).
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Sin embargo, el adjetivo intermedio (reversive: referido a “algo que revierte”) 
le da una cualidad regresiva a esa “acción terapéutica.” Suma a lo anterior una 
condición de vuelta a un estado previo, similar a la condición adánica que 
advierte Lewis y que tanto anhelaba Emerson: “Así, entre los millones de recién 
nacidos, / vive el pefecto Adán.”181

Se trata, entonces, de sanar o educar también mediante el retorno, el mismo 
que personifi caban los “originales”182 de Melville: Billy Budd y Bartleby. Y 
también el que aparecía en la hoguera de Hawthorne: “todo el suelo de la tierra 
vuelve al publico.”183 Sanar o educar haciendo que la gente repitiera el rito del 
viajero: transfi gurar a la persona mediante el paisaje, alterando su mirada. 

La presencia continua de esta construcción en Olmsted y en las diversas 
conversaciones culturales de su época permite hablar de sus paisajes como 
lugares de purifi cación de las personas. En paráfrasis de Williams, sus paisajes 
fueron la manifestación física de aquel deseo de la “acción purgatoria” que 
detecta Lewis en la literatura americana: “la quema del espíritu humano.”184 El 
encuentro visual en los espacios diseñados por Olmsted “sanaría” o “educaría” 
a sus usuarios mediante la eliminación de una forma de ver previa que abriese la 
posibilidad de retorno a una visión primigenia.185 No sería un paisaje-institución, 
sería un paisaje-purgatorio o paisaje-hoguera.

181 “So, in the new-born millions,/ the perfect Adam lives.” Ralph Waldo Emerson, “Nominalist and Realist,” en Essays; 
Second Series, pp. 171-193, p. 172. Ver también Walt Whitman, Leaves of Grass (Washington D.C. y Nueva York: J.S. 

Redfi eld, 1871), donde reune un grupo de cantos bajo el " tulo de “Children of Adam” (pp. 97-120).

182 Así se refi ere Deleuze a los personajes de Melville como Bartleby o Billy Budd que son “entes de la Naturaleza 
primaria”. Es decir, una suerte de Adán cuya función en el relato es revelar la ar# fi cialidad de la sociedad: “ponen de 
manifi esto la imperfección de las leyes, la mediocridad de las criaturas par# culares, muestran el mundo como mascarada”. 
Deleuze, Bartleby o la fórmula, p. 81.

183 “the whole soil of the earth revert to the public.” Hawthorne, “Earth’s Holocaust,” p. 178.

184 “the busk of the human spirit.” Lewis, American Adam, p. 15. El término “busk” se refi ere a un ritual de la tribu na# va 
americana Mucclasse quemaban varias de sus pertenencias y se declaraba una amnis" a general. El ritual interesó mucho 
a Thoreau después de verlo descrito en William Bartram, Travels (Philadelphia: James & Johnson, 1791).

185 A este carácter primigenio de los paisajes de Olmsted se refería Robert Smithson cuando hablaba de Central Park: 
“Olmsted había llevado una condición primordial al corazón de Manha$ an [Olmsted had brought a primordial condi# on 
into the heart of Manha$ an].” Robert Smithson, “Frederick Law Olmsted and the Dialec# cal Landscape,” en Robert 
Smithson: The Collected Wri! ngs, ed. Jack Flam (Berkeley, CA: University of California Press, 1996 [1973]), pp. 157-174, 
p. 169. 
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CAPÍTULO 3. LA VISIÓN EN LA NUEVA PROFESIÓN DEL PAISAJE

No se puede decir que hoy día Wilson Flagg sea considerado un destacado 
exponente de la literatura naturalista americana del XIX. En un extenso libro de 
referencia sobre el movimiento trascendentalista, publicado por la universidad 
de Oxford, apenas se le dedican dos páginas. Estas se centran, además, en la 
opinión que de él tenía Thoreau, quien alabó su empeño pero no tanto su estilo.186 
En defi nitiva, “hoy en día, es más probable encontrar a Flagg mencionado en 
una nota al pie que colocado en el lugar de honor que merece, por encima del 
tan adorado Thoreau.”187 Aun así, los escritos sobre naturaleza de este autor de 
Nueva Inglaterra preceden en varios años a los Thoreau y en vida gozó de una 
gran popularidad entre el público no especializado. Además, su conocimiento 
sobre las dinámicas ecológicas fue probablemente superior al de su coetáneo 
bostoniano y supo cómo dirigirlas hacia políticas conservacionistas. En este 
aspecto, Flagg fue un auténtico pionero de la salvaguarda del paisaje, y ya en 
1856 fue el primero en defender la reserva de los Middlesex Fells.188 Durante 
su larga trayectoria como escritor se dedicó a la redacción de artículos en 
periódicos y revistas, así como a la publicación de varios volúmenes de ensayos 
y poesías. El impacto de su obra fue probablemente mayor de lo que la historia le 
ha reconocido luego. A fi nales del XIX, al comparar su trabajo con el de Thoreau 
y Burroghs, un autor llegó a afi rmar: “Si solo pudiera tener libros de uno de los 
tres, tendría los de Flagg.”189

3.1. Wilson Flagg en torno al paisajismo americano

La crítica reciente ha reivindicado la fi gura de Flagg intentando sacarla de la 
sombra de Thoreau.190 Lo interesante para este trabajo es que dicha recuperación 
no se centra en su obra como naturalista, sino en sus refl exiones paisajistas. 
Schuyler ya le menciona varias veces en The new urban landscape relacionándolo 
estrechamente con el movimiento de los cementerios-parque de principios del 
XIX. Flagg publicó en 1861 una serie de ensayos en tono trascendentalista 
vinculados al famoso cementerio del Mount Auburn, en Cambridge (Mass.). A 
pesar de su supuesta función de guía para visitantes, en el prefacio desvelaba ver 
una ambición mayor:

Esta obra también tenía como objetivo secundario ofrecer aportaciones adicionales 
a los principios generales que rigen al artista y al propietario en la construcción de 
monumentos y cercas, en la plantación árboles, arbustos y fl ores, y en la disposición 
general de todos estos elementos.191

186 Ver por ejemplo Philip F. Gura, “Nature Wri� ng,” en The Oxford Handbook of transcendentalism, pp. 408-425.

187 “Today, Flagg is more likely to be men� oned in a footnote rather than being aff orded the place of honor over the now 
canonized Thoreau.” Michael G. Buckley, “Toward an Eleva� ng Picturesque: Wilson Flagg and the Populariza� on of the 
Nature Essay,” Interdisciplinary Studies in Literature and Environment 17, no. 3 (2010), pp. 526-540, p. 526.

188 Alison C. Simcox y Douglas L. Heath, Middlesex Fells (Charleston, SC: Arcadia Publishing, 2015), p. 54, nota biográfi ca.

189 “If I could own the books of only one of the three, they should be Flagg’s.”  W.G. Barton, “Thoreau, Flagg, and 
Burroughs,” Historical Collec! ons of the Essex Ins! tute 22 (1885), pp. 53-80, p. 57.

190 Lawrence Buell también le trata únicamente en relación con Thoreau. Lawrence Buell, The environmental 
imagina! on: Thoreau, nature wri! ng, and the forma! on of American culture (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 
University Press, 1995), pp. 413-416.

191 “It was also a secondary object of this work to off er incidental remarks on the general principles of taste that should 

govern the ar� st and proprietor in the construc� on of monuments and fences, in the plan� ng of trees, shrubs, and 
fl owers, and in the general disposi� on of all these objects.” Wilson Flagg, Mount Auburn: its scenes, its beau! es, and its 
lessons (Boston: J. Munroe and Company, 1861), p. vi.
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Es este interés en los principios que dictaban la práctica del paisajismo lo que 
destaca de Flagg, ya que dedicó parte de su obra a analizarlos, pero también a 
proponer su renovación y adaptación a los Estados Unidos. Mayormente, interesa 
estudiar aquí un breve ensayo suyo, Landscape and its treatment, publicado en 
1857 en The North American Review.192 En él, lo que en principio era una reseña 
sobre un manual de tipos de casas al estilo de Downing,193 se convertía en un 
llamamiento al desarrollo de un paisajismo puramente americano. Y no solo eso: 
ante la idea, ya a estas alturas totalmente formada en los textos trascendentalistas, 
de que la visión se había de adaptar a la nueva forma de entender la naturaleza 
como proceso, él añadía la necesidad de establecer una nueva profesión para 
lograrlo. Es notable que el escrito se publicara un año antes de que Olmsted y 
Vaux redactaran su famoso Greensward, el informe para el concurso de Central 
Park. A pesar de ello, Disponzio ha sido de los pocos autores que hace una 
mención, pasajera aunque importante, a la trascendencia del documento. Según 
él, es el primero en el que una publicación americana de un autor americano 
menciona la expresión “landscape architecture” como la más adecuada para la 
profesión naciente. Además, la popularidad del medio en el que se publicó, una 
de las revistas literarias más respetadas de Nueva Inglaterra, le permite asumir 
que alguien como Olmsted tuvo, al menos, que haberla leído.194 

El ensayo tuvo que mantener un cierto interés durante la segunda mitad del 
siglo, ya que en 1890 Garden and Forest lo incluyó en una extensa lista de 
libros de referencia para el paisajista.195 Por otro lado, la relación entre Olmsted 
y Flagg no fue solo tangencial: ambos se conocían y visitaron juntos los Lynn 
Woods en 1879 con la fi nalidad de crear un parque público y establecer la ya 
mencionada reserva natural de Middlesex.196 Olmsted estaba al tanto también de 
la obra escrita de Flagg, como demuestra una reseña que hizo en la década de 
los 70 de uno de sus trabajos, que se comenta más adelante. Aunque no se puede 
asegurar con certeza que Olmsted leyera Landscape and its treatments, es cierto 
que el texto adelanta muchas de sus ideas. Debido a esto, el escrito sirve aquí 
para estructurar varias nociones que resuenan con las de Olmsted. No obstante, 
conviene comenzar indicando la principal diferencia entre el pensamiento de 
ambos. La preocupación de Flagg radicaba en el desarrollo de una “ciencia del 
paisaje” específi ca para “nuestro pueblo norteamericano.”197 Una intención que 
encontrará eco en Olmsted cuando describa sus ideas no como “puntos de vista” 
sino como “ciencia pura y dura.”198 Ahora bien, estas ciencias del paisajismo 

192 Wilson Flagg, “Landscape and its treatment,” The North American Review 84, no. 174 (1857), pp. 146-182. En la 
revista no se hace referencia a Flagg como autor, algo normal al tratarse de una recensión (aunque tomase la forma 
de ensayo personal). A pesar de ello, varias fuentes se lo achacan: Henry Sargent Codman, “A list of works on the art of 
landscape gardening,” Garden and Forest 2 (marzo, 1890), pp.  131-135; Neil Harris, The ar! st in American society; the 
forma! ve years, 1790-1860 (New York: G. Braziller, 1966), o Disponzio, A brief Account of Origins. Su referencia se da 
por buena ya que, además, Flagg escribió en 1860 un texto muy similar en ! tulo, contenido y lenguaje: Wilson Flagg, 

“Treatment of Landscape,” The Magazine of Hor! culture 26, no. 1 (1860), pp. 293-298.

193 Henry W. Cleaveland, William Backus y Samuel D. Backus, Village and Farm Co" ages (Nueva York: D. Appleton, 1856). 

El Cleveland de aquí no parece guardar relación con el paisajista Horace Cleveland. Como muestra de lo rela" vamente 

pequeño que era el mundo de Olmsted, más adelante se comenta una crí" ca conjunta que hizo a una obra de Flagg y 

otra de Cleveland (esta vez sí, el paisajista).

194 Disponzio, A brief Account of Origins, pp. 197-198.

195  Codman, “A list of works on the art of landscape gardening.” En general, la obra de Flagg sigue siendo una referencia 

entre los escritores naturalistas estadounidenses, par" cularmente entre los de Nueva Inglaterra, como demuestra su 

inclusión en la reciente recopilación de textos de David Leff  y Eric D Lehman (eds.), New England Nature: Centuries of 
Wri! ng on the Wonder and Beauty of the Land (Guilford, CT: Globe Pequot Press, 2020).

196 Olmsted visitó el bosque con Flagg en 1879. Ver Ethan Carr, Amanda Gagel y Michael Shapiro (eds.), The Papers 
of Frederick Law Olmsted Vol. VIII: The Early Boston Years, 1882–1890 (Bal" more: The Johns Hopkins University Press, 

2013), p. 755. También Simcox y Heath, Middlesex Fells.

197 “Science of Landscape”; “our American people.”  Wilson  Flagg, “Landscape and its treatment,” p. 172.

198 “Not views at all, but well stablished science.” Frederick Law Olmsted, Carta a Charles Eliot Norton; 19 de octubre, 
1881. Citada en Beveridge, Frederick Law Olmsted, p. 43.
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no se diferenciaban en sus fundamentos; pero sí en el tipo de país al que iban 
dirigidas. 

Con todo lo interesante que pueda ser el texto de Flagg, sus objetivos no 
dejaban de estar marcados por una nostalgia del agrarismo “jeff ersoniano.” 
El país que concebía, “este país de casitas de campo y pequeñas granjas,”199 
no coincidía con el de su época. Hacía tiempo que había dejado atrás el sueño 
de una república de propietarios rurales, “yeomen.”200 En consecuencia, su 
argumento de una práctica que combinara el placer estético con “la prosperidad 
de la agricultura y el bienestar del hombre”201 nacía en cierto modo frustrado. 
La única referencia directa que hizo Olmsted a un texto de Flagg (The woods 

and by-ways of New England, 1872), criticaba precisamente este aspecto: “Al 
Sr. Flagg le encanta la simplicidad de una casa construida bajo los olmos, vieja, 
marrón, un poco en ruinas,” escribió. Olmsted era plenamente consciente de la 
dureza que suponía la vida del campo y la incultura que solía llevar asociada. 
En esas casas de Flagg, afi rmaba: “he visto mujeres llevar una vida más 
limitada, gris y aburrida que en ningún otro país bárbaro” y también que en “la 
más densa y sucia de las ciudades.”202 Los polos que presentaba Olmsted en 
el argumento sobre Flagg no eran sino los propios de la discusión de lo rural 
contra lo urbano. Las ideas de Flagg no recibían aquí crítica, para él parecían 
estar únicamente desencaminadas: no era en la casa de campo, “el hogar de la 
ignorancia, la soberbia y la vulgaridad,” ni en la idealización de lo agrario donde 
podían realizarse, sino en los suburbios. La fi nalidad del paisajista era “unir lo 
natural y lo artifi cial en una misma casa de manera atractiva, sobre todo en los 
lugares en los que hay muchas casas en un barrio limitado.”203 Olmsted, más 
práctico, centraba así la discusión en el pastoralismo urbano, dónde sabía que 
podía lograrse algún triunfo.

No obstante su añoranza de un ruralismo pasado, el pensamiento que expuso 
Flagg era ciertamente innovador para el poco reconocimiento que ha tenido. 
Su ciencia era geográfi ca, lo cual, de partida, la diferenciaba del diseño de 
jardín. “Así como la economía política vela por la riqueza general de la nación,” 
advertía, “de igual manera la ciencia del paisaje debería acogerse a un sistema 
de normas para mejorar el aspecto de todo el país.”204 La práctica tenía varias 
facetas distintivas, siendo la primera la cantidad de conocimientos simultáneos 
que requería ejercerla: no solo tenía en cuenta aspectos de la jardinería, sino 
también de la escultura monumental, la dendrología, la ingeniería, la arquitectura 
y la geología, entre otros. De ahí su afi rmación de que “habría sido igual de 
apropiado llamarlo arquitectura del paisaje como jardinería del paisaje.” Pero 
esta ambivalencia era solo un acto de conciliación con un término heredado 

199 “This land of co� ages and small farms.”  Flagg, “Landscape and its treatment,” p. 173.

200 Ciertos pasajes de Flagg refl ejan con sorprendente ni� dez el argumento de Leo Marx, hasta en sus símbolos más 
communes: la granja y el tren. “Since the country has been girdled with railroads, many of these picturesque farms 
have lost all their former beauty, and others which are now so many li� le Edens in the landscape are des� ned within 

a few years to be equally spoiled and laid waste. The railroads are infl ic� ng upon this country, by the destruc� on of 
its forests, a curse which we fear will more than balance the benefi ts they have conferred, and which, without some 
legisla� ve interference, will end in universal drought and devasta� on, making the country an arid desert, and depriving 
our posterity both of wood and water.” Ibid., p. 164.

201 “The prosperity of agriculture and the welfare of man.” Ibid., p. 181.

202 “Mr. Flagg loves the simplicity of the old, brown, slightly dilapidated house under the elms”; “I have found Women 
living more confi ned, dull and dreary lives than in any barbarous country”; “the densest and dir� est of the ci� es.” 
Frederick Law Olmsted, “Country living,” The Na� on 447 (1874), p 64. Aunque la crí� ca es anónima, Stevenson (Park 
Maker) la atribuye a Olmsted (p. 327 y también nota en p. 444). Por el es� lo y las ideas que expresa, no hay ninguna 
razón para dudar de su afi rmación.

203 “The home of ignorance, conceit and vulgarity”; “To associate natural and ar� fi cial a� rac� ons successfully in a 

home, much more where many homes are found in a limited neighborhood.” Ibid., p. 65.

204
 
“As poli� cal economy regards the general wealth of the na� on in like manner should the science of landscape 

embrace a system of rules for improving the aspect of the whole country .” Ibid., p. 154.
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que a él se le quedaba pequeño. Era necesario un “nuevo término” que “hiciera 
referencia a todas las actividades implicadas en la mejora del aspecto del país.”205 
El proponía la palabra Calichthonics206: “la ciencia que trata lo sublime, lo bello 
y lo pintoresco, tanto en la naturaleza como en el arte, aplicada a la mejora del 
paisaje.”207 En esencia, una ciencia de la estética geográfi ca que no se guiara por 
“los requisitos de la riqueza y la moda.”208 Flagg proponía, en cambio, estudiar 
“las formas y las harmonías de la naturaleza”209 para categorizar y posteriormente 
aplicar al diseño “las operaciones de la mente, mediante las que se explican por 
qué una escena particular es capaz de proporcionar un gran placer.”210

Él mismo, aun así, reconocía la deuda que esta profesión tenía con la “landscape 
gardening” de Repton y con el “landscape improvement” de Brown.211 Si bien 
la consideraba como la evolución lógica de ambas, también la creía dotada de 
una superioridad moral que solo la hacía practicable en el Nuevo Mundo. A 
sus ojos, el paisajismo europeo había generado dos males fundamentales: la 
“ornamentación” y el “lujo.” El primero se refería a toda muestra de cualquier 
estilo en el diseño. Tanto el “estilo antiguo” de “líneas y ángulos rectos” como 
el de “líneas y fi guras irregulares,”212 le parecían incorrectos. De hecho, el 
paisajismo inglés, con su pretensión de imitar a la naturaleza, había incurrido en 
todo lo contrario: “Todo el país está cubierto con paisajes artifi ciales que parecen 
parterres. Ha reformado el jardín, pero está arruinando la naturaleza.”213 Por lo 
tanto, la ornamentación “anula nuestra capacidad física de disfrutar los regalos 
de la naturaleza para nuestro bienestar.”214 

La nueva profesión se había de basar por entero en el potencial estético 
intrínseco a cada lugar, “la belleza nativa del lugar.”215 Si bien la noción seguía 
de cerca a sus precedentes ingleses, estos no respondían ante la importante 
necesidad de lo “genuino:”

No existe otro arte en cuya teoría y práctica haya tantas inconsistencias como en el 
arte moderno de mejorar el paisaje. Sus profesionales hacen más bello el bosque 
y más campestre el jardín; decoran con fi ligranas una casa rural y con elementos 
rústicos una magnifi ca villa. 

El paisajismo europeo, a sus ojos, no solo “falseaba” el paisaje, sino que lo 
hacía para “normalizar” un determinado orden social: 

Se eliminan los refugios y las cabañas que no entran dentro de su círculo aristocrático 
para después introducir objetos falsifi cados que formen una “escena arcádica.” Si 

205 “It would have been as proper to call it landscape architecture as landscape gardening”; “new term”; “should apply 
to all general opera� ons for the improvement of the face of the country.” Ibid., p. 151.

206 Según Flagg, compuesta del término καλὸς (en griego an� guo: “belleza”) y χθών (ídem: “tierra” o “suelo”. Ídem.

207 the science that treats of the sublime, the beau� ful, and the picturesque, both in nature and art, as applied to the 
improvement of landscape.” Ibid., p. 151.

208 “the requisi� ons of wealth and fashion.” Ibid., p. 149.

209 “the forms and the harmonies of nature.” Ibid., p. 162.

210
 
“the opera� ons of the mind, by which we might explain why one par� cular scene aff ords a great deal of pleasure.” 

Ibid., p. 156.

211 Aunque en ocasiones lo hacía a regañadientes: “desafortunadamente, estamos infl uidos casi por completo por el 
gusto y los ejemplos británicos [we are unfortunately almost en� rely under the infl uence of Bri� sh taste and examples].” 
Ibid., p. 179. 

212 “old style”; “straight lines and right angles”; “irregular lines and fi gures.” Ibid., p. 148.

213 “covering all the country with ar� fi cial landscapes resembling parterres, It had reformed the garden, but it was 
spoiling nature.” Ibid., p. 149.

214 “destroys our physical capacity to enjoy the gi= s of nature for our refreshment.” Ibid., p. 161.

215
 
“the na� ve beau� es of the place.” Ibid., p. 147.



52

se dejaran estas cabañas, sí que se habría obtenido una escena arcádica de verdad.216

Se desprende de estas citas que la ciencia de Flagg tenía una fuerte 
orientación política. De hecho, su texto criticaba abiertamente el elitismo de 
los estilos europeos, sobre todo el inglés: “El arte del paisaje tal y como se 
practica en ese país parece haber sido diseñado hasta hace poco con el único 
objetivo de satisfacer la ambición de los propietarios ricos o nobles.”217 Los 
paisajistas creaban paisajes “marcados por la evidencia de su coste.”218 Es decir, 
solo simbolizaban estatus social y riqueza. “Sus reglas son fundamentalmente 
aristocráticas,” declaraba antes de criticar los belt de Brown. Por estos sentía 
especial aversión ya que estaban “diseñados fundamentalmente para aislar las 
tierras del noble del campo circundante.”219  El paisajismo inglés representaba y 
enraizaba unas diferencias sociales inadmisibles para un país democrático como 
los Estados Unidos:

Los nobles pueden estar satisfechos con las características del paisaje que alimentan 
su sentimiento de superioridad […] En este país, las mejoras deben perseguir el efecto 
contrario porque para la mayoría de mentes inteligentes, la expresión de libertad y 
sencillez y la referencia al bienestar general ya son, por sí solas, agradables. Por el 
contrario, la manifestación de orgullo y exclusividad ofende.220

La arquitectura del paisaje (o, para satisfacer a Flagg, la “calichthonics”), se 
evidenciaba como algo más que una práctica de realce de cualidades estéticas. Era 
una orientación de estas hacía una serie de determinados signifi cados políticos; 
la creación de una geografía moral distinta a la inglesa. Flagg era plenamente 
consciente de las “características morales del paisaje”221 y con su sistematización 
pretendía, en un sentido literal, democratizar el paisaje:

Nuestro arte tiene que ver tanto con un camino de campo como con un camino de 
grava; tanto con un lecho de fl ores silvestres como con un jardín de fl ores. Busca 
regular el crecimiento salvaje del bosque; intenta nada menos que agrupar los 
árboles y arbustos en los terrenos adornados de una fi nca principesca.

Había detrás de todo ello una fi nalidad didáctica dirigida “a los más pobres 
y humildes ciudadanos” para “despertar en sus corazones algunas sensibilidades 
dormidas y para reforzar sus mentes con una nueva inteligencia.” Se encuadraba 
así el nacimiento de un nuevo paisajismo en la ya comentada necesidad cultural 
de renovación intelectual. Y, de nuevo, esta estaba estrechamente vinculada a 
lo visual: “mediante el estudio de estos principios aprenderán […] que existe 

216
 “

There is no other art in the theory and prac� ce of which may be found a greater number of inconsistencies, than 
in this modern art of improving landscape. Its prac� � oners embellish the forest, and rus� cize the garden; they add 
fi ligree ornaments to a genuine rude co� age, and annex rus� c appendages to a magnifi cent vila”; “removing the huts 
and co� ages of their dependents outside of the aristocra� c belt, and a� erwards introducing certain counterfeit objects 
in their place, to cons� tute an ‘Arcadian scene.’ Had these co� ages been allowed to remain, they would have furnished 
a genuine Arcadian scene.” Ibid., p. 158.

217
 “

The landscape art, as prac� sed in that country seems un� l of late to have been designed solely to gra� fy the 
ambi� on of the noble or wealthy proprietor.” Ibid., p. 154.

218
 “

stamped with the evidence of cost.” Ibid., p. 149.

219
 “

Their rules are essen� ally aristocra� c”; 
“
plainly designed to isolate the nobleman’s grounds from the surrounding 

country.” Ibid., p. 154.

220 “A nobleman may be pleased with those circumstances in a landscape which aff ord to him a sense of his own 
superiority […] In this country, the improver should endeavor to produce the very opposite eff ect; because, to the 
majority of intelligent minds, the expression of freedom, simplicity, and a reference to the general welfare, alone is 
pleasing, and that of pride and exclusiveness is off ensive.” Ibid., p. 157.

221 “moral quali� es of scenery.” Ibid., p. 156.
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belleza tanto para la mente como para la vista.”222 La fi gura del reformador fl otaba 
por encima de estas gentes “encantadas con los indicios de libertad”223 pero 
necesitadas de ser llevadas hasta ella: “Es responsabilidad del genio conducir y 
guiar a aquellos que tienen poder e infl uencia sufi cientes para desarrollar el gusto 
del público.”224 De ahí su crítica a la otra dolencia que aquejaba al paisajismo 
europeo: el lujo. Si la ornamentación (o el estilo), impedía un contacto directo 
con lo natural, lo lujoso “destruye nuestra capacidad para emocionarnos con 
las escenas que producen placer.” Un paisaje que poseyera demasiada pompa 
acostumbraba al observador a lo ostentoso. La simpleza de los lugares comunes 
le podía entonces parecer falta de cualidades: “Se acostumbra uno tanto a 
sus deslumbrantes efectos que acaba despreciando la simplicidad.” Por ello, 
“consideramos nuestra obligación moral conservar nuestros sentimientos 
abiertos hacia cualquier impresión producida por la belleza simple.”225

La construcción de un país, idea capital en la época, se revela en el imaginario 
de Flagg a modo de metáfora. Comparándola con la construcción de la profesión, 
reaparece el famoso viajero:

La ciencia del paisaje se encuentra todavía en la infancia. Y es que esto se debe 
decir de cualquier ciencia hasta que sus objetivos y fi nalidades estén defi nidos con 
claridad y precisión, y sus límites inequívocamente establecidos. Se puede afi rmar 
con seguridad que lo que se ha escrito hasta ahora sobre esta materia es lo mismo 
que se puede escribir sobre la geografía de un país cuyas fronteras se desconocen. 
No podemos estar seguros de que un viajero no describa partes de las provincias 
vecinas como si pertenecieran a este o de que olvide hacer referencia a algunas 
extensiones que sí son de su propiedad.226 

Encontrar este tipo de analogías entre la profesión paisajística y la geografía 
de los estados es bastante común. Stephen Daniels, por ejemplo, nota cómo 
Repton, en sus escritos tardíos, comparaba su decadencia profesional y la de 
su profesión con la de su país.227 Por lo tanto, no es raro que en Flagg, ya fuera 
metafórica o materialmente, la defi nición de un nuevo paisajismo y la de los 
estados de la Unión fueran de la mano. Waldheim, Berrizbeitia, Berenger, Meyer 
y el resto de autores citados en la introducción a este trabajo hacen hincapié 
en ideas similares. Ahora bien, en su argumentación no aprecian la principal 
diferencia que suponían estas defi niciones. Para Flagg (y, como se verá, para 
Olmsted), la distinción entre el viejo paisaje y el nuevo tenía un fundamento 
puramente visual: la fi nalidad de la arquitectura del paisaje era hacer ver la nueva 
estructura democrática, para normalizarla y enraizarla, de la misma manera 
que los aristócratas ingleses, según Flagg, habían hecho con su casta. “Nuestro 

222 “Our art has as much to do with a rus� c fi eld-path as with a gravel-walk; with a bed of wild-fl owers as with a 
fl ower-garden. It seeks to regulate the wild growth of the forest, no less than to group the trees and shrubbery upon 
the dressed grounds of a princely estate”; “to the poorest and most humble ci� zens”; “awaken in their hearts certain 
dormant sensibili� es, and to strengthen their minds with a new intelligence”; “by the study of these principles they will 
learn […] that there is beauty to the mind as well as to the eye.” Ibid., p. 155.

223 “delighted with the evidences of freedom.” Ibid., p. 156.

224 “It is the part of genius to guide and direct those who have suffi  cient power and infl uence to form the public taste.” 
Ibid., p. 150.

225 “destroys our ability to be aff ected by scenes that yield pleasure”; “One becomes so perverted by their dazzling 
eff ects as to despise simplicity”; “it seems to us a moral duty to keep our feelings alive to all impressions of simple 
beauty.” Ibid., p. 161.

226 “The science of landscape is yet only in its infancy; for this must be said of every science, un� l its aims and ends are 
clearly and precisely defi ned, and its limits dis� nctly marked. It is safe to assert, that what has hitherto been wri� en on 
the subject is like what is wri� en of the geography of a country before its boundaries are known. We cannot be sure that 
the traveler may not be describing some parts of a neighboring province as belonging to it, or that he may not omit to de 
scribe many tracts which are property included in it.” Ibid., p. 153.

227 Stephen Daniels, “Scenic Transforma� on and Landscape Improvement: Temporali� es in the Garden Designs of 
Humphrey Repton,” en Represen� ng Landscape Architecture, ed. Marc Treib (Londres y Nueva York: Taylor & Francis, 
2008), pp. 42-55.
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pueblo debe regirse por un sentimiento republicano,”228 afi rmaba, mostrando 
que, en esencia, el republicanismo era más sentimental que intelectual. 

Flagg también veía en el diseño del paisaje, empleando el término de 
Olmsted, un poder restitutivo (“reversive”), ya que devolvía al ser humano a una 
naturalidad primigenia. Fue Emerson quien mejor expresó esta idea: “Hablamos 
de desviaciones de la vida natural como si la vida artifi cial no fuera también 
natural;”229 para rematar más tarde con un aforismo: “La misma naturaleza que 
hizo al albañil hizo la casa.”230 

Lo artifi cial para ellos eran las estructuras aristocráticas del Viejo Mundo; 
pero el republicanismo y la libertad de Flagg, como la casa de Emerson, 
formaban parte de una naturaleza humana tan natural como lo botánico o lo 
geológico. Y no hay que olvidar que Emerson había hablado de la ciudad de 
Boston en términos similares. La arquitectura del paisaje se tenía que encargar 
de recuperar esas producciones humanas naturales. Y no mediante el mapa o la 
cartografía, sino estableciendo nuevas formas de visión; formas, si se quiere, 
más “naturales,” menos mediadas culturalmente.231 Flagg, más que Emerson, fue 
quién se encargó de relativizar las maneras en las que tradicionalmente se trataba 
lo visual en el paisajismo. Y Olmsted, por infl uencia directa o contagiado de un 
espíritu cultural común, fue quién se encargó de aplicarlas a sus diseños. 

3.2. Oposición a la visión pictórica y a la imagen fi ja

La cuestión de la ruptura cultural era central en la teoría de Flagg y se adivina 
un esfuerzo por hacer esto evidente a lo largo del texto. Tenía que ser rotundo 
con esa idea: “el arte, tal como se pone en práctica en Estados Unidos, debería 
divorciarse por completo del sistema inglés,”232 ya que entendía la voluntad 
paisajística como algo imposible de disociar de la voluntad política.233 El sistema 
inglés, en conclusión “no debería ser un modelo para nosotros, a no ser que 
también adoptemos la constitución de Gran Bretaña y todas sus costumbres 
aristocráticas.”234  “Las normas artísticas que son aplicables en el paisaje de Gran 
Bretaña,” expresaba él como la única derivación lógica posible de lo anterior, 
“con frecuencia no son aplicables en el estadounidense.”235 Se había de producir, 
aquí también, la misma “quema” de lo viejo y creación de lo nuevo. No podía 
ser de otra manera, ya que “como vivimos en una república, las normas para 
mejorar el paisaje tienen que ser republicanas.”236 Su nueva norma, o su revisión 
normativa, tenía un carácter estético y, fundamentalmente, visual; y comenzaba 
por cuestionar la relación de lo pictórico con el diseño de paisajes.

228 “Our people should be governed by a republican feeling.” Flagg, “Landscape and its treatment,” p. 173.

229 “We talk of devia� ons from natural life as if ar� fi cial life were not so natural.” Emerson, “Nature,” (1844), p. 138.

230 “Nature, who made the mason, made the house.” Ibid., 139.

231 Puede parecer paradójica esta postura que niega la mediación de ciertos productos culturales entre el observador y 
lo observado, pues , en cierto modo, así actuaban los escritos trascendentalistas. Emerson superaba esto al describir la 
fi gura del scholar: una suerte de erudito encargado de transmi� r a la población, mediante el lenguaje, ciertos conceptos. 
Emerson, The American Scholar.

232 “the art, as prac� sed in the United States, should be en� rely divorced from the English system.” Flagg, “Landscape 
and its treatment.” Flagg, “Landscape and its treatment,” p. 179.

233 Flagg no fue el primero en detectar esta cues� ón. Aun así, el énfasis que hace él en este aspecto, a la vez que en el 
ecológico, permite asociarlo a ciertas ideas muy recientes. Ver, por ejemplo, Nina-Marie Lister, “Is landscape ecology?” 
en Is Landscape …? Essays on the Iden! ty of Landscape, eds. Gareth Doherty y Charles Waldheim (Londres: Routledge, 
2015), pp. 115-137.

234 “ought not to be a pa! ern for us, unless we also adopt the cons� tu� on of Great Britain and all its aristocra� c 

customs.” Flagg, “Landscape and its treatment,” p. 179.

235 “The rules of art that are applicable to the landscape in Great Britain are o" en en� rely inapplicable to American 

landscape.” Ibid., p. 174.

236 “as we live in a republic, our rules for the improvement of landscape must be republican.” Ibid., p. 175.
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Lo limitado del modelo pictórico para el diseño paisajista ya se había hecho 
notar en la Gran Bretaña tan denostada por Flagg. Humphry Repton, en respuesta 
a Uvedale Price, dedicó a principios del XIX varias páginas a establecer las 
diferencias entre “una escena en la naturaleza y una pintura en un lienzo.”237 La 
mayoría de las razones concernían a cuestiones físicas, como el hecho de que el 
“el campo de visión de la naturaleza es mucho más amplio de lo que una pintura 
podrá nunca refl ejar.”238 Y también el hecho de que en la pintura no se podía tener 
en cuenta el movimiento, ya que “el lugar desde el que se toma la imagen está en 
un estado fi jo para el pintor.”239 A estos añadía argumentos temporales, pues el 
jardín era un espacio que se apreciaba a lo largo del día y en las cuatro estaciones 
del año. Por último, daba una razón compositiva relacionada con el primer plano 
visual (foreground), que el pintor podía ocultar totalmente ensombreciéndolo, 
mientras que el paisajista tenía la obligación de hacerlo habitable.

Repton pensaba que el paisaje debía ser algo vivido y no solo observado. 
Entendía que la experiencia sensorial (en este caso, visual) era mucho más rica en 
el jardín. El cuadro era un modelo imperfecto para el paisaje, lo cual no impedía 
la condición inversa. Aunque el paisaje no hubiera nacido de una pintura, sí 
que estaba obligado a devolver una cualidad pintable. De ahí la famosa frase 
de Repton: “con paisaje me refi ero a una vista capaz de ser representada en un 
cuadro.”240 Para Price, la relación de Repton con la pintura llevaba a continuas 
contradicciones: 

Es curioso que la persona que más contraria se ha mostrado al uso de la aplicación de 
la pintura en la jardinería paisajística haya proporcionado el ejemplo más fl agrante 
de su abuso.241

El vínculo poco claro entre el modelo pictórico y el espacio físico que se dio 
en la obra de Repton le valió también críticas por parte de los defensores del 
landscape improvement. Estos le acusaban de dibujar árboles con un tamaño 
y frondosidad que eran imposibles de lograr allí donde él los situaba, con la 
fi nalidad de vender mejor sus diseños. El conocido procedimiento de Repton 
de presentar sus proyectos con imágenes compuestas de los estados inicial y 
fi nal, fue criticado también en su época. Se le acusó incluso de haber hecho 
de la “mejora rural” una “pantomima rural.”242 Y dentro de esta relación entre 
gardeners, painters e improvers, Gilpin también criticó la falta de conocimiento 
pictórico que mostraban estos últimos. Opinaba que “el improver juicioso 
formará su gusto a través de los grandes maestros de la pintura paisajística.”243 
En este caso, admitía que el cuadro no fuera un modelo del que derivar una copia 
exacta, pero sí que generaba una virtualidad útil para aprender y comprobar una 
serie de principios compositivos. 

237  “a scene in nature and a picture on canvas.” Humphrey Repton, An enquiry into the changes of taste in landscape 
gardening: to which are added, some observa� ons on its theory and prac� ce, including a defence of the art (Londres: J. 
Taylor, 1806), p. 122.

238 “fi eld of vision in nature, is much greater than any picture will admit.” Ibid., p. 123.

239 “the spot from whence the view is taken is in a fi xed state to the painter.” Ibid., p. 122.

240 “by Landscape I mean a view capable of being represented in pain" ng.” Humphry Repton, Sketches and Hints on 
landscape gardening (Londres: W. Bulmer and Co., 1794), p. 57.

241 “It is singular, that the person who has most strongly wri# en against the use of applying pain" ng to landscape 

gardening, should have furnished the most fl agrant instance of its abuse.” Uvedale Price, Essays on the picturesque   
Volume 1 (Londres: J. Mawman, 1810), p. 332.

242 “rural improvement”; “rural pantomime.” Daniels, “Scenic Transforma" on,” p. 47. 

243 “the judicious improver will mature his taste by that of the great masters in landscape pain" ng.” William Sawrey 

Gilpin, Prac� cal Hints upon Landscape Gardening: with some remarks on Domes� c Architecture, 2ª ed. (London: T. Cadell; 

Edimburgo: Blackwood and Sons, 1835), p. 116. Price había ya expresado la misma idea, recomendándolo igual a los 

improvers.
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Flagg era más radical que todos ellos: reconocía la naturaleza pictórica del 
concepto de “paisaje,” pero opinaba que en su república este no había de ser 
ni la copia de una pintura, ni un paisaje “pintable.” De hecho, Flagg atacaba 
la actividad pictórica en sí. El cuadro era un producto cultural que hacía de 
mediador entre el observador y lo observado, condicionando sus reacciones:

En el caso de los cuadros, la visión del espectador se ve infl uida por el genio del 
artista, que no solo limita la vista, sino que selecciona los objetos y los dispone con 
tanta armonía entre ellos que aquellos cuya aburrida imaginación no les permita 
sentir la infl uencia de la misma escena en la naturaleza estarán del mismo modo 
incapacitados tanto para sentir como para admirar.244 

El cuadro era, por tanto, una fi cción que, creada por el pintor, actuaba sobre 
la mente del observador de igual manera que sucedía con su concepto de “lujo.” 
Es decir, la pintura engrandecía determinados atributos hasta tal punto que “es 
difícil encontrar tales escenas en un paisaje real.”245 Al espectador, engañado 
por la pompa, le disgustaba la simpleza de lo pastoral. Flagg, ademá s, opinaba 
que “los cuadros han estado siempre de moda porque son caros”; es decir, era 
un producto elitista destinado a marcar una diferencia clasista (él lo llamaba 
ambition). El paisajismo americano había de trabajar, sin esa mediación, con una 
materia prima democrática a la que todo el mundo tenía acceso: “La naturaleza 
nunca ha estado de moda porque es barata.”246 .

Esta idea de que lo bello no había de pertenecer a una élite, explicado a 
través de la pintura, se hace eco de otras de Emerson. “Un coleccionista se 
asoma a todas las tiendas de cuadros de Europa, en busca de un paisaje de 
Poussin, de un boceto a lápiz de Salvatore,” mientras que él, más humilde, 
disfrutaba de “las imágenes de la naturaleza en cada calle, de atardeceres 
y amaneceres todos los días.”247 Pero Emerson iba algo más allá, y en sus 
ensayos mostraba cómo el cuadro representaba, literal y fi guradamente, la 
superfi cialidad de la sociedad de su época. En su mente, “la característica de la 
imaginación es fl uir, no congelarse”248 y la pintura lograba el efecto contrario: 
“esa inmovilidad y ausencia de elasticidad que encontramos en las artes.”249 
La pintura pasaba, en sus escritos, de lo real a lo metafórico, y viceversa; 
pero siempre con connotaciones negativas. “Hay estados de ánimo en los que 
coqueteamos con el sufrimiento esperando, al menos, encontrar la realidad,” 
observaba esperanzado, hasta comprobar que era falso: “resulta ser una pintura 
[de una vista] de paisaje, una falsifi cación.”250 Y más tarde añadía, “como el 
resto, juega en la superfi cie y nunca me sumerge de lleno en la realidad.” Y no 
solo adquiría una condición de superfi cialidad, sino que también era caduca: 

244
 “

In the case of pictures the spectator’s vision is assisted by the genius of the ar� st, who not only circumscribes the 
view, but selects such objects, and places them in such harmonious rela� ons to one another, that one whose imagina� on 
is too dull to feel the infl uence of the same scene in nature, is with these aids enabled both to feel and to admire.” Flagg, 
“Landscape and its Treatment,” p. 146.

245 “it is diffi  cult to fi nd such scenes in real landscape.” Ibid., p. 168.

246
 “

pain� ngs have in all ages been fashionable, because they are costly”; 
“
Nature has always been unfashionable, 

because she is cheap.” Ibid., p. 146.

247
 
“A collector peeps into all the picture shops of Europe, for a landscape of Poussin, a crayon-sketch of Salvator”; 

“nature’s pictures in every street, of sunsets and sunrises every day.” Emerson, “Experience,” p. 48. Por supuesto, 
Emerson hablaba de los pintores barrocos Nicolas Poussin (1594- 1665) y Salvatore Rosa (1615-1673), cuyos es� los a la 
hora de representar el paisaje eran prác� camente opuestos. Es interesante la referencia a ambos, ya que el primero tenía 
un es� lo más clásico y reposado mientras que el segundo tendía a pintar paisajes de fuertes contrastes y drama� smo. 
En cierto modo, Emerson estaba cues� onando o bien ambas maneras de representar o que la naturaleza estaba más allá 
de la tendencia hacia una u otra.

248
  

“the quality of the imagina� on is to fl ow, and not to freeze.” Ralph Waldo Emerson, “The Poet,” Essays; Second 
Series, p. 26.

249
 “

that inmobility and absence of elas� city that we fi nd in the arts.” Emerson, “Experience,” p. 43.

250 “There are moods in which we court suff ering, in the hope that here, at least, we shall fi nd reality”; “it turns out to 

be scene-pain� ng and counterfeit.” Ibid., p. 37.
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“igual con las pinturas; cada uno sentirá un énfasis de atención, solo una vez, 
que luego será incapaz de retener.”251 

Emerson y Flagg mostraban una tendencia literaria antipictórica252. El cuadro 
pasaba a ser la representación de ciertos aspectos que se consideraban muy 
nocivos para la sociedad estadounidense. Había ciertas herencias culturales de 
las que se habían de deshacer, como las diferencias de clase y el enaltecimiento 
del lujo. Pero también ciertas dudas existenciales, como la impresión de que ya 
no existían experiencias genuinas y la evidencia de que el mundo se dejaba guiar 
cada vez más por la superfi cialidad. Si el ojo era el órgano en el que se había 
puesto la confi anza para cambiar todo aquello ¿podían los espacios diseñarse 
a partir de la pintura, algo que fomentaba lo fi cticio? Es en este contexto que 
se han de entender, por ejemplo, alguno de los comentarios que hizo Olmsted 
respecto al Yosemite Valley: 

La unión de la más profunda sublimidad con la más profunda belleza de la 
naturaleza, no en una característica o en otra, no en una parte o en una escena o en 
otra, ni siquiera en un paisaje que pueda enmarcarse por sí mismo, sino en todos 
los alrededores y allí por donde pasa el visitante: eso es lo que hace de Yosemite la 
mayor gloria de la naturaleza.

Ninguna fotografía o serie de fotografías, ningún cuadro podrá nunca impedir 
la sorpresa del visitante, ya que, aunque las escenas pudieran representarse con 
fi delidad, lo cierto es que al visitante le afecta no solo lo que está fi jo ante sus 
ojos en un momento dado, sino también todo lo que ese momento lleva asociado 
alrededor y que se considera inherente al mismo. Por la misma razón, cualquier 
descripción, medida o comparación son inútiles. Es más, cualquier esfuerzo de 
dirigir la atención hacia meras cuestiones de asombro o curiosidad impiden apreciar 
el carácter verdadero y mucho más extraordinario del paisaje.253

Según él, ninguna vista sería posible extraer de ese lugar para explicarlo y 
cualquier intento se quedaría en una mera copia. Lo fi jado, la representación, 
la fotografía, el cuadro, la medida, incluso la descripción o la comparación se 
contraponían a lo profundo y lo verdadero del paisaje.254 La visión no había 
perdido importancia en el comentario de Olmsted, todo lo contrario: estaba 
defendiendo aquí una manera de mirar inmersiva y de conjunto, sin mediación 
de imágenes artísticas o técnicas. Por esto se comprende también la crítica que 

251 “like all the rest, plays about the surface, and never introduces me into the reality”; “so with pictures; each will hear 
an emphasis of a� en� on once, which it cannot retain.” Ibid., p. 43.

252 Era común en la época que aparecieran en las novelas cuadros inciertos ante los que el espectador podía proyectar 

diversos signifi cados. Un mo� vo repe� do también era el de la representación perfecta: por ejemplo, en El ar! sta de lo 
Bello (Hawthorne, 1844) la representación ideal era la que se igualaba absolutamente a lo representado (y, por tanto, era 

inú� l) y, en El retrato oval (Poe, 1850), era la que ex� nguía la vida de lo representado.

253 “This union of the deepest sublimity with the deepest beauty of nature, not in one feature or another, not in one 

part or one scene or another, not any landscape that can be framed by itself, but all around and wherever the visitor goes, 

cons� tutes the Yosemite the greatest glory of nature. No photograph or series of photographs, no pain� ngs ever prepare 

a visitor so that he is not taken by surprise, for could the scenes be faithfully represented the visitor is aff ected not only 

by that upon which his eye is at any moment fi xed, but by all that with which on every side it is associated, and of which 
it is seen only as an inherent part. For the same reason no descrip� on, no measurements, no comparisons are of much 

value. Indeed the a� en� on called by these to points in some defi nite way remarkable, by fi xing the mind on mere ma� ers 

of wonder or curiosity prevent the true and far more extraordinary character of the scenery from being appreciated.” 

Frederick Law Olmsted, “Preliminary Report upon the Yosemite and Big Tree Grove,” en The papers of Frederick Law 
Olmsted Vol. V, pp. 488-517, p. 500.

254 Ya en el Walks and Talks había refl exionado sobre esto (pp. 326-327). Como en ese momento era escritor y no 

paisajista, sus planteamientos se centraban sobre todo en el lenguaje y en la imposibilidad de que una descripción del 

paisaje no derivase en una pantomima del mismo: “Los profundos sen� mientos de la Naturaleza, de los que a veces 

parecemos estar seguros, […] están más allá de las palabras; nunca podrían transcribirse en cuadernos y diarios, por lo 

que las descripciones que hacemos de ellos se convierten en caricaturas, y cuando los vemos, al principio decimos que 

estamos decepcionados por no encontrar los monstruos de los que nos habían hablado [The deep sen� ments of Nature 

that we some� mes seem to have been made confi dent of […] are beyond words ; they never could be transcribed into 

note-books and diaries, and so descrip� ons of them become caricatures, and when we see them, we at fi rst say we are 

disappointed that we fi nd not the monsters we were told of].” Olmsted, Walks and Talks, p. 327.
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hizo a ciertos parques franceses: “En ellos se ha intentado introducir cualquier 
cosa parecida al efecto de un paisaje” comentaba en un informe de 1871, “y 
por lo general se ha terminado por conseguir una simple escena romántica y 
con frecuencia de un inequívoco carácter teatral.”255 Más adelante, insistía y 
generalizaba esta práctica: “Gran parte de la obra paisajística francesa sigue 
infl uida por el gusto por los efectos escénicos desconectados, que valen tanto 
para un cuadro como para el escenario de decorado de un ballet.”256 Una 
crítica a lo fi ngido cuando el paisaje se ponía a merced de la pintura que 
se hacía eco de las nociones de lo “genuino” de Flagg y de lo “natural” de 
Emerson. 

Esto le llevó, durante su carrera, a defi nir la profesión como una práctica 
que evadía lo pictórico. Así lo hizo, por ejemplo, en 1877, al escribir la 
entrada de landscape gardening para la Johnsons New Universal Cyclopedia: 
“La frecuente comparación del trabajo de un jardinero paisajista con el de 
un pintor de paisajes que fácilmente acaba siendo injusta.”257 El trabajo del 
paisajista estaba fuertemente ligado al lugar, se fi jaba en unos condicionantes 
de contexto que se habían de conjugar de la mejor manera posible con el diseño. 
En defi nitiva, “el artista paisajista nunca puede trabajar sobre un lienzo en 
blanco.”258 La tabula rasa del pintor, que permitía una creatividad casi ilimitada, 
no eran las condiciones de uso ni las “condiciones topográfi cas locales, suelo 
y clima”259 que tenía la obra de paisaje. Esta ligazón no deja de recordar 
al contacto directo con el lugar propugnado por Emerson. El paisajismo, si 
volvemos a términos emersonianos, tenía que dejar de lado la falsifi cación y 
ser un arte de la elasticidad: de la adecuación contingente. 

Pero Olmsted añadía algo interesante. Para él, la óptica del pintor y la 
del paisajista eran también fundamentalmente diferentes. Hacia el fi nal de su 
carrera, en una famosa conferencia que impartió a estudiantes de arquitectura 
volvió a incidir en la distinción entre las profesiones. “Con respecto a la 
importancia de la palabra paisaje asociada a la palabra arquitectura,” les 
explicaba, “no puede ser la misma que cuando se aplica dicha palabra a la 
creación de cuadros.” Lo que le parecía distinto era, precisamente, el modo 
en que se trataba el ojo:

Y es que lo que llamamos pintura paisajística no es sino una representación de 
una parte del paisaje, tal y como lo ve un hombre con la cabeza y la mirada fi jas 
en una dirección. Eso es lo que llamamos un paisaje. El paisaje es algo distinto.260 

Un paisaje pictórico cualquiera, efectivamente, fi jaba la vista en una 
posición antinatural. O, al menos, en una posición que no era apta para 
captar el paisaje, por ejemplo, de Yosemite. Imposible este de representar sin 
mermar sus atributos. Luego ¿Qué ojos, o que mirada, tenía que tener aquel 

255 “Where anything like landscape eff ects have been a� empted to be added to these it has generally been […] simply 

as a picture usually of a roman� c, and o� en of a dis� nctly theatrical character.” Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, 

“Report of the Landscape Architects and Superintendents,” en Annual reports of the Brooklyn Park Commissioners, 1861-
1873 (Brooklyn: Park Commissioners, 1873), p. 428.

256 “the liking for detached scenic eff ects which might be suitable for framing, or for the background of a ballet, s� ll 

infl uences most French landscape work.” Ibid., p. 429.

257 “The common comparison of the work of a landscape gardener with that of a landscape painter […] easily becomes 

a very unjust one.” Frederick Law Olmsted, “Landscape Gardening,” (1877), p. 159.

258 “the ar� st in landscape gardening can never have […] a clean canvas to work upon.” Ibid., pp. 159-160.

259 “condi� ons of local topography, soil and climate.” Ibid., p. 160.

260 “As to the signifi cance of the word Landscape when associated with the word architecture it cannot […] rightly be the 
same with that it has when applied to the making of pictures”; “For what we call a landscape pain� ng is necessarily but 
a representa� on of a fragment of Landscape […] as a man with his head in a fi xed posi� on may see straight before him. 

This is what is called a landscape. The landscape is something diff erent.” Olmsted, Rela! on of Architecture to Landscape 
Architecture, segundo manuscrito, p. 13 (sus subrayados).
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que planeara el paisaje? Quizás porque estos ojos eran los suyos, Olmsted 
respondía a esta pregunta con una claridad poco usual en sus escritos:261

El artista de la jardinería del paisaje no puede determinar con precisión la forma y el 
color de los detalles de su trabajo, porque cada planta crecerá con unas características 
que no se pueden conocer con exactitud […] Por ello, solo puede ver el diseño de 
su paisaje imaginario de la misma manera que podría ver un paisaje tangible y 
existente con los ojos entrecerrados: sin perderse los detalles más precisos, pero 
tampoco viéndolos con toda claridad.262

A la naturaleza contingente de su trabajo, Olmsted añadía una arbitrariedad 
que quedaba fuera de su control. Y dentro de las críticas al modelo pictórico 
(la variación espacial y temporal de Repton, la mediación cultural de Flagg 
y la superfi cialidad de Emerson), Olmsted añadía la simple imposibilidad 
del planteamiento. Un paisaje no podía ser réplica de un cuadro. Ni siquiera 
el cuadro podía ser un instrumento que orientase, o que abriese un espacio 
virtual en el que ensayar posibilidades, como el que recomendaba Gilpin a los 
improvers. La naturaleza, entendida como proceso, tenía sus propios medios 
de desarrollo, lo sufi cientemente impredecibles como para que la defi nición 
detallista fuese una empresa condenada al fracaso o que condenase al paisaje 
a un constante sometimiento. La mirada del paisajista tenía que ser, por todo 
ello, gregario con los ojos medio cerrados. Una mirada borrosa: la mirada que, 
alrededor de la época en la que Olmsted dio su discurso, estaban plasmando 
los impresionistas franceses en sus cuadros. Y también determinados pintores 
paisajistas estadounidenses como Albert Pinkham Ryder (fi gura 1.15) o Robert 
Loftin Newman (fi gura 1.16). La mirada borrosa era la mirada “verdaderamente” 
democrática. La mirada que iguala porque elimina lo imprescindible, el lujo y el 
ornamento, que no distingue atributos de clase o etnia; en conclusión, la mirada 
que funde a las gentes entre sí y a estas con su entorno. Pero también la mirada 
común, la que reduce lo mirado a la esencia vista por todos.

Esta forma de entender lo visual explica, por ejemplo, la simplicidad 

261 Olmsted se ha ganado, muy justamente, la fama de farragoso. Twombly comenta, por ejemplo, lo poco usual que 
es leer un texto suyo que tenga una “prosa clara y directa [straigh� orward prose].” Twombly, Frederick Law Olmsted 
Essen� al Texts, p. 311.

262 “The ar! st in Landscape gardening cannot determine precisely the form and color of the detail of his work, because 
each species of plant will grow up with features which cannot be exactly foreknown […] Thus, he can see his designed 
and imaginary landscape only as one may see an exis! ng and tangible landscape with half-closed eyes, its fi ner details not 
being wholly lost, yet nowhere perfectly defi nable.” Olmsted, “Landscape Gardening,” (1877), p. 160.

Figura 1.15.  The River. 
Albert Pinkham Ryder, 
c.1884-1894. Los An-
geles County Museum 
of Art, Paul Rodman 
Mabury Collection (nº 
invent.: 39.12.21).

Figura 1.16.  The Sky-
lark. Robert Loftin New-
man, s/f. The Phillips 
Collection (nº invent.: 
1424).
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característica de sus diseños: exenta de exaltaciones o discordancias, “sin 
decoraciones llamativas que acaparen todas las miradas.”263 Explica también 
el énfasis en los grandes rasgos como la extensión verde (Greensward), la 
distinción a base de fuertes contrastes de luces y sombras o la demarcación de 
límites con horizontes arbolados y homogéneos. Todo lo cual dejó bien claro 
cuando se mudó a Boston: “en realidad, todo lo que deseamos es un espacio 
abierto, amplio y sencillo de césped limpio, con sufi ciente juego de superfi cie y 
sufi cientes árboles alrededor que proporcionen una variedad de luces y sombras.” 
La mirada entrecerrada que buscaba la simplicidad porque no era capaz de ver 
complejidad y para la que, más que detallar lo que se veía, importaba lo que se 
ocultaba: “aislar completamente la ciudad de nuestros paisajes.”264 Lo que es 
quizás más importante: esta mirada borrosa explica la ausencia de bocetos o 
croquis de proyecto entre los planos de Olmsted. Sus proyectos se generaban, 
casi por completo, mediante información planimétrica, pero no es habitual 
que aparezcan esbozos del espacio, posibles maneras de representarlo en tres 
dimensiones. Esto no quiere decir que el espacio no se representara a posteriori, 
en cuadros o grabados comerciales; pero no se dan en su génesis, durante el 
proyecto. 

Se puede aventurar de ahí también la explicación de una metáfora típica 
en Olmsted, en la que el paisajista “pintaba” con el medio. Es decir, no lo 
representaba, sino que era su materia prima para pintar un paisaje: 

Qué artista tan noble aquel que, con una gran concepción de la belleza y del poder del 
diseño, esboza los contornos, escribe los colores y dirige las sombras de un cuadro 
tan grandioso que la Naturaleza hará uso de él durante generaciones, antes siquiera 
de que el trabajo que ha dispuesto para ella se dé cuenta de sus intenciones.265

El paisajista no se vale aquí de un cuadro como mediador, su cuadro es el 
paisaje que crea. De hecho, en la cita, el paisajista dibuja, escribe y orquesta el 
paisaje.266

Es importante la distinción entre miradas que hacía Olmsted, porque revelan 
otra cualidad de sus espacios. La mirada borrosa no era fi ja, como la del cuadro, 
era parcialmente independiente de un punto de vista concreto. “Es importante 
recordar que los trabajos de paisajismo tienen que mirarse, por norma general, 
desde varios puntos de vista,”267 decía más adelante. Con lo cual parecía concordar 
con las ideas de Repton. Aunque en la teoría de este, la pintura no acababa de 

263 “nor will any decora� on be such as to hold the eye.” Frederick Law Olmsted, “The Na� onal Capitol,” New-York Daily 
Tribune, 5 de diciembre (1874), p. 2.

264 “prac� cally, what we most want is a simple, broad, open space of clean greensward, with suffi  cient play of surface 

and a suffi  cient number of trees about it to supply a variety of light and shade”; “to completely shut out the city from our 

landscapes.” Olmsted, Enlargement of Towns, p. 22.

265 “What ar� st so noble as he, who, with far-reaching concep� on of beauty and designing-power, sketches the outlines, 

writes the colors, and directs the shadows, of a picture so great that Nature shall be employed upon it for genera� ons, 

before the work he has arranged for her shall realize his inten� ons!” Olmsted, Spoils of the Park, p. 42. En términos 

similares se refi rió Daniel Burnham al trabajo de Olmsted: “pinta con lagos y taludes boscosos; con pastos y orillas y 

colinas cubiertas de árboles; con laderas y vistas del océano.” (“he paints with lakes and wooded slopes; with lawns and 

banks and forest-covered hills; with mountain sides and ocean views.”) Daniel Burnham (c. 1893) citado en Jus� n Mar� n, 

Genius of Place: The Life of Frederick Law Olmsted (Cambridge: Da Capo Press, 2011), s/p.

266 En Olmsted, Enlargement of Towns (p. 29) aparece otra referencia interesante a la pintura: “Es un error común 

considerar un parque como algo que se ha de producir totalmente en sí mismo, como una pintura que se pinta en un 

lienzo. Debería, más bien, planearse como un fresco, considerando constantemente los objetos exteriores, algunos a 

bastante distancia e incluso si solo existen todavía en la imaginación del pintor [It is a common error to regard a park as 

something to be produced complete in itself, as a picture to be painted on canvas. It should rather be planned as one to be 

done in fresco, with constant considera� on of exterior objects, some of them quite at a distance and even exis� ng as yet 

only in the imagina� on of the painter].” El fresco, en este caso, se refi ere a la pintura sobre una superfi cie condicionada, 

frente al lienzo de la pintura. El paisajista sería alguien que “pinta” encima de algo preexistente. Es interesante que esta 

es de las pocas referencias a la pintura en relación con la planifi cación espacial que hace Olmsted.

267 “It is to be remembered, that works in landscape gardening have, as a general rule, to be seen from many points of 

view.” Olmsted, “Landscape Gardening,” p. 160.
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desaparecer del todo: “para ofrecer un retrato fi el de la mejora de la jardinería 
tendrían que considerarse imágenes desde todas las ventanas por separado.”268 
Olmsted profundizaba en su idea citando a Lowell: 

Un auténtico paisaje nunca se nos presenta como una sucesión inconexa de detalles 
aislados; lo asimilamos todo con un recorrido de la mirada: la luz, la sombra, la 
progresión de la distancia, que se difumina.269

Esta cita, comparada con la de Repton, muestra dos formas de entender 
el movimiento y los puntos de vista. Para el británico, estos se expresaban 
como múltiples ojos fi jos que ven distintas pinturas a lo largo de un recorrido. 
Para Lowell (y Olmsted), sin embargo, el movimiento de los ojos era único e 
ininterrumpido (un recorrido de la mirada); ya no había ante ellos nada aislado, 
sino una realidad fundida en una entidad global. 

El cometido del paisajismo era integrar al observador con esa realidad global, 
pero siempre a través de un contacto visual. Así se lo comentó hacia el fi nal de su 
carrera a Mariana Van Rensselaer, en respuesta a su demanda de información para 
escribir una corta biografía: “el arte [de la arquitectura de paisaje] en su esencia 
es […] un amor y una consideración inteligente y cultivada del scenery.”270 El 
término que él empleaba, scenery, era el que comúnmente utilizaban Price y 
Gilpin para referirse a una aprehensión visual del paisaje que superase la simple 
composición escénica. Olmsted parecía llevarlo a sus últimas consecuencias 
como un ente visual absoluto: “el scenery es más que un objeto o que una serie 
de objetos; más que un espectáculo, más que una escena o una serie de escenas, 
más que un paisaje o y más que una serie de paisajes.”271 

Se entiende entonces la alabanza que Van Rensselaer dirigió a Olmsted, quién 
habría logrado hacer ver “el amplio encanto del scenery a diferencia del encanto 
de los sucesivos pasajes paisajísticos.”272 Esta era la única manera de aprehender 
el paisaje. Un concepto que explicaba Olmsted a los estudiantes de arquitectura, 
precisamente, convirtiéndolos en viajeros:

Imaginaos que después de fl otar en una canoa río abajo durante un día o dos, 
escribierais: “El paisaje es bonito en todas partes, pero en ninguna es grandioso.” 
Con ello habríais caracterizado una división de la superfi cie terrestre sin sugerir en 
absoluto pinturas enmarcadas o esbozos en lienzos cuadrados; sin sugerir ninguna 
imagen producto de fi jar la vista en una dirección. Por el contrario, habríais descrito 
el amplio carácter, el carácter distintivo […] tal como lo visteis, mientras hora tras 
hora vuestro punto de vista cambiaba, mirando primero a un lado y luego al otro.273

268 “to give an accurate portrait of the gardener’s improvement, would require pictures from each separate window.” 
Repton, An Enquiry, p. 123.

269 “A real landscape never presents itself to us as a disjointed succession of isolated par! culars; we take it in with one 
sweep of the eyes – its light, its shadow, its mel! ng grada! ons of distance.” James Russell Lowell, “Spenser,” The North 
American review (abril, 1875), pp. 334-394, p. 339. Citado en Olmsted, “Landscape Gardening,” p. 151. La cita de Lowell 
forma parte de un texto en el que expone la imposibilidad de describir el paisaje o representarlo. Lowell fue un famoso 
poeta e historiador que, durante una temporada, ejerció de embajador de los U.S.A. en España (1877-80).

270  “the art [of landscape architecture] in its essence is […] a love for and intelligent cul! vated regard for scenery.” 
Frederick Law Olmsted, “Carta a Marianna Mariana Griswold Van Rensselaer; 18 de junio, 1893,” en Frederick Law 
Olmsted: Wri! ngs on Landscape, Culture, and Society, ed. Charles Beveridge (Nueva York: Library of América, 2015 
[Ebook]), loc. 12186/14460.

271 “scenery is more than an object or a series of objects; more than a spectacle, more than a scene or a series of scenes, 
more than a landscape, and other than a series of landscapes.” Olmsted, Franklin Park, p. 43.

272 “the broad charm of scenery as dis! nguished from the charm of successive landscape passages.” Mariana Griswold 
Van Rensselaer, “Frederick Law Olmsted,” Century Magazine 46 (Octubre, 1893), pp. 860-867, p. 866.

273 “Suppose that, a" er fl oa! ng in a canoe for a day or two down a river, you should write: ‘The landscape is everywhere 

pleasing, but nowhere grand’.  You would thus have characterized a division of the earth’s surface, in a manner not at all 

sugges! ve of picture frames, or of a square of sketched canvas; not sugges! ve of anything seen in looking fi xedly in one 

direc! on. You would have indicated broadly the character, the dis! nc! ve character, […] as you saw it, while, hour a" er 

hour, your point of view was constantly changing, and you were looking fi rst one way, then another.” Olmsted, Rela! on 
of Architecture to Landscape Architecture, segundo manuscrito, p. 13 [sus subrayados].
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De la destrucción del modelo pictórico, Olmsted pasaba aquí a lo que 
Weiss ha interpretado como una destrucción de la imagen fi ja. Para el autor, el 
fenómeno se relaciona estrechamente con la aparición del tren, y la manera en 
la que viajando en él se presentan ante la vista espacios en rápida secuencia, lo 
cual “transformó la estructura misma de la percepción.” A partir de esto, Weiss 
elabora el concepto de una “especie de visibilidad móvil y panorámica.”274 Esta, 
producida por el movimiento del tren, habría provocado una fuerte disociación 
entre el observador y lo observado al perder la referencia del primer plano 
(foreground), algo que no pasaba con anteriores medios de transporte. 

El concepto de la visión panorámica y móvil parece aproximarse mucho más 
a la noción de Olmsted sobre lo visual. Desde luego, parece la más adecuada a 
una ciencia de la estética geográfi ca como la que proponía Flagg. Sin embargo, 
el sujeto en los trenes de Weiss no deja de ser pasivo y quizás de estar demasiado 
afectado por el cambio de manera de percibir el entorno. La panorámica como 
forma de representación ya estaba ampliamente aceptada en el XIX y constituía 
una forma de mirar que no fi jaba un punto de vista concreto. Es más, existían ya 
aparatos que “movían” la imagen para que los espectadores pudieran desplazar 
los ojos por un lugar (fi gura 1.17). La vista panorámica que ve todo a la vez y lo 
desdibuja en una sola cosa superior ya aparecía en obras como Walden. El lago 
se mostraba allí como un conjunto de maneras de ser visto indisociables del ser 
vivido. Thoreau era indiferente al acercamiento o alejamiento visual: “visible 
en la distancia y […] al alcance de la mano”; que luego repite: “[el lago] visto 
desde la cima de una colina, refl eja el color del cielo; pero de cerca es de un 
tinte amarillento.” Pero también era indiferente al cuándo se miraba: “Walden 
es por momentos azul y por momentos verde, incluso desde el mismo punto de 
vista.”275

La mirada borrosa no era pues solo la de Olmsted al planear, era una mirada 
contemporánea que él trataba de llevar a sus espacios. Sus espacios se tenían que 

274 “transformed the very structure of percep� on”; “sort of mobile, panoramic mode of visibility.” Allen Weiss, Unnatural 
Horizons: Paradox and Contradic� on in Landscape Architecture (Nueva York: Princeton Architectural Press, 1998), p. 89.

275 “one when view at a distance and another close at hand”; “viewed from a hill-top it refl ects the color of the sky; but 

near at hand it is of a yellowish � nt”; “Walden is blue at one � me and green at another, even from the same point of 
view.” Throeau, Walden, p. 276.

Figura 1.17.  Banvard’s 
panorama. Ilustración en 
Scientifi c American 4, 16 
diciembre (1848), p. 100.
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ver así para revertir formas de mirar pretéritas. Esto es, una forma de ver que 
evitaba la mediación cultural del cuadro y la escisión entre el observador y lo 
observado que provocaba la imagen fi ja. Sin ir más lejos, el mismo Olmsted, en 
otra de sus charlas a estudiantes de arquitectura, variaba el ejemplo de la canoa 
por otro de un tren. Era tarea del paisajista trabajar ese tipo de visión móvil 
y hacer que el paso de los viajeros por túneles, montañas, terrazas y puentes 
fuera “el mayor disfrute viable del paisaje.” Incluso más: esa era una tarea más 
importante “que cualquier otra que nuestra civilización haya alcanzado.”276 

3.3. La “catolicidad,” el trazado y el campo visual.

En su afán por desmarcarse de la tradición europea, Flagg juzgaba también muy 
duramente los estilos del jardín. Ya se ha visto que, para él, estos suponían otro 
tipo de mediación cultural que, al igual que la pintura, corrompía los valores 
de la naturaleza. El paisajismo inglés había incurrido en el mismo error que 
sus antecedentes renacentistas y barrocos: “el nuevo estilo no era lo que decía 
ser, una imitación de la naturaleza, sino la sustitución de un viejo formalismo 
por otro nuevo.”277 Pero para Flagg, el trazado, relacionado con el diseño, era 
indiferente:

Hay quienes parecen pensar que el gran secreto de este arte consiste en saber tallar 
ciertas fi guras geométricas o irregulares, constituyendo […] el estilo jardinesco, 
arabesco o pintoresco, según sean más o menos regulares o irregulares, simples o 
complicadas.

La práctica de los diseñadores que se dejaban llevar por estos y otros 
estilos “se reduce al mismo nivel que el impresor de calicó o el diseñador de 
patrones para tapices.”278 Es interesante la repetición en su texto del motivo de la 
superposición de algo falso en algo más duradero; Flagg estaba continuamente 
tratando de transmitir la idea de que estos estilos europeos no dejaban de ser “la 
práctica de vestir la naturaleza.”279

Su teoría solventaba la cuestión mediante una práctica de lo apropiado 

(appropriate280) que él, en su empeño ruralista, defendía en relación con la 
granja. Parte de la inquina de Flagg hacia el paisajismo inglés debía de estar 
relacionada con el rechazo que este último, supuestamente, tenía hacia el espacio 
agrícola. “Las objeciones se basan en que la granja y sus dependencias dañan 
la belleza del paisaje,” lo cual era inaceptable en una república de granjeros. 
El origen de este rechazo, argumentaba, se debía al trazado de los campos de 
cultivos, cuya regularidad no les encajaba bien a los paisajistas y sus estilos. Las 
respuestas posibles que los ingleses daban al campo cultivado eran dos: rechazo 
o destrucción. 

276 “the greatest prac� cable landscape enjoyment”; “than our civiliza� on has yet a� ained to.” Olmsted, Rela� on of 
Architecture to Landscape Architecture, primer manuscrito, p. 29.

277 “the new style was not what it professed to be, an imita� on of nature, but the subs� tu� on of a new for an old 
formalism.” Flagg, “Landscape and its Treatment,” p. 149. Agradezco a Miguel Ángel Aníbarro su indicación de que la 
idea no hacía sino seguir otra de Uvedale Price, que ya había explicado que, con el es� lo naturalista, el formalismo aún 
permanecía, solo había cambiado de carácter.

278
 
“There are persons who seem to think that the great secret of this art consists in knowing how to carve out certain 

geometrical or irregular fi gures, cons� tu� ng […] the gardenesque, the arabesque, and the picturesque styles, according 
as they are more or less regular or irregular, simple or complicated”;

 “
is reduced to a level with that of the mere calico-

printer, or the designer of pa� erns for paper-hangings.” Ibid., p. 155.

279
  “

The prac� ce of dressing Nature.” Ibid., p. 149.

280 Un concepto que ya había esgrimido Repton como argumento contra Price: “En cualquier cosa relacionada con el 
hombre, lo Apropiado y lo Conveniente no son menos objeto de gusto que el Efecto Pintoresco [In whatever relates to 
man, propriety and convenience are not less objects of good taste, than picturesque eff ect].” Humphry Repton, Sketches 
and Hints, p. 70. De nuevo, he de agradecer a Miguel Ángel Aníbarro el haberme indicado esta cita.



64

Unos afi rman que no puede haber nada bello en su apariencia y que, por lo tanto, 
deberían excluirse […]. Otros mantienen una postura distinta y apuestan por la 
distribución de los campos de una manera que ellos tienen a bien llamar “pintoresca,” 
agrupando los árboles de los huertos de árboles frutales y escondiendo los cultivos 
tras plantaciones de bosque y otro tipo de pantallas. No estamos en absoluto de 
acuerdo con ninguna de estas dos posturas y consideramos falaz el razonamiento 
que sostiene que las líneas y los ángulos rectos y los campos dispuestos en cuadrado 
son incompatibles con ese tipo de belleza califi cado de pintoresco. 

La granja estadounidense, y, sobre todo, “la belleza de una granja,” le 
permitía argumentar el rechazo de otro rechazo. Es decir, demostrar que si la 
vista de una granja podía despertar sensaciones estéticas, el rechazo de sus 
líneas debía de ser algo producido culturalmente. “Todas estas ideas sobre una 
cierta ‘línea de belleza’ nos son más que caprichos de los teóricos.”281 Lo que 
él buscaba era, de nuevo, una práctica paisajística genuina, que no fuera “un 
esfuerzo por ocultar la naturaleza real de una granja.” Una expresión esta que le 
daba a la granja, como Emerson a la casa, esa veracidad vinculada al “artifi cio 
natural.” El agrarismo de Flagg tenía detrás la intención de construir otro tipo de 
“naturalidad” en los Estados Unidos, un país de campos, granjas y granjeros por 
igual republicano, natural-humano y estéticamente complaciente. “Las imágenes 
de las circunstancias sencillas y felices en las que viven los granjeros,” explicaba, 
“lo hacen pintoresco y bonito, e incluso sublime, si tal vista pudiera extenderse 
lo sufi ciente.” Pero aquí interesa sobre todo la conclusión a la que le llevaba todo 
esto:

La regularidad o irregularidad pueden ser agradables o desagradables según 
respondan de la mejor manera a la fi nalidad que se le asigna a la tierra. Hay ciertas 
maneras y disposiciones que son apropiadas para el jardín, mientras que otras se 
adecúan a los parques, las granjas o las escenas más puras de la naturaleza. Todas 
ellas deberían diferenciarse y las formas que son adecuadas para una realidad no 
deberían forzarse en otra.282

Por tanto, él encontraba un aspecto funcional que se anteponía a las 
consideraciones formales, o también formas adecuadas a ciertas funciones. Una 
refl exión sobre los campos agrícolas le había lanzado de este modo al epicentro 
de una discusión centenaria sobre los estilos en el paisaje. Su postura era muy 
clara, el estilo (viejo o nuevo) y sus geometrías eran independientes de la belleza 
escénica, simplemente se trataba de encontrar cuál se adaptaba mejor a qué. 

De nuevo, si algo diferenciaba a Olmsted de Flagg era el comedimiento de 
sus ensoñaciones. Es interesante, a pesar de todo, que aunque Olmsted no soñase 
con una república agraria, sus ideas de nuevo mostrasen bastante paralelismo. 
Las preferencias estéticas de Olmsted estaban claras, y siempre persiguió lo 

281 “Objec� ons are made, on the supposi� on that the farm and its appurtenances are injurious to the beauty of 
landscape”; “It is contended that there can be nothing not picturesque in its appearance, and that it ought, therefore, 
to be excluded […] Others take a diff erent posi� on, and contend for the prac� ce of laying out the fi elds in what they 

are pleased to call ‘ picturesque’ forms, of grouping the trees in the orchards, and hiding the crops by planta� ons of 

wood and other screens. We diff er en� rely from each of these par� es, and consider all that reasoning fallacious which 

maintains that right lines and angles, and fi elds laid out in squares, are incompa� ble with the sort of beauty which is 

called picturesque”; “the beauty of a farm”; “all these no� ons about a certain ‘line of beauty’ are but the whims of 

theorists.” Ibid., p. 165. Una mención de Olmsted a la línea de la belleza, propugnada por Hogarth a mediados del XVIII 

en la pintura y llevada por Brown al jardín, se encuentra en Texas, p. 98. 

282 “an endeavor to conceal the real nature of a farm”; “Such evidences […] of the easy and happy circumstances of the 

human beings who are occupied on the farm make it both picturesque and beau� ful, and even sublime, if such a view 

could be suffi  ciently extended”; “Regularity or irregularity is pleasing or displeasing as it seems to answer in the best 

manner the purpose to which the land is devoted. There are certain forms and arrangements that are appropriate to 

the garden, others that belong respec� vely to the park, to the farm, and to the rude scenes of nature. All these should 

remain dis� nct, and the forms iden� fi ed with any one of these should not be forced into another.” Flag, “Landscape and 

its Treatment,” p. 166.



65

pastoral antes que lo pintoresco o lo sublime. De hecho, elevó esta cualidad a 
una nueva, más propiamente suya: la estética doméstica. A pesar de sus posibles 
preferencias, Olmsted muestra, como Flagg, una inclinación a considerar la 
utilidad de cada trazado por encima de sus signifi cados culturales. La diferencia 
entre ambos radica en el enfoque que dieron a esta utilidad: mientras que para 
Flagg se refería al cometido, para Olmsted era una utilidad visual.

Precisamente, uno de los debates en los que más se ha pretendido implicar 
a los paisajistas americanos ha sido sobre la forma del paisaje. El debate, que, 
claro está, venía de Europa, se redujo, a veces en exceso, al enfrentamiento de lo 
“recto” contra lo “curvo.” Gilpin, por ejemplo, había ya enunciado una discusión 
diferente, versión madurada del anterior, “entre lo fantástico y lo formal.” 
Mientras que el primer estilo derivaba de una barroquización, “las extravagancias 
del sistema irregular,” el segundo estaba agotado y solo producía una “aburrida 
monotonía”283 imposible de mejorar. La teoría y la práctica del paisajismo 
inglés de fi nales del XVIII y principios del XIX estaba, como Flagg gustaba de 
recordar, muy centrada en un cliente concreto y en un tipo de proyecto aún más 
concreto: la mansión de la campiña inglesa. Era frecuente que las diferentes 
partes de la propiedad determinaran la adaptación estilística de su entorno. Una 
discusión común fue cómo se tenía que diseñar la proximidad de la casa. Price 
reconocía que allí “la belleza pintoresca debe muchas veces sacrifi carse en favor 
de la pulcritud.”284 Repton también defendió que el “estilo artifi cial” se podía 
utilizar próximo a la casa; eso sí, sin alejarse mucho de ella. De hecho, para él la 
simetría era una de las causas posibles del placer estético en el jardín: siempre 
restringida a las proximidades de los edifi cios, esta suponía una fuente de placer, 
en sus palabras, “natural.”285 

Aunque ya hubieran surgido propuestas de combinación estilística, y se 
hubiesen puesto en práctica, la separación historiográfi ca de dos polos enfrentados 
se mantuvo fi rmemente. En Francia aparece, por ejemplo, en el repaso que hizo 
Alphand de la historia del paisaje en el texto introductorio de Les Promenades 

de Paris (1867–1873) y, en Estados Unidos, en A treatise on the theory and 

practice of landscape gardening (1841) de Downing. Este, al diferenciar entre lo 
que llamaba “estilos antiguo y moderno,”286 condenaba el primero para enaltecer 
el segundo. El estilo inglés, a sus ojos, habría sacado a la luz “los defectos de 
la Escuela geométrica.”287 En los Estados Unidos, la confrontación se acabó 
llevando al terreno de lo urbano. Se dan afi rmaciones como, por ejemplo, la 
de Horace Cleveland de que las “disposiciones rectangulares son discutibles 
incluso en espacios nivelados.”288 

A principios del siglo XX, el debate se tomaba ya como un hecho. La revista 
Architectural Record, por ejemplo, declaraba en 1902 que “se está produciendo 
un intenso debate entre los defensores de lo formal y los del también llamado 

283 “between the fantas� c and the formal”; “the extravagancies of the irregular system”; “dull monotony.” Gilpin, 
Prac� cal Hints, p. 116.

284  “picturesque beauty must in many cases be sacrifi ced to neatness.” Price, Essays on the picturesque; vol. 1, p.29

285 Repton, An Enquiry, p. 161. Añadía, además, que el frente de los edifi cios “requiere semejanza y uniformidad entre 
las partes para complacer el ojo, incluso el de los niños [require similarity and uniformity of parts to please the eye, even 
of children]”. El niño, indica luego, es capaz de apreciar la belleza de lo simétrico de forma natural. Estos ojos contrastan 
con los ojos educados que aprecian lo pintoresco (“un ojo de pintor [a painter’s eye],” que diría Price [Essays v.1, p. 14]). 
Parece contrastar asimismo con los ojos del niño estadounidense, el ojo que aprecia las cosas sin mediación cultural: “El 
sol solo ilumina el ojo del hombre; pero brilla en el ojo y el corazón del niño [The sun illuminates only the eye of the man, 
but shines into the eye and the heart of the child].” Emerson, Nature (1836), p. 11. Todo ello abre un interesante debate 
sobre el ojo educado y el ojo inculto, el ojo del niño inglés y el ojo del americano.

286 “ancient y modern styles.” Andrew Jackson Downing, A Trea� se on the Theory and Prac� ce of Landscape Gardening, 
Adapted to North America (Nueva York y Londres: Wiley and Putnam, 1841), p. 9.

287 “the defects of the Geometric School.” Ibid., p. 13.

288 “rectangular arrangements [are] objec� onable even on level sites.” Horace W. S. Cleveland, Landscape architecture, 
as applied to the wants of the West (Chicago: Jansen, McClurg & Co., 1873), p. 28.
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jardín ‘natural’.”289 Ese mismo año, el arquitecto Guy Lowell, quién se planteó 
hacer una de las primeras historias del jardín americano, recurrió de nuevo 
a la división entre lo formal y lo informal.290 Incluía, de forma similar a sus 
predecesores, en lo primera categoría los estilos que ostentaban un trazado 
regular, y en la segunda, los que tenían un trazado paisajista. Pero sería sin 
duda Frank Waugh quién cimentó de forma defi nitiva la distinción con sus dos 
publicaciones: The natural style in landscape gardening (1917) y Formal design 

in landscape architecture (1927).

Todo ello ha llevado a otra de las divisiones forzosas de la historia del 
paisajismo. Como pasaba con el confl icto rural-urbano, esta ha ignorado muchas 
veces los dimorfi smos, por muy mayoritarios que estos fueran.291 Lo cierto es 
que Olmsted no tuvo problema en combinar distintos esquemas formales en sus 
paisajes. Es verdad que en el famoso Greensward, el primer informe sobre Central 
Park, él y Vaux parecían aceptar a regañadientes la inclusión de un elemento 
como el Mall (fi gura 1.18). Se declaraban “contrarios en términos generales a 
la disposición simétrica de los árboles.”292 Este gran paseo era la única pieza 
intencionadamente rectilínea del diseño. No era precisamente pequeña, ya que se 
alargaba varios cientos de metros y reforzaba su condición longitudinal con una 
doble hilera de olmos a cada lado. 

El paseo remataba en la terraza y la fuente de Bethesda, llamadas así por la 
piscina evangélica. Vaux construyó esta pieza, la única decididamente edilicia, 
durante la Guerra de Secesión. La escultura del ángel que corona la fuente parece 
señalar al lago principal (The Lake), excavado al pie de la colina boscosa (The 

Ramble), la atracción pintoresca por excelencia dentro del parque (fi gura 1.19). 
En ella, la importancia que dieron a la composición parece relegar a un segundo 

289 “a hot fi ght is on between the advocates of the formal and the so called ‘natural’ garden.” “American Country Life 

and Art,” Architectural Record 11, no. 3 (1902), p. 112.

290 Guy Lowell, American Gardens (Boston: Bates and Guild Company, 1902).

291 Incluso inves! gadores de cierto renombre, como Susan Klauss y Thomas Campanella, caen en esta división tan fuerte 
de los trazados para explicar la obra, no ya de Olmsted, si no de su hijo. Otros, sin embargo, se han rebelado contra lo 
que Beth Meyer llama “la reducción del diseño a una simple elección entre lo formal y lo informal [the simplifi ca! on 

of design to a choice between formal and informal]” (Meyer, The Grounds of Modern Landscape Architecture, p. 113). 

De la misma opinión es Robin Karson, una de las autoras que más ha llamado la atención sobre la índole ar! fi cial de la 

polémica. Según ella, esta categorización dicotómica del diseño, de tanto repe! rse, acabó imbuyendo en los paisajistas 

una necesidad de posicionamiento (dentro de una con! enda en gran medida inexistente). Ella localiza las raíces de la 

discusión en una confrontación en la segunda mitad del XIX entre las ideas de Frederick Law Olmsted y los diseñadores 

de inclinación beaux-ar! anas. Robin Karson, The Muses of Gwinn: Art and Nature in a Garden Designed by Warren H. 
Manning, Charles A. Pla!  and Ellen Biddle Shipman (Amherst, MA: The Library of American Landscape History, 1995).

292 “averse on general principles to a symmetrical arrangement of trees.” Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, 

Descrip" on of a plan for the improvement of the Central Park, ‘Greensward’ (Nueva York: The Aldine Press; Su" on, Bowne 
& Co., 1868 [1858]), p. 17.

Figura 1.18.  Planta del 
acceso suroeste a Central 
Park. FLO y Calvert 
Vaux. Detalle de Central 
Park, Napoleon Sarony, 
c.1868.

Figura 1.19.  Vista de 
la fuente de Bethesda 
y su entorno. FLO y 
Calvert Vaux. Detalle de 
un grabado de la planta 
general (Cambridge, MA: 
Brattle Press, c.1860). 
Olmsted Archives, Fred-
erick Law Olmsted NHS, 
NPS (nº art.: 502-z15).
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término esas primeras reticencias hacia la simetría. Olmsted entendía este “gran 
paseo” como una “característica esencial en la disposición de cualquier parque 
grande,” aunque no debía perjudicar el carácter general del parque. Por ello, 
opinaba que “debería, en la medida de lo posible, ser completo en sí mismo,” y lo 
explicaba como “una estructura artifi cial en una escala de magnitud proporcional 
al tamaño del parque.” 

En efecto, la estructura del Mall (fi gura 1.20), con su entrada elíptica, la recta 
avenida arbolada, los concert grounds, la terraza y su acceso, las escalinatas, 
la fuente de Bethesda con el ángel y la apertura hacia el lago, era una unidad 
completa y autónoma. Se aprecia, por ejemplo, en la intención de Olmsted 
de diferenciarla el carácter de las avenidas que iban a dar al Mall mediante 
su irregularidad. Pero lo más interesante, sin duda, es la manera en la que se 
conceptualizaba esta independencia. El Mall “debe ocupar una posición en la 
disposición general del plan igual de importante que la posición que ocuparía 
una mansión en un parque preparado para la ocupación privada.”  Por tanto, el 
paseo cumplía el papel de la casa del parque, el hogar del usuario, ya que “en el 
mejor sentido, es el verdadero propietario.”293 

El parque público, en una democracia naciente, precisaba de una estancia 
pública y ello hacía precisa una estructura tan arquitectónicamente independiente 
como la de la mansión inglesa. El Mall, aún sin ocupar una posición central, se 
convertía en la estructura principal de la parte sur del Central Park, organizando 
a su alrededor el resto de espacios. Una cualidad que se intuía ya en el informe: 
una vez presentada la avenida, se empleaba como punto fi jo a partir del cual 
explicar el resto.294 A los aspectos geométrico, doméstico y orientador del Mall 
se unía otro óptico. Este último era el que determinaba su posición. A la hora 
de describir la estructura (apartado “The Avenue,” en las páginas 17 y ss.), se 
empezaba explicando aquello que se iba a ver desde allí:

293
 
“grand promenade ”; “essen� al feature in the arrangement of any large park”; “it should, so far as possible, be 

complete in itself”; “an ar� fi cial structure on a scale of magnitude commensurate with the size of the park”; “should 
occupy the same posi� on of rela� ve importance in the general arrangement of the plan that a mansion should occupy in 
a park prepared for private occupa� on”; “in the best sense is the true owner.” Ibid., p. 19. 

294 Durante varias páginas, la llamada promenade se conver! a en la referencia esencial para orientarse. Algunos 

ejemplos, de los que hay mucho más, son: “to the south - east of the promenade , and between the Fi" h and Sixth avenue 

entrances, it is proposed to form a lake” (p. 21); “To the east of the promenade , there will be a half mile stretch of lawn 

and trees” (p. 23); “the garden is located in low ground to the north east of the promenade” (p. 24); “To the north - west 

of the promenade is a slope , off ering an appropriate site for a summer – house” (p. 25).

Figura 1.20.  Planta del 
Mall de Central Park. 
FLO y Calvert Vaux. 
Detalle de Map of Cen-
tral Park with Notes on 
Plantings (s/f). Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 502-6-pt1).
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Vista Rock, el espacio más importante del paisaje del parque inferior, se hace 
visible desde aquí por primera vez. Y por suerte lo hace en una dirección diagonal 
a las líneas limitantes, de las que hay que desviar la atención de todas las maneras 
posibles.295 

La rotonda de acceso al Mall, el punto de vista desde el que inicialmente 
se miraba a The Ramble (donde se ubicaba la Vista Rock),296 aprovechaba una 
pequeña meseta al sureste del parque. Un lugar de importante valor funcional, 
ya que era “un posible espacio para concentrar todos los accesos que pudieran 
hacerse desde la parte baja de la ciudad hacia el interior del parque.” Es decir, 
la gente debía llegar a la meseta y desde allí introducirse al parque: por ello se 
había de distraer la atención de los bordes. Y por ello se construía un aparato 
arquitectónico que canalizase la visión hacía dentro: el Mall. En sus propias 
palabras, “por ello aceptamos esta línea de visión como motivo sufi ciente para 
nuestro procedimiento posterior.”297 Este elemento a su vez permitía una cierta 
orientación. Un lugar al que se podía volver siempre, como la casa desde la 
que guiarse dentro de la propiedad. De ahí que cuando Pierre Martel pintara el 
parque tras la guerra civil, el Mall, a pesar de su tamaño pequeño en relación al 
resto del parque, cobrase tremenda importancia (fi gura 1.21).

Por esto, es interesante la concesión que hacía Olmsted a la simetría y a la 
linealidad del diseño como elementos funcionales. En esa pequeña rotonda de 
acceso, no le interesaba que la gente abarcara con la mirada una amplia vista 
pastoril: buscaba el punto de vista único que ofrecía la perspectiva simple. Pero 
también el ritmo y, aunque le pesara, la simetría que acompañaba a esta: para 
forzar la sensación de aquella profundidad que se había de recorrer y ritmar 
el movimiento. Canalizaba así el afl uir de las gentes alejándose de la ciudad 
y adentrándose en el parque. Ya que esta fi jación de la vista parece contrastar 
con la antes mencionada vista panorámica en movimiento, cabe decir que el 
Mall, como paseo y estancia del público, era en ocasiones un lugar desde el que 
mirar y ofrecer información visual acerca de algunos atractivos del parque. Vista 
Rock era el señuelo llamativo por el que se colocaba en oblicuo y que había de 
reclamar el recorrido por la avenida; pero, una vez allí, entendida la avenida 
como el elemento estructurador que era, actuaba a favor de la pluralidad visual. 

Como se dijo antes, Mariana Griswold Van Rensselaer escribió una de las primeras 
biografías de Olmsted. Publicada en octubre de 1893 en Century Magazine 

describía de forma muy concisa su vida, obra y estilo. Sus trabajos, para ella, 
habían reunido dos cualidades que le hacían destacar como paisajista: “utilidad 
y una amplia, simple e impresionante belleza del paisaje.” Sin embargo, en el 
texto dedicaba algo más de tiempo a un “rasgo distintivo” de su obra paisajística: 
lo que denominaba catolicidad. El vocablo inglés, catholicity, se refi ere a la 
“catolicidad” del castellano;298 pero tiene, además, otra acepción, la que empleaba 
Van Rensselaer en este caso, referida a la capacidad de incluir diferentes cosas 
en una misma. En su diccionario, Worcester defi nía el catholicism como una 
“amplitud de miras.”299 Este sentido derivaba de su signifi cado griego originario 

295 “Vista Rock, the most prominent point in the landscape of the lower park, here fi rst comes dis� nctly into view, and 

fortunately in a direc� on diagonal to the boundary lines, from which it is desirable to withdraw a� en� on in every possible 

way.” Ibid., p. 17.

296 Donde actualmente se encuentra el cas� llo homónimo.

297 “a suitable point of concentra� on for all approaches which may be made from the lower part of the city to the 

interior of the park”; “we therefore accept this line of view as aff ording an all-suffi  cient mo� ve to our further procedure.” 

Ibid., p.17.

298 Según el DRAE.: “universalidad de la iglesia romana.”

299 “Largeness of mind.”, Joseph E. Worcester, Dic� onary of the English language (Boston: Hickling, Swan, and Brewee, 

1860), p. 214.
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de “universal” (καθολικός, katholikos). De modo que el “católico” aquí es el que 
reúne, conjunta y acuerda. En consecuencia, quién tiene un ideario que incorpora 
nociones muy variadas muestra una “catolicidad” de ideas.

Para Van Rensselaer, Olmsted tenía una “catolicidad del gusto” que le permitía 
combinar diversos estilos en una misma obra. “A pesar de su amor preeminente 
por el estilo natural,” explicaba, “rápidamente ve cuándo se impone usar el estilo 
formal o arquitectónico.” Olmsted empleaba este último por dos razones: “cuando 
es requerido por el uso o para la adecuada explicación del arte como arte.” La 
primera, la funcional, se observa en el mismo Mall cuando explicaban su función 
de elemento focalizador e introductor. La segunda también, cuando se describía 
la avenida como una casa: un lugar sin aspecto naturalista, que no camufl a su 
artifi cialidad. Lo que Van Rensselaer estaba describiendo, en suma, eran los 
espacios de Olmsted en su condición dimorfa. Lugares capaces de aglutinar, 
pero sin “confundir ideales radicalmente diferentes.” Lugares que podían incluir 
espacios distintos, pero con “claridad en su carácter compositivo.”300

Van Rensselaer permite afi nar la lectura de esa confrontación de trazados.301 
Olmsted había sabido ver que en ciertos momentos se precisaba rebajar la 
apariencia artifi cial de un lugar y otros en los que era necesario enfatizarla. 
También, que la función de un espacio concreto requería mejor unas formas que 
otras. No era posible “guiar” a la gente al interior del parque mediante breves 
caminos tortuosos, se necesitaba un gesto claro que evidenciara la dirección. 
No era posible mostrar un punto concreto, y a la vez la manera de llegar a él, de 
otro modo que no fuera una avenida recta. El empleo de los recursos formales 
por parte de Olmsted tenía que ver con la percepción, el entendimiento y la 
orientación; con la travesía de un espacio de considerable tamaño por parte de 
miles de personas. Entonces, se puede reconocer que parte de la “catolicidad” 

300 “u� lity and broad, simple, impressive landscape beauty”; “dis� nguishing mark”; “catholicity of taste”; “Despite his 
preponderant love for the naturalis� c style”; “he is quick to see when the formal, architectural style puts in a valid claim”; 
“when they are required for use or for the right explana� on of art as art”; “confusing radically diff erent ideals”; “a clearly 

confessed composite character.” Van Rensselaer, “Frederick Law Olmsted,”, p. 866.

301 Una que el propio hijo de Olmsted, Frederick Law Olmsted Jr., explicaría también poco � empo después. En una nota 

a pie de página en el informe de Central Park, publicado como parte del segundo volumen bibliográfi co sobre su padre, 

explicaba que el Mall (a pesar de las protestas por parte de los paisajistas) no hacía más que mostrar su aprecio por “la 

mejor adecuación y conveniente belleza de los elementos regulares en ciertas condiciones” (“the greater fi tness and 

appropriate beauty of formal arrangements under special condi� ons”). Frederick Law Olmsted, Jr. y Theodora Kimball, 

Frederick Law Olmsted, Landscape Architect, 1822-1903. Vol.2: Central Park as a Work of Art and as a Great Municipal 
Enterprise, 1853-1895 (Nueva York y Londres: G. P. Putnam’s Sons, 1928), p. 221, nota del editor I.

Figura 1.21.  Martel’s 
New York Central Park: 
respectfully dedicated to 
the park commissioners. 
Pierre Martel (d’après), 
J.C. Geissler (lit.) (Nueva 
York: William H. Shields, 
y The Central Park Pub-
lishing Co., c.1864). 
Boston Public Library 
(id. 06_01_016130).
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estilística, o formal, de sus espacios era viable porque comprendía el campo 
visual como algo maleable. Ahora amplio y borroso, ahora focalizado en un 
elemento concreto, unas veces móvil y otras estático. De tal manera que los 
distintos trazados que empleaba en sus diseños quedaban referidos siempre a las 
necesidades visuales en un punto concreto. 

3.4. Las vistas democráticas y su infl uencia inconsciente

La utilidad que Olmsted entendía en los modos de ver se sobreponía a su 
condición ideológica. El paisaje podia ser visto mediante perspectiva lineal, 
atmosférica, vista de pájaro o panorámica. Y estos modos no tenían para él 
asociada (o no tanto) una tradición cultural que tuviera que defender ante otras. 
Esto es, aunque conocía sobradamente la asociación del trazado regular con los 
estilos renacentista y barroco, y su confrontación ideológica con el estilo inglés, 
para él no pesaban tanto estas relaciones de fondo nacionalista. La geometría 
parecía interesarle en tanto en cuanto servía para tratar el espacio de una u otra 
manera. Si le incomodaba la perspectiva lineal en determinadas ocasiones era 
por las exigencias espaciales que suponía. Y lo explicaba, al tratar las calles 
rectas, desde lo visual:

Hacer tal calle tolerable al ojo necesita desde el principio líneas tan perfectas y 
superfi cies tan perfectas en sus bordillos […] como las de una calle en la ciudad.

No se podían colocar árboles en dicha calle de una forma azarosa, porque 
“sumarían a la expresión general de desorden.” El diseñador estaba condicionado 
por la perspectiva lineal a colocarlos “espaciados uniformemente a lo largo de 
líneas paralelas al resto de características.” Todo lo que salía de la regularidad 

Figura 1.22.  Planta 
general del Franklin Park. 
FLO, William Jackson, 
W.L. Fischer, E.W. Howe 
(Boston: Heliotype Print-
ing Co., c.1896). Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 00918-03-ph228).
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“llama la atención como defecto.”302 Pero no quería decir esto que no empleara 
tal regularidad en trazado. De hecho, casi todos sus proyectos contenían alguna 
clase de espacio así. Se ha visto en el Mall de Central Park, pero también 
aparecerían en su obra californiana y, más tarde, en otros parques importantes 
como el Franklin Park, en Boston (fi gura 1.22). Esto ha generado una cierta 
confusión para autores que tratan de interpretar sus paisajes en los términos 
heredados del diseño del jardín europeo. Así, se le ha visto como un diseñador 
ecléctico o ciertas de sus obras como un retorno al clasicismo.303 

Las interpretaciones estadounidenses clásicas son dos. Por un lado, la de 
Beveridge, que ve una gran infl uencia inglesa en el estilo de Olmsted y lo explica 
como una búsqueda de la categoría estética que mejor se adaptaba al lugar. Por 
otro, la de Beth Meyer, que entiende la obra de Olmsted como la trasposición de 
tipos espaciales claros, que él adaptaba a las condiciones topográfi cas. Ambas 
explican una especie de traslación de principios universales: o bien estéticos (en 
el sentido de Beveridge, el pastoralismo), o bien formales. En un punto medio, se 
coloca la reciente lectura de Jason Kosnoski.304 Para él, los parques de Olmsted 
fueron un instrumento de mediación espacial, entre el visitante y sus congéneres, 
que combinaba lo formal y lo estético. Lugares de distinto trazado y carácter se 
habrían ido disponiendo para fomentar diferentes tipos de encuentro social. 

Realmente, Kosnoski toma directamente de Olmsted el vínculo entre 
su pensamiento sociológico y los espacios de sus parques. Para Olmsted, las 
actividades humanas recreativas se dividían en dos grandes grupos: las que 
requerían esfuerzo físico y las receptivas.305 Las primeras, al menos en teoría, no 
tenían cabida en sus parques:

Se considera que las ventajas para los individuos que se ganarían al proveerlas no 
compensarían la inconveniencia general y el gasto que causasen.306 

Sus parques estaban hechos para la recreación receptiva, formada a su vez 
por dos clases: cuando se producía por la congregación de un gran número 
de personas, denominada actividad “gregaria,” y cuando se juntaban grupos 
menores, denominada actividad “amigable.”307 Tanto lo gregario, la tendencia a 
agruparse con otros diferentes, como lo amigable, la tendencia a agruparse con 
conocidos, eran para Olmsted actividades humanas esenciales e instintivas. 

Podían participar en estas actividades todos los miembros de la familia. 
Se conseguían en ambientes tranquilos, pastorales, en los que desaconsejaba 
además cualquier efecto pintoresco. Para fomentar la actividad gregaria, Olmsted 
aconsejaba diseñar paseos arbolados, promenades. Él mismo había visto en los 
Campos Elíseos de París “la más completa gratifi cación de tal instinto en público, 

302 “To make such a street tolerable to the eye it needs from the beginning as perfect lines and as perfect surfaces in its 
curbs […] as the densely occupied street in the city”; “[they] add to the general expresión of […] disorder”; “evenly spaced 
in con� nious lines paralel with all the other features”; “claim a� en� on as defects.” Frederick Law Olmsted y J. James R. 
Croes, “I. Preliminary Report of the Landscape Architect and the Civil and Topographical Engineer, upon the Laying Out of 
the Twenty-third and Twenty-fourth Wards; II. Report Accompanying a Plan for Laying Out that Part of the Twenty-fourth 
Ward, Lying West of the Riverdale Road”, en Landscape into Cityscape [original: 1876], pp. 349-374, p. 370.

303 Ver, por ejemplo, la interpretación de su obra tardía en Chicago que hace George F. Chadwick, The Park and the Town: 
Public Landscape in the 19th and 20th Centuries (Londres: Architectural Press, 1966).

304 Jason Kosnoski, “Democra� c Vistas: Frederick Law Olmsted’s Parks as Spa� al Media� on of Urban Diversity,” Space 
and Culture 14, no. 1 (2011), pp. 51-66.

305 Olmsted, Enlargement of Towns, p. 17. Se emplea aquí la palabra “esforzador” como traducción de la que emplea 
Olmsted: exer! ve, es decir, aquellas ac� vidades que llevan a hacer un esfuerzo ! sico. 

306 “It is considered that the advantage to individuals which would be gained in providing for them would not compensate 
for the general inconvenience and expense they would cause.” Ídem.

307 Ibid., p. 18. Para referirse al término amigable Olmsted empleaba neighbourly, que le da una cualidad propia de lo 
vecinal a sus espacios.
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en el exterior, entre árboles.”308 De estos lugares no ponía en cuestión su rectitud, 
sino que elogiaba su potencial como escaparate: 

El principal y reconocido objetivo de estas áreas es procurar sitio a la gente para 
reunirse y verse unos a otros, no solo como conocidos, sino en concurrencia.309

Teniendo en cuenta esto, Kosnoski hace una interesante interpretación del 
Prospect Park en la que espacios estanciales (sobre todo la gran pradera noroeste) 
se combinaban con paseos curvos que los rodeaban: los primeros fomentando el 
encuentro de un tipo amigable y los otros, el gregario. En conjunto, provocaban 
el movimiento de la gente por el parque, en un continuo fl uir entre una actividad 
y otra que acaba acostumbrando a las personas a ver y convivir con el diferente. 
El parque deviene así una especie de aparato que condiciona el movimiento y 
la conducta de la gente (y sin ella, por tanto, el parque pierde sentido). Dos 
cosas escapan, no obstante, a la lectura de Kosnoski: la primera es el fundamento 
visual de la relación entre los usuarios y la segunda es que la apreciación estética 
del parque incluía también la apreciación de las actividades que realizaba en él 
la gente.

Olmsted circunscribía el contacto “amigable” al ámbito familiar, favorecido 
por amplias praderas rodeadas de árboles. Eran estas las relaciones propias de 
los miembros de la familia entre sí, en un entorno agradable y en el que no había 
indicios del espacio urbano. Necesitaban para ello sustituir la vista de ciudad 
por “una complaciente vista rural.”310 El mismo espacio, para Olmsted, forzaba 
una forma de ver, un sentimiento que acompañaba a la mirada. Mientras que 
la ciudad “nos hace mirarnos de cerca unos a otros sin simpatía,” el espacio 
familiar de sus parques signifi caba el encuentro con otras familias. De nuevo, 
en un arrebato narrativo, se explicaba Olmsted a través de personajes fi cticios:

Existe una gran ciudad americana en la que sucede que un hombre de cualquier 
clase le pueda decir a su mujer, cuando se marcha por la mañana: “Querida, cuando 
los niños vengan a casa después de la escuela, pon algo de pan y mantequilla en 
una cesta y ve al arroyo bajo el castaño donde encontramos a los Johnson la semana 
pasada.”311 

Una familia en un espacio que permitía ver a otras familias como ellos. 
Como complemento a esto, las promenades favorecían el encuentro visual con 

308 “the most complete gra� fi ca� on of this ins� nct in public and out of doors, among trees.” Ídem.

309 “The primary and avowed object of such grounds is to supply people with accommoda� on for coming together to 
see one another, not merely as personal acquaintances, but as an assemblage.” Olmsted y Vaux, “Report of the Landscape 
Architects and Superintendents,” en Annual reports of the Brooklyn Park, p. 428.

310 “a pleasing rural prospect.” Olmsted, Enlargement of Towns, p. 22.

311 “compel us to look closely upon others without sympathy / There is one large American town, in which it may happen 
that a man of any class shall say to his wife, when he is going out in the morning: ‘My dear, when the children come home 
from school, put some bread and bu! er and salad in a basket, and go to the spring under the chestnut-tree where we 

found the Johnsons last week’.” Ibid., p. 21.

Figura 1.23.  The Mall, 
Central Park. Benjamin 
J. Falk, c.1902. Library 
of Congress of the U.S.A. 
(nº ctrol.: 2007661237).
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gente diferente. En palabras de Olmsted: “ver vida humana congregada bajo 
condiciones gloriosas y necesariamente artifi ciales,” algo que se podía apreciar 
en el mismo Mall de Central Park (fi gura 1.23). Un ejemplo más claro de 
espacios así es el nunca construido “Greeting,” en Franklin Park (fi gura 1.24). 
Este último, un “lugar de encuentro, del tipo Alameda,”312 tenía el propósito, 
similar al del Mall, de ser un gran recibidor urbano. No en vano, daba hacia las 
zonas de Boston por aquella época habitadas: la parte este de Dorchester y el 
sur de Roxbury (en aquella época, llamado Distrito 14). El Greeting articulaba, 
mediante sendas rotondas, la conexión con las calles que separaban esos barrios 
del parque: la Blue Hill Avenue y la Seaver Street, respectivamente. Entre las 
rotondas, se desplegaba una extensa avenida con seis hileras de arbolado. Este 
era tanto un espacio de paseo como un lugar desde el que observar el resto del 
parque. Para lograr tal fi n, los árboles del paseo tenían que tener la copa alta, 
“dejando espacio para la luz y amplitud para mirar bajo sus ramas.”313 Gracias 
a esta función de mirador los paseantes reunidos podían contemplar las zonas 
pastorales. Y era al describir estas vistas cuando Olmsted exhibía el potencial 
estético de sus proyectos:

No hay más bella imagen, y ninguna puede ser, casualmente, más gratifi cante al 
propósito gregario, que aquella de bellas praderas sobre las que grupos de árboles 
acogedores y con las ramas bien niveladas arrojen amplias sombras. Y sobre ellas, se 
esparcen delicadas vacas y rebaños de ovejas de cara negra, mientras que hombres, 
mujeres y niños están sentado aquí y allá, en grupos bajo la sombra, o moviéndose 
entre salientes y entrantes del bosque.314

La escena, así descrita, parece anticipar las que pintaría años después Maurice 
Prendergast en Central Park (fi gura 1.25) y en el Franklin Park (fi gura 1.26). Si 
el paisaje de Olmsted fue alguna vez “pintable,” era en estas versiones borrosas 
y profusamente habitadas, en las que la gente se funde entre sí y con el entorno. 
Si se vuelve a mirar la primera fi gura del capítulo, la de la turba ante la Casa 
Blanca, se comprende mejor la obra de Prendergast. Lo que sucede aquí, a través 
de los parques de Olmsted, es la comunión de la masa de gente que estaba ante la 
casa y el paisaje que quedaba detrás, mezclados ahora en una única vista. Así, en 
ese movimiento continuo por el parque que permitían sus espacios, la gente veía 
a otra gente. Y organizar estas vistas era más importante que el trazado. Pocas 
veces, en sus textos, Olmsted hablaba de encontrarse en una soledad absoluta 

312 “to see congregated human life under glorious and necessarily ar� fi cial condi� ons / Mee� ng Ground, of the Alameda 
type.” Olmsted, Franklin Park, p. 58.

313 “leaving room for light and vision to range under their branches.” Ibid., p. 62.

314 “There is no more beau� ful picture, and none can be more pleasing incidentally to the gregarious purpose, than 
that of beau� ful meadows, over which clusters of level-armed sheltering trees cast broad shadows, and upon which are 
sca! ered dainty cows and fl ocks of black-faced sheep, while men, women, and children are seen si#  ng here and there, 
forming groups in the shade, or moving in and out among the woody points and bays.” Ibid., p. 23.

Figura 1.24.  Planta de 
The Greeting en Franklin 
Park. FLO, William Jack-
son, W.L. Fischer, E.W. 
Howe (Boston: Heliotype 
Printing Co., c.1896). 
Olmsted Archives, Fred-
erick Law Olmsted NHS, 
NPS (nº art.: 00918-03-
ph228 [detalle]).
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en contacto con lo vegetal, como podía haber predicado Thoreau. Existe una 
función primordial en los espacios de Olmsted: ver a otros. Las ilustraciones 
que preparó su estudio para el South Park de Buff alo,315 independientemente del 
espacio que tratasen, se centraban en mostrar actividad. Ya fuera en los espacios 
promenade (fi gura 1.27) o en los más pastorales (fi gura 1.28).

Y en este sentido de ver a otros, se acercaba Olmsted más a los poetas y 
escritores neoyorkinos. Como Walt Whitman, que en sus famosas Democratic 

Vistas (1871), describió (algo mejor que él) el mismo efecto y los afectos que 
le proporcionaban “el gran Central Park, y el Brooklyn Park de las colinas 
[Prospect Park]”:

Las concurrencias de los ciudadanos en sus grupos, conversaciones, intercambios, 
divertimentos tardíos […]. Estos, digo, y los que son como estos, satisfacen por 
completo mis sentidos de poder, abundancia, movimiento, etc. Y me provocan, 
a través de tales sentidos y apetitos, y a través de mi consciencia estética, una 
exaltación continuada y plenitud absoluta.316

La vista democrática es la que genera afectos democratizadores. Se antepone 
así a la perspectiva lineal, la atmosférica o cualquier otra. Para Kosnoski, la 
vista democrática era la que realmente buscaba Olmsted en sus espacios. De 
hecho, tenía mucho que ver con la idea que él mismo comentaba de la mirada 
borrosa. Para relacionar ambas miradas, la borrosa de Olmsted y la democrática 
de Whitman, es preciso recurrir al clásico estudio de Sherman Paul sobre las 
nociones de Emerson respecto a la visión. En Emerson’s Angle of Vision (1952), 
Paul toma conceptos de la fi losofía de Ortega y Gasset para explicar la visión 
trascendentalista:  

La visión democrática, para él al igual que para Ortega (y se tendría que recordar 
también a Whitman), era la visión distante en la que se lograban la síntesis y la 
relación. Era la mirada más ancha en la que todas las cosas se asimilaban o 
igualaban.317 

Y pasa a citar directamente el concepto de “visión lejana” de Ortega, aquella 
en la que:

La estructura de dos elementos jerarquizados desaparece. El campo ocular es 
homogéneo; no se ve una cosa mejor y el resto confusamente, sino que todo se 
presenta sumergido en una democracia óptica. Nada posee un perfi l rigoroso, todo 
es fondo, confuso, casi informe. En cambio, a la dualidad de la visión próxima ha 
sucedido una perfecta unidad de todo el campo visual.318

De nuevo, la búsqueda de una manera de ver que emborronase las cualidades e 
igualase: democrática porque ponía todo al mismo nivel. Este tipo de vista queda 
bien representada en algunas fotos de los parques de Olmsted. Por ejemplo, en una 
tomada por el propio estudio a fi nales del XIX o principios del XX en el Franklin 

315 Es raro encontrar este � po de ilustraciones elaboradas por el estudio. Parecen ser para publicaciones del proyecto, 
como el caso del ar� culo de Garden and Forest.

316 “the great Central Park, and the Brooklyn Park of hills”; “The assemblages of the ci� zens in their groups, conversa� ons, 
trades, evening amusements […] these, I say, and the like of these, completely sa� sfy my senses of power, fulness, mo� on, 
&c., and give me, through such senses and appe� tes, and through my esthe� c conscience, a con� nued exalta� on and 
absolute fulfi lment.” Walt Whitman, Democra! c Vistas (Nueva York: J. S. Red" eld, 1871), p. 13.

317 “Democra� c vision, for him as well as for Ortega (and Whitman should be recalled throughout), was the distant 
vision in which synthesis and relatedness were achieved. It was the wider look in which all things were alike or equalized.” 
Sherman Paul, Emerson’s Angle of Vision; Man and Nature in American Experience (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1952), p. 76.

318 José Ortega y Gasset “Sobre el punto de vista en las artes,” en La deshumanización del arte y otros ensayos de esté! ca

(Barcelona: Espasa Libros, 2017 [1924]), pp. 188-209, p. 191.
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Figura 1.25.  Central 
Park. Maurice Prender-
gast, c.1908-1910. Met-
ropolitan Museum of Art 
(nº invent.: 50.25).

Figura 1.26.  Franklin 
Park, Boston. Maurice 
Prendergast, c.1896-
1897. Colección privada.

Figura 1.27.  Vista de 
paseo en South Park, 
Buff alo. Olmsted, Ol-
msted & Eliot, Walker 
(dib.), c.1894. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 718-z42).

Figura 1.28.  Vista del 
estanque y su ribera en 
South Park, Buff alo. Ol-
msted, Olmsted & Eliot, 
Walker (dib.), c.1894. 
Olmsted Archives, Fred-
erick Law Olmsted NHS, 
NPS (nº art.: 718-z44).
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Park (fi gura 1.29) una amplia pradera, con un oscuro horizonte arbolado, aparece 
repleta de gente. La muchedumbre, que no parece estar envuelta en ninguna 
actividad particular, se muestra aquí como un único cuerpo común. Ni los rasgos 
de los individuos, ni los del entorno, se perciben con claridad. Algo más próxima 
al fotógrafo, una mujer (y unos niños un poco más lejos) observan la escena. 
Como en los cuadros románticos de Caspar David Friedrich, se presenta un 
personaje en primer plano ante el cual se abre un espectáculo sobrevenido. Si 
para los viajeros de Friedrich, este era el de la naturaleza sublime, para la mujer 
de la fotografía el espectáculo es el de la interacción civilizada.319 Una vista 
democrática: la vida de los estados modernos elevada a condición estética.

Ahora bien, para Olmsted, esta vista imbuía también cualidades democráticas. 
“Todo lo que se hace en un parque,” afi rmaba, “es infl uenciar la mente de los 
hombres a través de su imaginación.”320 Y así se vinculaba a una de las principales 
ideas de Bushnell: la “infl uencia inconsciente,” que tuvo gran repercusión en 
Olmsted.321 Para Bushnell, había dos maneras de infl uir en la gente. De manera 
directa, mediante el lenguaje, o de manera indirecta, mediante el carácter y la 
conducta ejemplares: “Si somos buenos, ellos son buenos; si malos, ellos son 
malos.”322 Esta segunda ejercía una infl uencia mucho más poderosa y duradera 
sobre el resto, “porque es como si un corazón estuviese entrando directamente 
en otro.” Lo importante aquí es que, en su opinión, dejarse infl uir así derivaba 
mayormente de una actividad contemplativa, “todo lo que ve el ojo, el instinto 
mimético se complace en recrear.”323  

Contemplando, como si de un espejo se tratara, los sentimientos de nuestro vecino, 

319 Es notoria, tras la abolición de la esclavitud, la proliferación de ciertas imágenes racistas que mostraban (a modo 
de crí� ca) a negros y blancos interactuando de forma civilizada. Su propósito era convencer a los estados del norte 
de lo ridículo de tal cues� ón. Lo interesante es que en ocasiones se emplazaba a los personajes interactuando en un 
ambiente vegetado muy similar a los parques de Olmsted. Ver, por ejemplo, Poli� cal caricature. No. 2, Miscegena� on 
or the millennium of aboli� onism (G.W. Bromley & Co., 1864). Loc. on-line en la Biblioteca del Congreso de los E.E.U.U.: 
h! ps://www.loc.gov/resource/ds.06475/

320 “All that is done in a park is to infl uence the mind of men through their imagina� on.” Olmsted, Enlargement of 
Towns, p. 24.

321 Para una descripción de la relación entre Olmsted y Bushnell ver McLaughlin (ed.), The Papers of Frederick Law 
Olmsted v. 1, pp. 72-74. 

322 “If good ourselves, they are good; if bad, they are bad.” Horace Bushnell, Unconscious Infl uence (Londres: Partridge 
and Oakey, 1852), p. 7. La idea parecía estar arraigada en la sociedad estadounidense. En el mismo año en el que se 
publicó el texto de Bushnell, en uno de los volúmenes de la colección educa� va Marco Paul’s voyages & travels, el # o 

y mentor del protagonista le explica exactamente la misma división: “Hay dos modos de adquirir conocimiento […] el 

estudio de los libros y el estudio de las cosas u observación [There are two modes of acquiring knowledge… the study of 

books, and the study of things, or observa� on].” Jacob Abbo! , Marco Paul’s voyages & travels, Erie Canal (Nueva York: 
Harper, c1852), p. 16.

323 “because it is as if one heart were thus going directly into another / everything which the eye sees, the mimic ins� nct 
delights to act over.” Ibid., p. 19.

Figura 1.29.  Vista 
del Franklin Park. s/a, 
c.1890-1915. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 00918-05-[ph00a]).
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nos transformamos en la misma imagen mediante el poder de la asimilación que 
proporciona la sensibilidad y el sentimiento de compañerismo.324

Y este ver la conducta de otros, era lo que generaba una sociedad de 
determinado tipo. “Hechos así comunes al resto de forma involuntaria,” afi rmaba 
Bushnell, “os volvéis una masa, un cuerpo social consolidado, animado por 
una vida.”325 Por ello, la conducta civilizada, daba lugar a gente civilizada, y el 
cuerpo de estas daba lugar a una sociedad civilizada. 

Whitman ya se había sentido pleno al contemplar las vistas democráticas 
del Central y el Prospect Park. Y esto no era algo reservado al poeta, sino algo 
común. “Cuando uno empiece a perder las esperanzas con el país,” comenzaba 
un artículo de la época, “que vaya a Central Park un domingo y pase allí unas 
horas mirando a la gente.” El resultado, para quien hiciese tal cosa, sería muy 
simple: “se marchará a su hogar con el corazón henchido de felicidad.”326 El 
parque era un lugar para observar la unión armoniosa de gente distinta, pero 
sin distinción. Un espacio que infl uía como el espejo de Bushnell, imbuyendo 
democracia. El mismo Olmsted presumía de ello:  

Nadie que haya observado de cerca la conducta de la gente que visita el Parque 
puede dudar que este imbuye un refi namiento y una armonía distintiva a las más 
desafortunadas y anárquicas clases urbanas. Una infl uencia que favorece la cortesía, 
el autocontrol y la templanza.327

Esta afi rmación aclara un aspecto importante de los paisajes de Olmsted. Un 
aspecto puramente moderno que acompaña al nacimiento de la arquitectura del 
paisaje y que es totalmente visual. Sus paisajes, sin estar ocupados, no cumplían 
el objetivo para el que estaban diseñados, eran lugares efectivos únicamente 
en potencia. Para que los parques de Olmsted despertaran afectos, tenían que 
incorporar gentes y relaciones y movimiento. Como un órgano que se conecta a 
una entidad mayor. 

De esta forma, la relación orgánica que Emerson veía en Bostón se replicaba 
en lugares como el Prospect Park, cuyos espacios, como bien explica Meyer, se 
adaptaban a las condiciones del sitio; pero solo adquirían pleno sentido cuando 
los usuarios se hacían partícipes de su “clima.” Y aquí es dónde el discurso visual 
de Olmsted, entendido en su contexto histórico, aporta una cierta complejidad a 
la escisión entre las formas de hacer paisaje del Viejo Mundo y las del Nuevo. 
No era tanto la importancia del mapa, como la posibilidad de producir un campo 
visual continuado que generase relaciones signifi cantes entre los usuarios.

324 “Beholding, as in a glass, the feelings of our neighbor, we are changed into the same image by the assimila� ng power 
of sensibility and fellow feeling.” Ibid., p. 14.

325 “Being thus made common to each other involuntary / you become one mass, one consolidated social body, 
animated by one life.” Ibid., p. 17.

326 “When one is inclined to despair of the country”; “let him go to the Central Park on a Saturday, and spend a few hours 
there in looking at the people”; “[he] goes homeward with a happy swelling heart.” Olmsted, Enlargement of Towns, p. 
33.

327 “No one who has closely observed the conduct of the people who visit the Park, can doubt that it exercises a 
dis� nctly harmonizing and refi ning infl uence upon the most unfortunate and most law less classes of the city, — an 

infl uence favorable to courtesy, self-control, and temperance.” Ibid., p. 34. Esta cues� ón trae a colación otra muy tratada: 

lo que se permi# a y no se permi# a dentro del parque. Aun así, en el mismo texto Olmsted explicaba que las bebidas 

alcohólicas estaban permi� das en el parque siempre que se compraran en lugares concretos y se tomaran de forma 

concreta: junto a otras personas. En este sen� do, el parque no tenía ciertas restricciones que sí � ene hoy día, ya que 

consumir bebidas alcohólicas está actualmente prohibido. Es interesante también la afi rmación de un policía del parque 

que, al ser entrevistado por Walt Whitman, explicaba que en su día a día no tenía que ejercer mucha represión. Walt 

Whitman, “Central Park Walks and Talks,” en Specimen Days & Collect (Glasgow: Wilson & McCormick, 1883), pp. 134-

135.



78

Si hubo tal escisión entre lo viejo y lo nuevo, fue una escisión entre lo 
autoritario y lo democrático. Lo forzosamente perenne y lo procesual. Aquella 
jerarquía impuesta por el hombre y lo que por naturaleza (y designio divino) 
había de ser: que todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones. 
Por tanto, la escisión estaba entre el paisaje que representaba al poder dominante 
e imponía una manera de mirar que lo reforzaba, y el paisaje que, idealmente, 
representaba el poder de las gentes: “la democracia entendida como una estética 
del espacio social.”328 Un paisaje, en consecuencia, en el que no se enfatizaba 
el punto de vista del observador, ni la forma de la mirada, sino lo observado. La 
representación de la vida plural en armonía; aquello de lo que se había de formar 
parte y lo que se tenía que aspirar a ser. 

La mirada así entendida no separaba un sujeto observador de un objeto 
observado. Uno veía aquello que debía ser; pero a la vez constituía, junto a 
otros, parte de otra vista. El individuo desaparecía para volverse miembro de 
un cuerpo mayor reforzado por esas miradas múltiples que acababan haciendo 
borrosa la masa. Es signifi cativo, Henry Vincent Hubbard y Theodora Kimball, 
en uno de los libros más infl uyentes de la enseñanza de la arquitectura del paisaje, 
describían los paisajes de Olmsted como aquellos “en los que un hombre puede 
perder la conciencia de su Yo individual.”329 Porque, como explicaba Whitman, 
lo “original” no tenía cabida en una democracia. Está se habían de construir a 
partir de lo “común.” Frente al individuo: la masa. 

Estos son los pensamientos de todos los hombres en todas las épocas y tierras, no se 
originan en mí. […]

Esta es la hierba que crece allá donde la tierra y el agua están,

Este es el aire común que baña el globo.330 

Al igual que otras instituciones del país, los paisajes de Olmsted tenían una 
voluntad de trasponer. Como la iglesia en la que predicaba Bushnell, como los 
Liceos en los que predicaba Emerson o como la tierra y el agua que permitía 
reproducir la tan metafórica hierba de Whitman.331 Los paisajes de Olmsted eran 
un medio para inculcar un carácter democrático allá donde estuvieran. Y si en el 
liceo o la iglesia se empleaba el lenguaje para adoctrinar, Olmsted en sus paisajes 
empleaba aquel otro vehículo para imbuir conducta de forma inconsciente: la 
muestra ejemplar, expuesta a ojos del mundo para que pudiera ser asimilada. 
Ahora bien, si Whitman alababa sus parques, sería en sus suburbios donde 
Olmsted perfeccionaría la idea.

328 “democracy understood as an aesthe� cs of the social space.” Philip Fisher, “Democra� c Social Space: Whitman, 
Melville, and the Promise of American Transparency”, Representa� ons, 24 (1988): pp. 60-101, p. 68. 

329 “in which a man might lose his consciousness of self.” Henry Vincent Hubbard y Theodora Kimball, An introduc� on to 
the study of landscape design (Nueva York: The Macmillan Company, 1917), p. 58. 

330 “These are really the thoughts of all men in all ages and lands, they are not original with me,/ […] This is the 
grass that grows wherever the land is and the water is,/ This the common air that bathes the globe.” “Walt Whitman,” 
[posteriormente: “Song of Myself”] en Leaves of Grass, pp. 29-95, p. 47.

331 De hecho, la principal obra de Whitman, que fue ampliando y modifi cando a lo largo de su vida, se � tulaba Leaves of 
Grass (“Briznas de hierba”). El mismo " tulo ya remarcaba la fi loso# a del autor. 
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CAPITULO 4. CONTEXTO HISTÓRICO

Durante la segunda mitad del siglo XX, el interés por el estudio histórico del 
suburbio anglosajón ha ido creciendo paulatinamente.1 La innovadora publicación 
de Sam Bass Warner, Streetcar Suburbs (1962), mostró el potencial interés de 
un tipo de asentamiento hasta el momento muy rechazado. Pero no fue hasta 
más tarde, a partir de obras como Crabgrass Frontier (Kenneth Jackson, 1985) 
y Bourgeois Utopias (Robert Fishman, 1987), que se incrementó el número 
de trabajos que han tratado de aprehender este tipo de hábitats, ya fuera en su 
forma espacial, signifi cados sociales, valores simbólicos o evolución temporal. 
El término suburb, en inglés, no tiene las connotaciones negativas del castellano 
suburbio; aunque muchos de los estudios al respecto le han otorgado al suburb 
sus propias (y múltiples) lecturas negativas. 

Este vocablo, suburbio, es ciertamente vago. Y lo era también en la época 
de Olmsted. El diccionario Webster de 1830 defi nía suburb como “confín, parte 
exterior,” el espacio construido fuera de los muros “en las proximidades de una 
ciudad.”2 Aunque en ediciones subsiguientes mantuvo la defi nición, hacia fi nales 

1 Ronald Dale Karr, “The Road to utopía,” Journal of Urban History 15, no. 3 (1989): pp. 329-336.

2 “in the vicinity of a city.” Noah Webster, American dic! onary of the English language. (Nueva York: Converse, 1830), 
p. 837.

Figura 2.1.  Levittown 
houses. Gottscho-Schleisner, 
Inc., 1958. Library of 
Congress of the U.S.A. (nº 
reprod.: LC-G613-72796; 
LC-G613- 72792; LC-G613- 
72793; LC-G613- 72797).
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de siglo el diccionario trataba este confín como una región “que incluye edifi cios, 
calles o territorios.”3 El Worcester, sin embargo, antes de la Guerra Civil ya le 
daba a la palabra la entidad de asentamiento con una cierta independencia de 
la ciudad: “un distrito, territorio o pueblo.”4 En este texto, se tratará la palabra 
suburbio para referirse únicamente al norteamericano (el de Estados Unidos y 
Canadá) y con el sentido actual que tiene la palabra allí: comunidad residencial 
de viviendas unifamiliares exentas, próxima a una ciudad o a una distancia que 
permita el commute (viaje diario al trabajo);5 se obvia, por tanto, la condición 
castellana de “zona deprimida.”6

Por supuesto, no hay un único tipo de suburbio. El más común es el que 
proliferó tras la Segunda Guerra Mundial y que tiene su mejor ejemplo en 
las Levittowns (fi gura 2.1): asentamientos que construyó Abraham Levitt con 
viviendas de dos plantas, aisladas pero relativamente próximas entre sí, patio 
trasero, jardín delantero con aparcamiento y entrada a garaje, culs-de-sac, etc. 
Innumerables veces representado en películas y series de televisión, este tipo 
forma parte de una realidad urbana mayor, denominada Suburbia, en la que de 
forma sistemática se disgregan los servicios (mayormente centro comercial y 
escuelas) y se enlazan con una red de autopistas.7

4.1.  Lo literario y lo literal

Son precisamente estos suburbios a los que Lewis Mumford se refería como una 
parodia: espacios que “hacían una caricatura tanto de la ciudad histórica como 
del refugio suburbano arquetípico.”8 Sin embargo, Kenneth Jackson describe el 
suburbio en general como “el logro físico por excelencia de los Estados Unidos”9 
y Philip Fisher como la “más grande invención americana de los últimos cien 
años.”10 Y debe de ser así, ya que, como forma de asentamiento, ha sido, y es, 
la predilecta en el país.11 No obstante, cuando Mumford hablaba de la obra de 
Olmsted, alababa el “encanto del desarrollo suburbano de la vieja escuela,”12 y 
es que, en ciertos aspectos, sus suburbios se distanciaban bastante de los otros. 
Su diseño paisajístico estaba más cuidado, se solían combinar con parques y 

3 “including buildings, streets, or territories.” Noah Webster, An American dic� onary of the English language. (Springfi eld, 
Mass.: G. & C. Merriam & co., 1889), p. 1428.

4 “a district, territory or village.” Worcester, Dic� onary of the English language, p. 1440. El Worcester siempre estuvo 
mejor valorado que el Webster entre los literatos estadounidenses; aunque el úl" mo fue el más popular.

5 A este respecto, es cada vez más común en ar# culos académicos en castellano encontrar el término referido a barrios 

de periferia norteamericanos. Por ejemplo, Daniel Diez, “Especulación residencial. Experimentos arquitectónicos y 

negocio inmobiliario en la conformación del suburbio estadounidense de posguerra,” en Revista ARQ 102 (2019), pp. 

82-95. Más común es aún en Sudamérica, donde se emplea en este sen" do con normalidad. Por ejemplo, Mathias Klotz, 

“Vivir la ciudad o vivir el suburbio,” en Revista 180 19 (2007), p. 1.

6 “Suburb,” Merriam-Webster, acceso 21 de enero, 2021, h$ ps://www.merriam-webster.com/dic" onary/suburb. 

“Suburbio,” Real Academia Española, acceso 21 de enero, 2021, h$ ps://dle.rae.es/suburbio?m=form. 

7 Andres Duany, Elizabeth Plater-Zyberk, y Jeff  Speck, Suburban Na" on. The Rise of Sprawl and the Decline of the 

American Dream. (Nueva York: North Point Press, 2000).

8 “caricatured both the historic city and the archetypal suburban refuge.” Lewis Mumford, The City in History: Its Origins, 
Its Transforma� ons, and Its Prospects. (New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1961), p. 509.

9 “the quintessen" al physical achievement of the United States.”  Kenneth T. Jackson, Crabgrass fron� er: the 
suburbaniza� on of the United States. (Nueva York: Oxford University Press, 1987), p. 4. En el párrafo, Jackson habla 

directamente de suburbia como deriva lógica del suburbio.

10 “great American inven" on of the last hundred years.”  Fisher, “Democra" c Social Space,” p. 65.

11 Jackson cita estadís" cas de principios de la década de 1980 que indican que el 40% de la población estadounidense 

habitaba ya en suburbios (Crabgrass fron� er, p. 4). En la actualidad, ese número se ha acrecentado y más de la mitad de 

la población estadounidense defi ne su lugar de asentamiento como suburbano (frente a las otras opciones de urbano 
o rural). Kim Parker et al. What Unites and Divides Urban, Suburban and Rural Communi� es (Washington D.C.: Pew 
Research Center, 2018). 

12 “charm of the old-fashioned suburban development.” Lewis Mumford, The Brown Decades. A study of the arts in 
America. 1865-1895. (New York: Harcourt, Brace and Co., 1931), p. 92.
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espacios comunes, las parcelas eran mayores (aunque a veces, no mucho más), y 
era habitual que se diseñara únicamente la subdivisión del terreno. Luego, cada 
propietario elegía cómo iba a ser su propia casa, por lo cual, el resultado fi nal 
era más variopinto. En Riverside, por ejemplo, uno encuentra varias de las casas 
historicistas de William Le Baron Jenney, la Coonley House de Frank Lloyd 
Wright, la Babson House de Louis H. Sullivan y muchas otras más recientes. 

Los suburbios de Olmsted parecen aportar un marco igualitario a esta 
diversidad, del mismo modo que sus parques eran el marco de encuentro con el 
diferente. Aunque realmente, su pensamiento y la manera en la que evolucionaron 
sus suburbios acrecentaron lo contrario: la igualdad forzada. Este aspecto es 
quizás el que más se ha criticado a la hora de hablar, en general, del suburbio: 
“millas cuadradas de cajas idénticas que se extienden como la gangrena,”13 
advertía John C. Keats en 1956. Cajas idénticas que daban lugar a un modo 
de vida igual, un carácter igual, una misma etnia, una misma clase social y un 
mismo modelo de familia.14 Y a ello contribuyeron, como se verá, las ideas de 
Olmsted al respecto. Pero esto es ciertamente una generalización, el suburbio 
estadounidense, como demuestra Dolores Hayden en su muy valorada historia 
de este tipo de asentamiento, cuenta con ejemplos de todo tipo.15 

El suburbio es un espacio constreñido por la poca variación espacial que 
ofrece y las lecturas prejuiciadas que se han hecho de él. Pero la realidad es 
que permite una sorprendente adaptación a distintas situaciones. Puede cumplir 
la función de enclave lujoso, como Tarzana, que restringió su acceso a la clase 
alta blanca y protestante; pero también puede cumplir la función de gueto, como 
Compton, mayormente de clase baja afroamericana y que se encuentra a apenas 
cincuenta kilómetros del anterior. Entre medias, actualmente existen en el 
suburbio todo tipo de variaciones y mezclas sociales, lo cual ha llevado a algunos 
autores a ridiculizar propuestas urbanas contemporáneas “que viven todavía con 
el mito de la diversidad en el interior de las ciudades y de la homogeneidad de 
clase y ‘raza’ en los suburbios que hace 30 años que caducó.”16 Otros autores, 
como Richard Harris y Peter J. Larkham, han sido igualmente críticos con el 
“mito suburbano,”17 que defi nen como una construcción cultural que involucra 
a estos hábitats en maquinaciones sociales superiores y, cabe añadir, siempre 
perniciosas. 

Paradójicamente, la aparición de estos enclaves se explica igualmente desde 
el mito: espacios que surgen para cumplir varios deseos que conformaban ese 
gran ideal onírico: el famoso “sueño americano.”18 Son lugares nacidos, en cierto 
modo, para defi nir el ser de determinada parte de la población estadounidense del 

13 “whole square miles of iden� cal boxes are spreading like gangrene.” John C. Keats, The Crack in the Picture Window. 
(Boston: Houghton Miffl  in, 1956), p.10.

14 El fenómeno debía ser previo a la Segunda Guerra Mundial: ya por los años 20 apareció una de las primeras crí� cas 
a la manera en que el suburbio simplifi caba a los seres humanos y sus relaciones en la novela Babbi!  de Sinclair Lewis 
(1922). 

15 Dolores Hayden, Building Suburbia: Green Fields and Urban Growth, 1820-2000. (Nueva York: Pantheon Books, 2003). 
Una crí� ca muy posi� va al libro la hace el también experto en suburbios estadounidenses Christopher Silver en Journal 

of the American Planning Associa" on, 70, no. 4 (2004): pp. 490-491.

16 “s� ll living with a mythology of inner city diversity and suburban class and ‘race’ homogeneity at least 30 years 
expired.” Deborah Cowen, “Hipster Urbanism.” Relay, no. 13 (2006): pp. 22-23, p. 23.

17 “suburban myth.” Richard Harris y Peter J. Larkham, “Suburban Founda� on, Form and Func� on,” en Changing 

Suburbs: Founda" on, Form and Func" on, eds. Richard Harris y Peter J. Larkham (Londres: E & FN Spon y Nueva York: 
Routledge, 2004), pp. 1-31, p. 2.

18 James Truslow Adams, el historiador que acuñó el término “Sueño Americano” (American Dream), lo defi nió como 
“ese sueño de una � erra en la que la vida tendría que ser mejor, más rica y plena para todo el mundo, con oportunidades 
para cada uno de acuerdo con su habilidad o sus logros. Es un sueño di# cil de interpretar de forma adecuada para 
las altas clases europeas [that dream of a land in which life should be be$ er and richer and fuller for everyone, with 
opportunity for each according to ability or achievement. It is a diffi  cult dream for the European upper classes to interpret 
adequately].” James Truslow Adams, The Epic of America (Boston: Li$ le, Brown and Co., 1931), p. 404.
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XIX.19 Por tanto, el suburbio es físico a la par que indefectiblemente retórico: está 
engarzado en una narración mayor, de mejora, de ascenso y de americanización, 
que fue vista primero como algo bueno y, más tarde, como todo lo contrario. 
De ahí que se suelan tratar como espacios idealizados y que muchos autores 
empleen los conceptos de “arcadia” o “utopía” para explicar su concepción. Y de 
ahí que muchos autores empleen los conceptos de “pesadilla” o “distopía” para 
explicar su evolución.20

Este apartado explica la historia del suburbio en Estados Unidos atendiendo 
sobre todo al marco temporal que atañe a Olmsted; pero también la explica como 
un espacio nacido de un relato. Una narración que no deja de ser una versión 
de ese “viaje del ojo,” de la que el suburbio, sobre todo el de Olmsted, fue la 
concreción física.

4. 2. La competición por la periferia

La génesis de la suburbanización americana se suele fi jar en el primer cuarto del 
siglo XIX; aunque un proceso de asentamiento similar en objetivos y estética 
se había iniciado antes en Inglaterra, dónde ya contaba con tipos defi nidos. En 
1823, John Nash, por ejemplo, había planifi cado un pequeño asentamiento, al 
noreste del Regent’s Park, que incluía viviendas unifamiliares en un entorno 
muy arbolado; todo ello se conectaba mediante una calle serpenteante entre 
parcelas y breves jardines públicos que daban lugar a un conjunto que recuerda 
a los que Olmsted planearía durante su carrera (fi gura 2.2). Modelos británicos 
como este, u otros similares,21 no se importaron de forma inmediata a los Estados 
Unidos. Aquí, el asentamiento de periferia tuvo su propia génesis y, solo cuando 
se consolidó una idea concreta de lo que debía ser un suburbio, se comenzaron a 
ensayar tipos espaciales defi nidos. 

Fue precisamente con la consolidación de esta idea cuando el suburbio 
norteamericano adquirió un carácter propio. En el proceso infl uyeron, entre 
muchas otras cuestiones, luchas de clase, control político, cambios en los 
sistemas productivos y culturales, y la aparición de nuevas tecnologías. Es por 
ello que siempre ha habido una cierta confusión de fechas, lugares y tipos de 
suburbio cuando se trata de fi jar su aparición. Aun así, hay bastante acuerdo 
en la existencia de dos periodos diferenciados: The early 19th century suburb 
(1820-1860) y The late 19th century suburb (1855-1900).22 En el primero, 
la idea de suburbio no se identifi ca tanto con un enclave residencial como 

19 Es importante notar aquí que esta mudanza de determinadas clases sociales a la periferia urbana para crear espacios 
intermedios entre rural y lo urbano parece ser un rasgo caracterís� co de toda la modernidad. Como explica Baridon, 
este modo de habitar entre el campo y la ciudad cobró mucha fuerza en la Florencia de los Medici y se repe� ría “en la 
Francia de Richelieu y en la Inglaterra de Walpole” (Michel Baridon, Los Jardines. Paisajistas, jardineros, poetas [Islam, 
Edad Media, Renacimiento y Barroco], trad. Juan Calatrava (Madrid: Abada Editores, 2005), pp. 333.) A la secuencia de 
Baridon, se podría añadir también la mudanza de la nueva burguesía industrial a la periferia de ciudades inglesas. A 
principios del XIX, esta nueva clientela mo� vó a Humphry Repton a desarrollar el es� lo “jardinesco,” más adecuado a sus 
propiedades más reducidas que las de la nobleza. Ver, Laura Mayer, Humphry Repton (Londres: Bloomsbury Publishing, 
2014).

20 En el primer caso, por ejemplo, Susan L. Klaus, Modern Arcadia, 2002 y Robert Fishman, Bourgeois Utopias: The rise 
and fall of suburbia (Nueva York: Basic Books, 1987). En el segundo, destaca Robert M. Fogelson, Bourgeois Nightmares: 
Suburbia 1870-1930 (New Haven y Londres: Yale University Press, 2007). 

21 Destacan también el temprano ejemplo de Milton Abbas de William Chambers (1780) y el pequeño poblado de Blaise 
Hamlet, también de Nash junto a Repton (1811). Aunque con las diferencias conceptuales que se indican en el texto, 
el suburbio como noción ya aparecía bastante madurada en textos ingleses de la década de 1830. Por ejemplo, John 
Claudius Loudon, The Suburban Gardener and Villa Companion (Londres: El autor, 1838). 

22 Henry C. Binford, “The Early 19th Century Suburb: Crea� ng a Suburban Ethos in Somerville and Cambridge, 
Massachuse! s, 1820-1860,” en Two Centuries of American Planning, ed. Daniel Schaff er (Bal� more: Johns Hopkins 
University Press, 1988), pp. 41-60; Michael H. Ebner, “The Late 19th Century Suburb: Crea� ng a Suburban Ethos 
Chicago’s North Shore, 1855-1900,” en Two Centuries of American Planning, ed. Daniel Schaff er (Bal� more: Johns 
Hopkins University Press, 1988), pp. 61-86.
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Figura 2.2.  Plan para un 
vecindario en las orillas del 
Regent Canal. John Nash, 
1823. Public Record Offi  ce 
(MPE 911).

con una suerte de magma periférico, un territorio por cuya defi nición cultural 

existieron fuertes confrontaciones. A partir de ahí, y con mayor intensidad 

tras la Guerra de Secesión, se inició un periodo de implantación de barrios 

residenciales tipifi cados. Es decir, asentamientos planifi cados que seguían 

una serie de principios prácticos y estéticos muy concretos. A esta última 

fase pertenecen los suburbios de Olmsted, empezando por el famoso plan de 

Riverside, que ya anticipaba la vinculación entre suburbio y tecnologías del 

transporte: los famosos streetcar suburbs que se harían populares en el último 

cuarto de siglo.

Dolores Hayden, adopta esta misma división entre un periodo informal y 

otro formalizado para dar una visión global de un fenómeno cuyo estudio se 

ha centrado muchas veces en la periferia de ciudades concretas. La autora 

denomina a los suburbios del primer periodo como borderlands, es decir, 

ocupaciones de lo fronterizo o intermedio: aquello que hay entre la ciudad y 

su derredor agrícola, que no era ni lo uno ni lo otro.23 Sobre cómo se llegaron 

a ocupar estas periferias hay distintos puntos de vista, dependiendo de qué 

periferia se trate. Algunos opinan que los primeros suburbios aparecieron 

alrededor de pequeñas poblaciones satélite, como Clifton, en Staten Island, 

o Brookline, a las afueras de Boston.24 Otros, los perciben como un derivado 

irremediable de las ciudades y su crecimiento, una “expansión suburbana que 

acompaña a las primeras etapas de la urbanización,” indisociable de la idea 

de metrópolis: “una característica de la ciudad moderna.”25 De hecho, las dos 

situaciones se dieron simultáneamente. Como explica Roper, en la época en 

la que se construyó Riverside coexistía el suburbio satélite, “asentamientos 

distintos y separados,” con los que nacían como “expansiones de la malla 

urbana cuadriculada.”26 Independientemente de si el suburbio surgía de la 

ciudad hacia fuera o viceversa, lo que es seguro es que en este primer periodo 

23 El vocablo inglés � ene dos defi niciones: � erra fronteriza o próxima a la frontera y � erra de carácter vago, en la que 
se superponen dis� ntas realidades. John S� lgoe emplea el mismo término (que no es a� pico por descrip� vo) antes que 

Hayden para referirse al conjunto de suburbios estadounidenses previos a la Segunda Guerra Mundial. John S� lgoe, 

Borderland: Origins of the American Suburb, 1820-1939 (Londres: Yale University Press, 1988).

24 Rybczynski, A clearing in the distance, p. 291.

25 
“suburban sprawl accompanying the earlier stages of urbaniza� on;” “

a characteris� c of the modern city.” Gunter 

Barth, City People: The Rise of Modern City Culture in Nineteenth-century America, 2ª ed. (Nueva York: Oxford University 

Press USA, 1982), p. 41.

26 “dis� nct and separate se! lements;” “extensions of a city’s grid system.” Laura Wood Roper parafraseada en Darlene 
R. Roth, Frederick Law Olmsted’s fi rst and last suburbs: Riverside and Druid Hills (Bethesda, MD: Na� onal Associa� on for 
Olmsted Parks, 1993), p. 10.
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no dominaba la periferia una única función residencial. El borderland fue un 
espacio por el que se competía, un lugar que se disputaron los agricultores, la 
industria y las gentes que querían construir su casa allí. 

La fi nalidad, en gran medida, estaba en lograr el reconocimiento de un 
gobierno local, lo que en inglés se conoce como una incorporated town o 
municipal corporation. Es decir, la formación de un cuerpo políticamente 
autónomo a partir de una comunidad o asentamiento.27 El autogobierno local y 
la capacidad del ciudadano de intervenir en la agenda política han sido siempre 
de gran importancia en Estados Unidos y el suburbio, en parte, se nutría de este 
deseo de independencia del gobierno de la ciudad. Aun así, “en 1840 los suburbios 
todavía no se habían convertido en una entidad reconocible, distinguible de la 
ciudad o de la granja.”28 La mezcla variopinta de habitantes de la periferia se 
hacía notar sobre todo en los medios de transporte, como el ferry que conectaba 
Brooklyn con Manhattan, en el que mujeres bien vestidas compartían el espacio 
con los granjeros, sus animales y sus productos (fi gura 2.3). La diversidad de estas 
situaciones, que tanto emocionó a Withman (“ustedes, hombres y mujeres de una 
generación, o de muchas generaciones a partir de ahora”29), sería reemplazada 
rápidamente por la homogeneidad espacial del nuevo tipo de asentamiento, pero 
también por la homogeneidad física y cultural de sus habitantes. La ocupación del 
borderland la acabaron decidiendo los promotores inmobiliarios, en el momento 
que detectaron el tremendo potencial económico de ese mercado por explotar. 
Finalmente, en la convergencia de usos de las periferias, se hizo fuerte el de la 
vivienda.30 Los tres sectores económicos que intervinieron en la disputa por este 
espacio (el agrícola, el industrial y el inmobiliario) son refl ejo de la ya conocida 
disputa intelectual del país y su arreglo dimorfo. Ni una periferia de campos, ni 
una de fábricas: una de viviendas que aunaban lo pastoral y lo urbano.

27 Jon C. Teaford, “Local Government”, en Princeton Encyclopedia of American Poli� cal History, ed. Michael Kazin 
(Princeton: Princeton University Press, 2009), pp. 488-491.

28 “in 1840 suburbs had not yet developed into a recognizable en! ty, dis! nct from either the city or the farm.” Jackson, 
Crabgrass fron� er, p. 45.

29 “you, men and women of a genera! on, or ever so many genera! ons hence.” Walt Whitman, “Crossing Brooklyn Ferry,” 
en Leaves of Grass, pp. 191-198, p. 192.

30 Aunque en la década de 1870 Olmsted seguía mencionando casos en los que la industria se introducía y se hacía con 
el lugar que ocupaba un suburbio.

Figura 2.3.  The Ferry at 
Brooklyn, New York. William 
Henry Bartlett (d’après), 
George Richardson 
(grab.), 1838. Metropolitan 
Museum of Art (nº invent.: 
1970.662.26).



87

Y así, el suburbio pasó a entenderse como un área puramente residencial. Pero 
ese borderland no se ganó con la creación de nuevos barrios o poblaciones, sino 
con un goteo lento de viviendas: “una por una, las familias estadounidenses de 
clase media eligieron residir en las afueras de la ciudad antes que en el centro.”31 
El suburbio estadounidense se generó a partir de una casa unifamiliar específi ca, 
un tipo de vivienda para una clase social dependiente de la ciudad pero que 
no quería habitarla. Era, en defi nitiva, una tercera vía que escapaba de las dos 
posibilidades que en ese periodo había para vivir en contacto con un ambiente 
rural: la casa suburbana no era una de las muchas villas rurales que servían de 
segunda residencia a las gentes adineradas que tenían su primera vivienda en la 
ciudad, ni tampoco era una de las granjas de agricultores menos pudientes. Era 
una primera vivienda, ubicada en entorno rural, pero para gente no vivía del 
campo. Por tanto, la primera clase suburbial se situó espacialmente entre en las 
vecindades de la ciudad y las zonas agrícolas más alejadas; pero, también, se 
colocaba socialmente por encima del trabajador del campo y por debajo de las 
élites urbanas. Es decir, el suburbio nació de la búsqueda por parte de una clase 
social de un espacio que la defi niera frente a otras.32 

Muchas de estas viviendas estaban relativamente próximas a la ciudad. El 
viaje diario al trabajo se podía hacer por barco, a caballo, en carro o, incluso, a 
pie. Al explicar esto, Hayden destaca un equívoco típico respecto a los primeros 
suburbios: “el desarrollo suburbano no lo causó ninguna de las nuevas tecnologías 
de transportes.”33 Los medios comunitarios de transporte como el ómnibus tirado 
por caballos, o los más modernos como la locomotora a vapor o, más tarde, el 
tranvía, permitieron el alejamiento paulatino del centro; sin embargo, tardaron 
mucho en funcionar de manera óptima y en calar entre la población. Por eso, el 
origen del suburbio norteamericano es más ideológico que tecnológico. Algo 
interesante a la hora de explicar las ideas de Olmsted al respecto, tan vinculadas 
a la casa transportada a ese borderland como a los medios que permitieron su 
pervivencia. El proceso de migración unifamiliar o unipersonal a la periferia se 
pudo reforzar tecnológicamente; pero fue sobre todo un impulso intelectual el 
que dio vigor a su pertinencia. 

Washington Irving, la casa suburbial y el viaje del ojo

El mismo año en que Olmsted y Vaux presentaron su Greensward, George 
Templeton Strong, de paseo por las regiones más remotas del sur de Brooklyn, 
se quedó sorprendido: “es maravilloso el crecimiento de esa región,” afi rmó. La 
escena le debió fascinar:

En lo que puedo recordar, se ha construido allí una gran ciudad. Las compactas 
millas de casas monótonas y efímeras […] me impresionan igual que un gran 
arrecife, medio desnudo cuando baja la marea, lleno de percebes. Cada uno es una 
casa, cada uno extiende su cilio prensil al mar, con mayor o menor fortuna.

La vívida analogía biológica explica bien la idea de ocupación y expansión 

31 “one-by-one, American middle-class families chose to reside at the edge of the city rather than in the center.” Hayden, 
Buildign Suburbia, p. 21. 

32 Este fundamento del suburbio como la lucha de la clase media por encontrar un modelo de vivienda adecuado a 
sus caracterís! cas es muy común. De todos modos, las élites urbanas disfrutaban por igual de las condiciones de la 
casa suburbana aunque fuera estacionalmente. Novelas como, por ejemplo, La edad de la Inocencia (1920), de Edith 
Wharton, explican la frecuencia de estos traslados de gente adinerada entre su casa urbana y la periférica en los años 
que siguieron a la Guerra de secesión, época de eclosión del barrio suburbial de clase media. 

33 “none of the new transporta! on technologies caused suburban development.” Hayden, Buildign Suburbia, p. 21. 
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a partir de esa miríada de casas. “Cada una es un epítome de la vida humana,”34 
terminaba la entrada de su diario. Lo que no explica es que esos orgánulos 
colonizadores, esos cilios prensiles lanzados al gran mar, eran tanto físicos como 
retóricos. Es decir, las viviendas y su conquista de la periferia eran el anverso 
de un reverso narrativo que llevaba décadas abriéndose paso en la sociedad 
estadounidense. 

En su libro White Horizon, Jen Hill explica, para un área absolutamente 
desconectada de la que se trata aquí, un proceso sin embargo coetáneo y muy 
similar: las expediciones británicas al ártico. El volumen expone una operación 
con dos frentes: uno físico, el que llevaban a cabo los exploradores que permitió 
hallar los distintos pasajes, y otro literario, en el que novelas, cuentos y reportajes 
empleaban ese espacio como el escenario de diferentes historias. En ellos el 
ártico no era un mero telón de fondo, y esas narraciones estaban orientadas a 
darle un signifi cado cultural muy concreto: ya fuera de reafi rmación como, por 
ejemplo, el refuerzo del conservadurismo institucional, o de deseo, como el de 
engrandecimiento del Imperio.35

Las periferias urbanas de Norteamérica, mutatis mutandis, eran otro de esos 
espacios árticos al que se lanzaban expediciones y sobre el que se contaban 
historias y se proyectaban deseos. Es decir, se convirtieron en el trasfondo de 
acciones literarias orientadas a darles un sentido cultural muy concreto. Algo 
que se pudo advertir, mejor que en muchos otros lugares, en las proximidades de 
la ciudad de Nueva York, inicialmente circunscrita a Manhattan; pero no en el 
Brooklyn que describía Strong, sino a lo largo del río Hudson. 

Literatura y hogar en el Hudson.

El río Hudson, con el que limita la isla de Manhattan al oeste, recorre el estado 
de Nueva York de norte a sur a lo largo de más de quinientos kilómetros. El 
Hudson era una de las principales rutas para el transporte de bienes producidos 
en la región noreste del país, en sus orillas se asentaron prosperas industrias que 
originaron el crecimiento de varias poblaciones. A través de canales artifi ciales, 
como el Erie (construido entre 1817 y 1825), conectaba además con las ciudades 
interiores de Rochester o Buff alo. No se tardó en añadir al transporte de bienes el 
de personas. La ciudad de Nueva York quedaba conectada así con gran parte de la 
región norte del estado y abría a sus ciudadanos la posibilidad de visitar el valle 
del Hudson. Y es que el río y su entorno, allende su servicio a la industrialización, 
formaban una secuencia de paisajes muy atractivos para la población. Y también 
para las primeras generaciones de artistas americanos, deseosos de convertir su 
naturaleza en esa “Naturaleza” que iba a servir de fundamento para la naciente 
identidad nacional. Aquí se encontraban las Catskill Mountains, tan alabadas en 
cientos de poemas,36 y también aquí se formó la principal escuela de pintura del 
país en esa época, la Hudson River School. El espectáculo visual que suponía el 
valle no se le pasó por alto tampoco a Olmsted, que criticaba la localización para 

34 “the growth of that region is marvelous;” “A great city has been built there within my memory. The compact miles of 
monotonous, ephemeral houses […] impress me as does some great reef half bare at low � de and dense with barnacles. 
Each is a home, each is throwing out its prehensile cilii into the great sea, with be� er fortune or worse;” “each is an 
epitome of human life.” Gerge Templeton Strong, The Diary of George Templeton Strong. The Turbulent Fi! ies 1850-1859 
(Nueva York: The MacMillian Company, 1952), p. 396. Gerge Templeton Strong fue una notable fi gura pública sobre todo 
en la ciudad de Nueva York. Es muy conocido hoy día por sus numerosos diarios que detallan el día a día y la vida social 
y polí� ca de los Estados Unidos del Antebellum, la guerra y la postguerra. Conoció a Olmsted muy bien, ya que trabajó 
con él en la Sanitary Comission. De hecho, los vol. III y IV de sus diarios � enen numerosas descripciones de gran interés 
sobre el carácter del paisajista.

35 Jen Hill, White Horizon: The Arc" c in the Nineteenth-Century Bri" sh Imagina" on (Albany, NY: State University of New 
York Press, 2008).

36 Se cita una de ellas en el primer capítulo (NOTA?) 
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Figura 2.4.  Panorama del 
Hudson entre el cementerio 
de Sleepy Hollow y el 
principio de las New Jersey 
Palisades. Wade Wilson. 
Wade & Croome’s panorama 
of the Hudson River from 
New York to Waterford. 
(New York: J. Disturnell, 
1847), pp. 33-34.

la Exposición Mundial Colombina en Chicago en comparación con el sitio que 
proponía Nueva York: “considerando las magnífi cas vistas que se presentaron de 
Palisades y del valle del Hudson.”37 

No es de extrañar que fuera un lugar predilecto al que emigrar: cercano 
a la principal metrópolis del país y en contacto con un paisaje sobrecogedor. 
Alrededor de 1840, era evidente ya una abundancia de viviendas sueltas que 
copaba las proximidades de la ciudad. Un grabado de William Wade retrataba 
esta situación mediante un panorama del río. A escala de una milla por pulgada, 
lo representaba fi elmente en varias hojas y con sus dos alzados simultáneamente 
abatidos (fi gura 2.4). Barcos de vapor y de vela recorrían el cauce del río hacia 
o desde Nueva York. En las orillas aparecían casas, muy variopintas, localizadas 
de forma azarosa, que iban invadiendo el entorno del río (fi gura 2.5). A la vez, 
abundantes campos cultivados cubrían las laderas y, a juzgar por las diferencias 
en dimensión y opulencia, las casas de los campesinos estaban aún presentes. 
En la imagen se indica junto al río: “Sunny Side / Washington Irving,” en un 
texto que se curva para señalar una casa de varias alturas, rematada en una 
veleta y rodeada de una frondosa vegetación de ribera. Esta era efectivamente, 
la vivienda de Washington Irving, el famoso autor neoyorkino quién, a partir 
de 1835, convirtió una de esas viejas casas de campo en una casona de estilo 
holandés. La vivienda se encontraba en Tarrytown, uno de los lugares en los que 
Olmsted y Vaux acabarían proyectando un suburbio.

Desde su infancia, Irving conoció los paisajes del Hudson, por los que había 
hecho varios viajes en barco. “He tenido la suerte […] de contemplar muchos 
de los ríos del antiguo mundo, conocidos en historias y canciones,” decía, “y 
aun así, ninguno ha sido capaz de borrar o atenuar las imágenes de mi corriente 

37 “considering what superb views were presented of the Palisades and up the valley of the Hudson.” Frederick Law 
Olmsted, “To Lyman J. Cage,”  en The Papers of Frederick Law Olmsted Vol. IX: The Last Great Projects, 1890–1895, eds. 
David Schuyler y Gregory Kaliss (Bal! more: Johns Hopkins University Press, 2015), p. 186.
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nativa.”38 Su grandiosidad para él era tal, y había favorecido la industria y la 
cultura neoyorkina en tan alto grado, que en una ocasión se refi rió al río como 
“el gran mar Mediterráneo de los Nuevos Países Bajos.”39 Quizás por ello, sus 
dos cuentos más famosos, Rip Van Winkle y The legend of Sleepy Hollow (1820), 
transcurrían en el mismo valle del Hudson. El último, incluso, en los mismos 
alrededores de Tarrytown, descritos así:

No lejos de este pueblo, quizá a dos millas, hay un pequeño valle, más bien una 
hondonada entre altas colinas, que es uno de los lugares más tranquilos del mundo. 
[…]

Si alguna vez deseara retirarme lejos del mundo y sus distracciones, olvidar 
cualquier rastro de una vida atribulada, creo que no hay lugar más prometedor que 
este pequeño valle.40

Estas líneas, escritas al principio del cuento, no tratan de la historia en sí (sobre 
el profesor perseguido por el famoso jinete decapitado), sino que la envuelven 
con los deseos presentes del narrador. Este lugar de leyenda, parecía decir el 
autor, era el retiro ideal para cualquiera que deseara abandonar sus problemas y 
las distracciones. De hecho, el lugar era todo lo contrario de una vida acelerada: 
“una infl uencia adormecedora y soñadora parece fl otar sobre la tierra e impregnar 
la atmósfera misma.” La tierra contagiaba esa calma mística a sus habitantes 
“haciendo que caminen en una continua ensoñación;” pero, recordaba Irving, no 
solo afectaba a los nativos, sino a los que, como él, eran recién llegados: 

No se limita a los habitantes oriundos del valle, sino que cala de manera inconsciente 

38 “It has been my lot […] to behold some of the rivers of the old world, most renowned in history and song, yet none 
of them have been able to eff ace or dim the pictures of my na� ve stream.” Washington Irving citado en Pierre Munroe 

Irving, The life and le� ers of Washington Irving. Volume I (Nueva York: G. P. Putnam’s sons), p. 39.

39 “the great Mediterranean Sea of the New Netherlands.” Washington Irving, Chronicles of Wolfert’s Roost and other 

papers (Edinburgh: Thomas Constable and Co., 1855), p.1.

40 “Not far from this village, perhaps about two miles, there is a li! le valley, or rather lap of land among high hills, which 
is one of the quietest places in the whole world. […]. If ever I should wish for a retreat whither I might steal from the world 
and its distrac� ons, and dream quietly away the remnant of a troubled life, I know of none more promising than this li! le 

valley” Washington Irving, “The Legend of Sleepy Hollow,” p. 272.

Figura 2.5.  Sunnyside 
junto al Hudson. Wade 
Wilson. Wade & Croome’s 
panorama of the Hudson 
River from New York to 
Waterford. (Nueva York: J. 
Disturnell, 1847), pp. 33-34 
[Detalle].
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en todos aquellos que viven ahí durante un tiempo. No importa lo despiertos 
que pudieran estar antes de entrar en esta adormecida región; es seguro que, en 
poco tiempo, habrán inhalado la hechizante infl uencia del aire, se volverán más 
imaginativos, soñarán sueños y verán apariciones.41

Años después de empezar a vivir en Sunnyside, Irving convirtió su vivienda 
en protagonista de una historia imaginaria. En Las crónicas de Wolfert’s Roost 
(1855) Irving contaba cómo la casa había sido “la antigua sede de un imperio; 
casi diría que un imperio en sí mismo.”42 Su falso origen estaba en la América 
precolombina y había protagonizado eventos relacionados con la colonización 
holandesa, la británica y la Revolución de las Trece Colonias. La casa literaria de 
Irving afectaba triplemente a la geografía del Hudson: en un sentido territorial, 
ya que sus derredores los transformaba en “sus dominios, desde Yonkers 
hasta Sleepy Hollow;”43 en un sentido temporal, ya que antecedía cualquier 
asentamiento europeo, y en un sentido cultural, ya que había sido allí donde (en 
la fi cción histórica) se habían encontrado todos los documentos que contaban el 
relato del valle. El juego entre fi cción y realidad llegaba a tal punto que Irving 
afi rmaba haber encontrado allí las fuentes que le habían permitido escribir la 
leyenda de Sleepy Hollow.44  

Este paralelismo entre la realidad vivida de Irving y su fi cción literaria es 
lo que permite a Maura D’amore interpretar el movimiento de Irving hacía 
las afueras como algo que superaba la simple mudanza desde la ciudad a una 
zona más tranquila. Mediante la lectura paralela de su actividad hogareña y sus 
escritos, la autora saca a la luz una estrategia de defi nición identitaria. Frente a 
la vida urbanita, “indolente,” que se estaba promocionando en la época, “Irving 
usó sus bocetos y su presencia como autor para crear una visión alternativa.”45 
Sunnyside fue “un aparato material y retórico,”46 en el sentido en que tenía 
presencia literaria en las narraciones de Irving (como casa-tipo en las afueras) 
y, a la vez, presencia literal (como su hogar físico). Ambas se conjugaban para 
arraigar poderosas nociones en el pensamiento norteamericano: “la creencia en 
la posibilidad democrática de ubicarse uno mismo en la naturaleza; la habilidad 
de marcar el entorno material de una manera poderosa y duradera.”47 Es decir, 
Irving presentaba la solución al sueño pastoral y la posibilidad, mediante el 
hogar, de transfi gurar al individuo. 

D’Amore ilustra sus ideas entorno al hogar americano mediante dos 
ilustraciones que merecen aquí una mayor atención, ya que su comparación 
permite comprender la dualidad material-retórica de la casa suburbial.48 La 
primera, una ilustración del libro Ale. In Prose and Verse de 1866 (fi gura 2.6), 

41 “a drowsy, dreamy infl uence seems to hang over the land, and to pervade the very atmosphere;” “causing them to 

walk in a con� nual reverie;” “Is not confi ned to the na� ve inhabitants of the valley, but is unconsciously imbibed by 

everyone who resides there for a � me. However wide awake they may have been before they entered that sleepy region, 

they are sure, in a li� le � me, to inhale the witching infl uence of the air, and begin to grow imagina� ve, to dream dreams, 
and see appari� ons.” Ibid., p. 273.

42 “an ancient seat of empire, I may rather say an empire in itself.” Irving, Chronicles of Wolfert’s Roost, p.1.

43 “all its domains, from Yonkers to Sleepy Hollow.” Ibid., p. 5.

44 El narrador de las historias de Irving solía ser Diedrich Knickerbocker, un personaje de su creación, supuesto historiador 
holandés y estadounidense y quien encontró los documentos en la casa. Por supuesto, todo esto era una fabulación de 
Irving, ya que la historia se escribió unos quince años antes de que adquiriera su vivienda.

45 “indolent;” “Irving used his sketches and authorial presence to cra!  an alternate vision.” Maura D’Amore, Suburban 
Plots: Men at Home in Nineteenth-century American Print Culture (Amherst and Boston: University of Massachuse� s 
Press, 2014), p. 9.

46 “a material and rethorical apparatus.” John Archer, Architecture and Suburbia: From English Villa to American Dream 
House, 1690-2000 (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2005), p. 176.

47 “a belief in the democra� c possibility of loca� ng one’s self in nature, the ability to mark the material environment in 
a powerful and las� ng way.” D’Amore, Suburban Plots, p. 15

48 Ambas las presenta D’Amore en Suburban Plots (p. 5 y p. 15, respec� vamente); aunque ella no las comenta como 
ejemplo de una dualidad material-retórica.
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muestra a dos hombres sentados en un jardín, conversando bajo una pérgola por 
la que trepa una enredadera.49 La arquitectura enmarca un fondo urbano en el 
que edifi cios de varias plantas suben escalonadamente hasta encontrar una gran 
cúpula, que probablemente indica que se trata de una capital estatal.50 El jardín en 
primer plano parece muy frondoso, pero no es, ni mucho menos, una naturaleza 
salvaje. La vegetación queda perfectamente controlada mediante la pérgola 
reticular y se han proyectado sobre él signifi cados particulares mediante objetos 
concretos, como el gran jarrón de estilo romano que aparece a la izquierda. Los 
dos hombres, al igual que ocurría con el ojo transparente de Emerson, mantienen 
su condición de gentleman, refl ejada en su ropa y conducta. 

La escena adquiere un fuerte carácter alegórico por el interés que se puso 
en diferenciar el primer plano del fondo; es decir, ese jardín no solo cubre a 
los protagonistas, sino que les confi ere una autonomía respecto a la ciudad. 
Se enfatiza aquí la diferencia: la posibilidad de ser independiente y habitar un 
mundo propio en el que se permite la discusión civilizada en un ambiente verde 
separado de la ciudad. Y se suma el signifi cado de la cúpula capitolina al fondo, 
separado también del gobierno. La situación que permitía la casa suburbana 
era, de nuevo, una negociación, tal y como parece mostrar el contraste entre la 
geometría rígida de la estructura que cubre a los dos hombres y la nudosidad 
troncal de las sillas y las patas de la mesa. El sustento de la vegetación podía ser 
racional, al igual que el sustento de las dos personas conversando, podía estar, 
volviendo a Emerson, “enraizado en la naturaleza.” 

La segunda imagen es una pintura de la casa de Irving en su entorno: Sunnyside 

from the Hudson, pintada en la década de los 1860 por un artista desconocido 
(fi gura 2.7). El marco vegetal de la anterior imagen centra aquí la atención en 
la propia casa. Elevada sobre un pequeño promontorio verde e iluminada con 
una luz irreal, sin que los árboles le arrojen sombras, domina la escena. El resto 
del cuadro parece representar modos de conectar con ella: las vías de un tren, 
un barco de vapor, barcas de remos o caminos de tierra. Lo ferroviario, fuente 

49  El libro es un canto a la cerveza (ale). Por lo visto, la cerveza artesanal fue una moda entre los patriarcas suburbiales y 
servía, como muchas otras afi ciones en estos lugares, de vehículo para la socialización.

50 Cada capital de estado en Estados Unidos " ene una Casa Estatal (State House) y estas normalmente son cupuladas. 
Por sus caracterís" cas, la de la imagen probablemente sea la ciudad de Boston.

Figura 2.6.  Hombres 
conversando con vistas a 
(probablemente) la ciudad 
de Boston. M. Nevin y A. 
Brown (lit.). En Ale in prose 
and verse (Nueva York: 
Russell’s American steam 
printing house, 1866), p. 15.
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Figura 2.7.  Sunnyside 
from the Hudson. Artista 
desconocido, c.1860-1880. 
Historic Hudson Valley (nº 
invent.: SS.64.542).

de símbolos tan dilucidados por Leo Marx, está aquí supeditado a la casa, que 
hace ya físico ese resguardo intelectual que Irving proponía. Sunnyside, por 
tanto, no está aislada, sino que se nutre de avances tecnológicos que la hacen 
más accesible ¿Pero accesible a quién? La respuesta está en la misma imagen. 
Varios grupos de personas, en barcas, miran hacia la casa mientras uno de ellos 
la señala, al igual que hace una pareja junto a las vías del tren. La casa de Irving 
es el centro de atención de los personajes, algo que representa un interés real de 
la época. 

Poco antes de que se pintara este cuadro, la editorial Putnam publicó Homes 

of American Authors (1853), una guía que tenía la intención de “mostrar a 
nuestros compatriotas la comodidad de la que sus autores favoritos disfrutan en 
sus casas.”51 No faltaban en el índice las casas de Emerson, Hawthorne, Cooper, 
Longfellow, Lowell y, desde luego, Irving. Es más, en uno de los grabados que 
acompañaban al texto, se dibujaba Sunnyside desde otro punto de vista (fi gura 
2.8). Una familia observa la villa, el padre lleva en las manos una guía como la 

51 “showing our countrymen how comfortably housed many of their favorite authors are.” V.V.A.A., Homes of American 
authors; comprising anecdo� cal, personal, and descrip� ve sketches (Nueva York: G. P. Putnam and Company, 1853), p iv.

Figura 2.8.  Sunnyside 
residence of Washington 
Irving. H. Jordan. En Homes 
of American Authors (Nueva 
York: G.P. Putnam & Co., 
1853), pp. 50-51.
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de Putnam y lee al resto de la familia los datos y curiosidades. La fama de Irving, 
como la de sus compatriotas literatos, había puesto el foco de atención no ya 
sobre sí mismo, sino sobre su casa: era este un tipo de turismo literario-doméstico 
muy extendido en el XIX, que ya se había dado también en Inglaterra.52 

Por tanto, la población estadounidense tenía la posibilidad de conectar 
físicamente con los espacios que permitían realizar esas alegorías literarias 
y pictóricas, que les hablaban de un ámbito vital propio, próximo pero 
independiente de la ciudad. Dichos espacios, puestos a disposición del curioso 
por los mismos autores que creaban el relato, calaron profundamente en el 
imaginario norteamericano. La mayoría de las representaciones de otras casas que 
encontramos en el libro de Putnam, las casas que promocionaban en sus tratados 
Andrew Jackson Downing y muchos otros, así como las que se anunciarían de 
los suburbios de Olmsted y de sus hijos en revistas inmobiliarias, no dejaban 
de ser una versión de esa casa de Irving frente a la cual el padre aleccionaba a 
su familia. La visión de la vivienda en el centro de la composición, sobre una 
pradera y enmarcada por árboles, con un camino que permitía llegar a ella, se 
repitió, invariable, durante décadas. 

Relacionándola con esta vista de la casa, el cuadro de Sunnyside (fi g. 2.7) 
se podría entender como el resultado de ampliar el campo visual. No se ve solo 
la vivienda, sino también el gran interés popular por ese modo de vida y la 
conexión que la hace físicamente accesible. Aquí, el umbral vegetal no enmarca 
la imagen, sino que se observa desde fuera. El cuadro nos ofrece la vista del 
turista mientras llega allí. Sin embargo, en el grabado de los dos hombres que 
conversan en el jardín (fi g. 2.6), el umbral es cobijo del habitante que ya puede 
observar hacia fuera. De nuevo, sucede aquí un recorrido similar al del viaje que 
contaban Cooper y muchos otros: un desplazamiento desde la ciudad para llegar 
a ver, tomar contacto y, luego, habitar. Y este nuevo habitar signifi caba también 
ver, pero de una manera distinta. Hayden ya incide en la importancia que tenía la 
mirada desde la casa para la clase suburbial. Las nuevas viviendas se construían 
con miradores y observatorios desde los que sus habitantes podían otear con 
telescopios. 

52 Erin hazard, “’A realized day-dream’: excursions to nineteenth-century authors’ homes,” Nineteenth Century Studies 20 
(2006): pp. 13-33. Charles Baraw, “Hawthorne, a pilgrimage to Salem, and the poe! cs of literary tourism,” Canadian Review 
of American Studies 47, no. 1 (2017): pp. 76-111. 

Figura 2.9.  Vista de 
Sunnyside. Richardson. En 
Homes of American Authors 
(Nueva York: G.P. Putnam & 
Co., 1853), pp. 35.
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Es más, la guía de Putman, en la primera imagen que muestra de la casa de 
Irving, le da más protagonismo a la vista desde la vivienda que a la vivienda en 
sí53 (fi gura 2.9). El Hudson, se ve aquí de orilla a orilla, en una vista que podría 
renovar el sentido de ese panorama tan largo que había dibujado William Wade. 
En él, las dos orillas se presentaban en una composición especular, dibujadas 
tal y como se veían desde el lado opuesto. En cierto modo, las casas que había 
dibujado Wade, entre ellas Sunnyside, no se podían entender sin aquello que 
veían.

La promoción de la excursión visual

Las salidas turísticas para observar las cualidades escénicas del río Hudson y sus 
valles eran una costumbre social muy arraigada en el momento en que Irving 
se mudó a Tarrytown. En esa copiosa colección de vistas que fue la American 

Scenery, descritas por Nathaniel Parker Willis, se hablaba con frecuencia de 
estas excursiones.54 Viajes para nutrir al ojo de aquello que no podía obtener 
en la ciudad, para observar “las famosas orillas del Hudson, que capturan la 
atención del ojo del viajero después de dejar Nueva York.”55 Uno de los grabados 
mostraba el río desde West Point, algo más al norte de Tarrytown (fi gura 2.10). 
Una familia se encontraba en primer plano mirando el valle y las embarcaciones. 
El texto acompañante describía, una vez más, el gran impacto vital que se asociaba 
a esta experiencia: “el viajero obtiene una vista de las montañas que recordará 

53 Se muestra en esta imagen la “torre española,” construida en 1847. Se llamó así porque fue añadida a la casa tras la 
estancia de Irving en España como embajador entre 1842 y 1846.

54 El movimiento, sin duda, estubo relacionado con la escuela del Hudson. Muchos de los grabados presentados en 
American Scenery reproducían cuadros de pintores asociados a ella. 

55 “the celebrated banks of the Hudson, which arrest the eye of the traveller a! er leaving New York.“ Nathaniel Parker 
Willis, American Scenery; or Land, Lake and River Illustra! ons of Transatlan! c Nature. First Quaterly Part. (Londres: 
George Virtue, c.1840), p. 14. 

Figura 2.10.  View from 
West Point (Hudson River). 
William H. Bartlett, 1839. 
En American Scenery Vol. 
1 (Londres: George Virtue, 
c.1840), lamn. 2.
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hasta que muera.”56 La casa de Irving, de esta forma, se puede entender como 
la captura permanente de esta vista: “prácticamente escondida entre los árboles, 
observa a través de ellos, como con los ojos semicerrados, el mar Tappan.”57 

Otra de esas escenas americanas de Willis (que vivía también en el valle 
del Hudson) muestra este discurso bastante madurado en la década de 184058 
(fi gura 2.11). Muy cerca del lugar en el que aparecía la anterior familia, otra 
vista mostraba la mansión del general George P. Morris, Undercliff , “la joya del 
río Hudson.”59 La casa aparece aquí, de hecho, en un extremo del grabado; pero, 
al estar más iluminada (como pasaba en la pintura de Sunnyside) se convierte 
en el objeto que más llama la atención. El resto de la escena lo componen los 
ya familiares elementos del valle y embarcaciones, aunque se hace hincapié 
en la entrada al recinto y en una gran roca en primer plano.60 Lo llamativo de 
esta imagen, que la distingue de la anterior, y de muchas otras en American 

Scenery, es que no aparece nadie observando la escena. La ausencia de alguien 
representando el acto de ver desvía la atención de la vista en sí y la centra en 
el par entrada-casa. Frente a grabados que enseñaban miradas potenciales, este 
mostraba la casa desde la que era posible mirar. Así lo confi rma el texto de Willis, 
cuando describía Undercliff  como “el objeto principal del grabado.” Comentaba 

56 “the traveller gets a view through the highlands, that he remembers � ll he dies.” Ibid., p. 5-7.

57 “almost hidden among trees, through which it looked forth, as with half-shut eyes, upon the Tappan Sea.” Irving, 
Chronicles of Wolfert’s Roost, p. 15. El Tappan Zee es un ensanchamiento natural del río Hudson a unos 15 kilómetros de 
Manha! an. En ocasiones, Irving parece referir con este nombre el propio Hudson (“el Hudson, conocido por los an� guos 
marineros holandeses como el mar Tappan [the Hudson, known among Dutch mariners of yore, as the Tappan See].” 
Ibid., p. 1). La imagen de los ojos entrecerrados debía de tener importancia para Irving, ya que los menciona también 
en un poema al inicio de Sleepy Hollow. Es interesante la relación con la mirada borrosa de Olmsted comentada en el 
capítulo anterior.

58 Con lo cual está por ver la infl uencia real de Irving; o, más bien, si Irving fue causa o consecuencia del debate cultural 
de su momento. Basten aquí las afi rmaciones de D’Amore: el suburbio residencial fue mo� vo de una voluntad social que 

se desplegó tanto $ sica como retóricamente. La obra de Irving se puede entender, así, como producto de esta voluntad 

común, de la cual fue también uno de sus motores más ac� vos.

59 “the gem of the Hudson river.” Nathaniel Parker Willis, American Scenery; or Land, Lake and River Illustra� ons of 

Transatlan� c Nature. Fi% h Quaterly Part. (Londres: George Virtue, c.1840), p. 20.

60 La roca en el agua es una imagen poderosa en la teoría esté� ca de Wilson Flagg. Ver la explicación al respecto en 

Buckley, Toward an Eleva! ng Picturesque. 

Figura 2.11.  Undercliff  
near Cold-Spring (the 
Seat of General George 
P Morris). J.A. Campbell 
(d’après), William H. 
Bartlett (grab.). En American 
Scenery Vol. 5 (Londres: 
George Virtue, c.1840), 
lamn. 3.



97

sobre su situación en una meseta algo elevada, por encima de la orilla este del 
río, que “la elección de una posición tan imponente y bonita decide a su vez 
el gusto de su propietario intelectual.” Con lo cual, la ubicación de la casa, y 
el dominio del panorama que de ella derivaba, era un rasgo que denotaba la 
posición social del propietario. 

Pero el ocupante no era el único protagonista del texto, Willis también 
describía el recorrido del turista, para quien llegar a la casa suponía una 
experiencia sensorial y cultural de gran trascendencia. El viajero atravesaba 
bosques y caminos de una meseta a otra; pero también se topaba con objetos que 
hablaban del propietario. Una parte del jardín tenía, por ejemplo, una fuente con 
un gran “jarrón griego” que se hace eco ahora de aquel jarrón que aparecía en el 
grabado de los dos hombres conversando. Finalmente, el encuentro con Undercliff  
se describía con un cierto aire glorioso: “el visitante contempla la mansión en 
el brillante resplandor del día.” Lo que se veía ahora desde la casa copaba la 
atención de Willis, ya fueran los elementos geográfi cos, “las enormes montañas 
en su verdor eterno,” o la propia urbanización del valle, “el conjunto de cabañas 
blancas agrupadas en la distante aldea.”61 Estas vistas conferían al propietario 
unas cualidades especiales, una sensibilidad particular que se revelaba “gracias 
a la inspiración de ese sentimiento puramente poético que suelen despertar estas 
escenas tan encantadoras.”62 El general Morris, celebrado poeta y compositor,63 
al vivir aquí había cumplido la fantasía de muchos suburbanitas que estaban por 
venir, se había hecho uno con su entorno:

Mi corazón está en las colinas. Las sombras

de la noche, en mi frente:

Adorables lugares, silenciosos claros,

¡con vosotros está ahora mi alma!64 

4.3. El suburbio y la transfi guración de la mirada

En las décadas previas a la guerra proliferó ese modelo que había establecido 
Irving. Asentarse en la periferia de una ciudad conllevaba la recompensa de la 
elevación espiritual y el deber de la promoción de la vida suburbana. Por esto, 
curiosamente, fue la periferia, casi más que la ciudad, la que se ganó la fama de 
reunir a la élite cultural del país. El famoso cuadro de Irving que le retrata junto a 
“sus amigos literatos en Sunnyside” (fi gura 2.12) muestra en tertulia a Emerson, 
Hawthorne, Cooper o el propio Nathaniel Parker Willis para dejar claro que, 
si esa casa era un imperio, era porque imperaba allí la cultura estadounidense. 
Pero no solo era Irving quién hacía esto: cada uno había de invitar a sus casas a 
gente selecta y demostrar que la vida en las afueras aportaba la transformación 
del estatus codiciada por la clase media norteamericana.65 El impacto sobre el 
lugar que esta gente ilustrada tenía era igual de poderoso que el del propio lugar 

61 “the principal object in the engraving;” “the selec� on of such a commanding and beau� ful posi� on at once decides 
the taste of its intellectual proprietor;” “Grecian vase;” “the visitor beholds the mansion before him in the bright blaze 
of day;” “the giant mountains in their eternal verdure;” “the cluster of white co� ages collected into the distant village.” 
Willis, American Scenery 5, p. 19. 

62 “under the inspira� on of that true poe� c feeling which such enchan� ng scenes are so likely to elicit.” Ibid., p. 20.

63 El general Morris fue socio de Willis durante mucho � empo. Por ello, el texto es también un canto a su persona y obra. 
Aun así, Morris también fue bien valorado por otros colegas de profesión. Edgar Allan Poe, por ejemplo, le declaró como 
uno de los mejores compositores de canciones de Norteamérica.

64 “My heart is on the hills. The shades/ Of night are on my brow: / Ye pleasant haunts and silent glades,/ My soul is with 
you now!” George P. Morris, “IDA,” citado en Willis, American Scenery 5, p. 21.

65 Estas tertulias hogareñas, casi ins� tucionalizadas, ya se daban en Concord (Mass.). Se cuenta cómo Emerson invitaba 

a cenar regularmente a conocidos y visitantes y cómo en los inviernos organizaban frecuentes reuniones.
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sobre ellos. Vernon B. Hampton, cuando defendía el “mayor logro” de Staten 
Island, vinculaba el crecimiento suburbial con la abundancia de personalidades 
que habían pasado por allí: James Russell Lowell, Antonio López de Santa 
Anna, Giuseppe Garibaldi, Charles Dickens o el escritor ruso Maxim Gorki. Se 
vanagloriaban de que este último había declarado cierta panorámica desde la isla 
como “la vista más hermosa del mundo.”66 

También a Staten Island se mudó en 1836 Samuel Mackenzie Elliott, un 
escocés que construyó una casa en una zona donde todavía predominaba 
la labranza. Su historia representa bien el papel de la clase aburguesada 
en la proliferación de la preferencia por el suburbio. Su caso servía como 
paradigma del proceso de ocupación a los autores de una completísima historia 
de la isla: Staten Island and its people (1930-33). Elliott, oculista de cierta 
notoriedad, usó su residencia para pasar consulta a varias celebridades como 
William H. Prescott o Henry W. Longfellow (ambos, por cierto, retratados 
en el cuadro de Sunnyside). Pero también era abolicionista y organizaba 
reuniones en las que estaban presentes Lowell y Emerson. Hacía 1846, Elliott 
había construido una serie de casas que acabaron formando la comunidad de 
Elliotville, que atrajo a varios de sus clientes a la zona. Muchos de estos, a 
su vez, atrajeron a otros y dieron lugar a un clima cultural propio del lugar. 
“Fue una suerte para Staten Island que el talento del Dr. Elliot atrajera a 
tanta gente,”67 y así, al instalarse allí, este médico había cambiado el lugar 
en lo físico y en sus significados. Pero, a su vez, el lugar había hecho de él 
“uno de esos hombres que aplica lo pintoresco a los asuntos del día a día.”68

Para cuando los promotores inmobiliarios se hicieron fuertes en ese 
borderland tan codiciado, el mensaje ya había calado en la población. En 
los alrededores de varias ciudades la amalgama de usos y habitantes se 
empezó a reemplazar con suburbios puramente residenciales que pusieron al 
alcance de toda una clase social el modo de vida de Irving, Willis, Morris y 
Elliott. Tras ellos, se inició un traslado continuo hacía las afueras, marcado 
por mensajes de conversión y de realización personal. Hayden ha estudiado 
parcialmente la imaginería publicitaria que acompañó a este movimiento 

66 “claim to fame;” “the most beau� ful view in the world.” Charles W. Leng y William T. Davis, Staten Island and Its People. 
A History 1609-1929. Volume 1 (Nueva York: Lewis Historical Publishing Company, Inc., 1930), p. 253.

67 “It was surely fortunate for Staten Island that Dr. Ellio! ’s skill brought such people to it.” Ibid., p. 254.

68 “one of the men who impart the element of the picturesque to common aff airs.” Ibid., p. 253.

Figura 2.12.  Washington 
Irving and his Literary 
Friends at Sunnyside. 
Christian Schussele, 1864. 
National Portrait Gallery (nº 
invent.: NPG.82.147).
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y detecta una fuerte presencia de significados religiosos asociados a los 
nuevos suburbios. 

Estos suburbios se rodearon de un relato análogo al que motivó a los primeros 
colonos a abandonar Europa. Ellos habían identifi cado el Nuevo Mundo con el 
Paraíso, y lo iban a encontrar al dejar atrás los vicios de la vieja Europa. Para la 
clase media estadounidense del XIX, lo vicioso ahora era la ciudad y el suburbio 
su remedio.69 Los símbolos de la fantasía colonial no se habían abandonado, 
únicamente se habían transmutado sus signos: el Paraíso que llevaban buscando 
generaciones de norteamericanos se encontró en estas nuevas periferias pastoral-
urbanas. Y su éxito se debió a que, en cierto modo, cumplían lo prometido: la vida 
dentro de una comunidad fl oreciente en un medio frondoso. Con la oportunidad, 
además, de disfrutar de los benefi cios de la ciudad siendo física y políticamente 
autónomos de ella. Esto se asociaba, por último, a un deseo de cambio vital. La 
aparición y desarrollo del suburbio residencial no hizo sino reforzar el mito de 
la transformación. Y, como bien dice Russell Banks, este es “la misma esencia 
de lo que signifi ca ser americano.” Por eso los suburbios serían tan populares, 
por su relación con el fundamento de la aspiración nacional: “en el medio del 
Sueño Americano original está la idea de empezar otra vez […] el mito central 
de iniciar tu vida de nuevo.”70

El erudito del suburbio

En el cambio de un periodo a otro, se evidencia, no obstante, una importante 
diferencia. Las casas de la intelligentsia estadounidense que se abrían un 
hueco en los perímetros urbanos atraían al similar. El evidente resultado era la 
formación de enclaves elitistas en un sentido cultural. Los enclaves residenciales 
de periferia que se comenzaron a planear después, a la contra, se construían 
primero y se ocupaban después. La gente que compraba allí sus casas pertenecía 
a la clase media urbana, siendo los trabajos más comunes los vinculados al 
sector comercial o la pequeña industria: ofi cinistas, secretarios, contables y 
algún que otro directivo. La transformación de las gentes que tenía lugar en ellos 
no los convertía, como al general Morris, en excelsos poetas; era, por así decirlo, 
de índole más mundana. Lo interesante es que, aunque la índole del resultado 
pudiera variar desde una colonia de escritores y profesionales a un suburbio de 
clase media, el relato de la transformación de la mirada se mantuvo intacto a lo 
largo del siglo.  

Uno de los más célebres retratos de la vida suburbana a fi nales de siglo lo 
constituyen una serie de viñetas satíricas que Henry Cuyler Bunner publicó como 
The Suburban Sage71 (1896). Con esta expresión, suburban sage (lit. “erudito 
suburbano”), describía sarcásticamente Bunner al habitante de los suburbios 
que se había adaptado plenamente a su nuevo modo de vida. El subtítulo de 
su obra, “Notas extraviadas y comentarios sobre una vida sencilla,” devuelve 

69 El campo, en realidad, también se consideraba fuente de vicios, no hay que olvidar la crí� ca que Olmsted hizo a las 
fantasías agrarias de Flagg (ver cap. 1, p. 50). 

70 “the very essence of what it means to be American;” “Central to the original American Dream is the idea of star� ng 
over […] the central myth of star� ng your life anew.” Russell Banks, Dreaming Up America (Nueva York: Seven Stories 
Press, 2008), p. 39.

71 Henry C. Bunner, The Suburban Sage: stray notes and comments on his simple life (New York : Keppler & Schwarzmann, 
1896). El libro es una obra de referencia para muchos autores comentados aquí: Hayden, Building Suburbia, pp. 89-
92; Archer, Architecture and Suburbia, pp. 234-235, y Catherine Jurca, White Diaspora: The Suburb and the Twen! eth-
Century American Novel (Princeton: Princeton University Press, 2011), pp. 28-29.
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de nuevo a la idea de la existencia “simplifi cada” que ya explicó Irving.72 Pero 
su nueva condición suponía, para el habitante, adquirir nuevas costumbres y 
modifi car su estilo de vida. Cuenta Bunner cómo aparecían nuevos hábitos de 
préstamos y favores con los vecinos, y se producían reuniones para elucubrar 
sobre el mantenimiento de un hogar que era ahora más complejo porque tenía 
más elementos (fi gura 2.13). Ahora había que aprender a manejar la segadora 
de césped (fi gura 2.14) y a cuidar de caballos u otros animales. Las afi ciones 
se modifi caban lo mismo y los hombres aprendían a jugar al golf y las mujeres 
a montar en bicicleta. Estas, empezaban a vestir de modo diferente, con faldas 
por encima del tobillo (algo escandaloso en aquel momento), precisamente para 
pedalear mejor. 

La clase social se medía ahora sobre la base del tren y la conexión con la ciudad: 
dependiendo de lo temprano que se cogiera, peor era el empleo. El suburbanita 
medio era “el hombre de las 8:48,” la hora más común, hasta el punto de que 
“coger el tren de las 8:48 es sin duda un evento social.”73 La transformación podía 
ser tal, que los recién llegados cambiaban hasta su adscripción religiosa. Una 
consecuencia notable de la proliferación del suburbio fue el descubrimiento por 
parte de distintas doctrinas cristianas de un terreno por conquistar. En los nuevos 
asentamientos, la iglesia era “la organización social que domina en la ciudad”74 
y “los recién llegados no tienen opinión política ni religiosa hasta que averiguan 
cuáles son las creencias de moda.”75 La llegada obligaba a abandonar las tradiciones 
propias y volverse como se era en aquel lugar: “no era raro que un hombre (o su 
esposa) cambiaran las convicciones religiosas de sus ancestros por las convicciones 
sociales.”76 Al parecer, hubo una reñida competición entre el episcopalianismo y el 
presbiterianismo por hacerse con mayor número de suburbios, lo cual se refl ejaba 
luego en las inclinaciones sociales en general. Si salían victoriosos los primeros, 
las fi estas y reuniones sociales eran más abundantes; los segundos, al contrario, 
imponían un aire intelectualista y afi ción por el atletismo. 

72 La idea puede vincularse al pensamiento de Leo Marx, que se apoya en Freud y Ortega y Gasset para hablar de la 
Arcadia como lugar “simplifi cado” que resguarda frente a la complejidad creciente de cualquier época y lugar. Marx, The 
Machine in the Garden, pp. 7-9.

73 “the 8:48 man;” “the passing of the 8:48 train is decidedly a social func! on.” Bunner, Suburban Sage, p. 96.

74 “the dominant social organiza! on of the town.” Ibid., p. 101.

75 “the newcomers in town will have neither religion nor poli! cs un! l they fi nd out which is the fashionable church.” 

Ibid., p. 104.

76 “it is small wonder that he (or his wife) promptly exchanged the religious convic! ons of his (or her) ancestors for the 

social convic! ons.” Ibid., p. 103.

Figura 2.13.  Varios 
hombres observan una 
caldera doméstica. C. J. 
Taylor (ilustr.). En The 
Suburban Sage (New York: 
Keppler & Schwarzmann, 
1896), p. 85.

Figura 2.14.  Dos 
hombres conversan en el 
lawn mientras uno pasa 
la cortadora de césped. C. 
J. Taylor (ilustr.). En The 
Suburban Sage (New York: 
Keppler & Schwarzmann, 
1896), p. 5.
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El suburbio fue un fenómeno tan curioso como lo habían sido las casas de 
periferia. Los fi nes de semana se llenaban de visitantes que admiraban “esa 
escena tan poco familiar, las distancias tan novedosas, la sensación de un modo 
de vida totalmente desconocido.”77 En una ilustración de la historieta The 

pointers (los señaladores), se muestra este encuentro entre los habitantes y los 
visitantes (fi gura 2.15). En primer plano, un matrimonio del suburbio, junto a la 
columna del porche de su casa, observa a otro que ha ido a curiosear. Las ropas 
del hombre del primer término, holgadas y de colores claros, discuerdan con las 
del hombre del fondo que, haciendo honor al título de la historia, señala algo 
fuera de la imagen. Venido de la ciudad, este viste chaqué y una chistera que 
contrasta con el canotier del suburbanita. La imagen es bastante elocuente, en 
tanto que describe el leitmotiv de los cuentos de Bunner: la transformación del 
urbanita en suburbanita. 

Al fi nal de esta historia, los visitantes, efectivamente, acaban comprando una 
casa, lo cual añade otro signifi cado a la ilustración. El matrimonio del fondo va a 
acabar siendo como el matrimonio del primer plano, que a su vez observa lo que 
probablemente eran ellos. Es decir, la escena podría estar mostrando a la misma 
pareja en momentos distintos de su existencia, con una diferencia más allá de la 
vestimenta y que replica la secuencia vista en Sunnyside: mientras que los turistas 
miran y señalan desde fuera, los habitantes tienen (en este caso, literalmente) el 
respaldo de su casa, desde la que miran hacia fuera. Los visitantes solo tienen 
que cruzar de un lado a otro de la imagen para transformarse en los habitantes. 
De nuevo la casa es la que marcaba ese hacia y ese desde. La que defi nía al que 
pertenece a un lugar y al forastero: la interioridad y la exterioridad. El paso de 
Mr. Citt a Mr. Suburbanite 

Bunner acaba el libro con una obrilla de teatro de cinco actos: La evolución 

del suburbanita. En ella, se asiste al cambio de parecer de un urbanita, Mr. Citt, 

77 “the unfamiliar scene, the novel distances, the sense of a wholly unfamiliar mode of life.” Ibid., pp.72-73.

Figura 2.15.  Un 
matrimonio observa desde 
el porche de su casa a unos 
visitantes. C. J. Taylor 
(ilustr.). En The Suburban 
Sage (New York: Keppler & 
Schwarzmann, 1896), p. 71.
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respecto al suburbio en que habita su amigo, Mr. Suburbanite. A través de una 
serie de monólogos, Mr. Citt, sin que nadie le responda, se va convenciendo 
a sí mismo de que la vida de su allegado es claramente mejor que la suya. Lo 
revelador del texto es que la metamorfosis del urbanita en suburbanita se produce 
a nivel visual; es una conversión de los ojos motivada por lo que el personaje 
percibe a través de ellos. 

En el primer acto, Mr. Citt comenta de forma condescendiente la decisión 
de su amigo de vivir en un suburbio. El autor lo presenta “con una expresión 
de condescendiente superioridad, mirando alrededor con altivez y descaro.” Sin 
embargo, al fi nal de la segunda escena el protagonista observa de manera casual 
que “esa pequeña vista de ahí abajo es realmente muy bonita.”78 Una ilustración 
muestra a los dos amigos paseando por el suburbio en el momento crucial en el 
que Mr. Citt, dándose cuenta por primera vez, señala esa “pequeña vista” (fi gura 
2.16). Ambos, cada uno con la indumentaria propia del lugar del que provienen, 
están parados en medio de la carretera. Mr. Citt señala un punto de la escena que, 
realmente, podría ser cualquier otro. Es decir, lo que atrae su mirada no es nada 
concreto, sino el suburbio en sí. 

Este pequeño gesto es de gran importancia ya que Mr. Citt, atraído por 
una vista, se ha convertido en pointer, en otro más de esos “señaladores.” La 
siguiente escena muestra su mirada ya transformada. Esto, a su vez, transforma 
su carácter. Según describe el autor, tras varias visitas al suburbio: “mira a su 
alrededor con un agradable gozo que bulle en su corazón y brilla en sus ojos.”79 
Sus nuevos ojos, sin embargo, le causan ahora un cierto desasosiego, pues la 
simple comparación de las vistas del suburbio con las de la ciudad le parece 
lamentable: 

¡Y esa vista! Imagínese tener esa vista en vez de una a las oscuras calles de la 
ciudad. ¡Cada vez que la veo, me recuerda a Suiza!80 

Dentro del mismo libro, y en una historia muy similar se puede ver una 
ilustración de este desolador paisaje urbano (fi gura 2.17). Aquí, un hombre está 
asomado a su ventana, tras su edifi cio aparece la cubierta del bloque contiguo, 
con una chimenea humeante y, de fondo, la aguja de una iglesia. Al comparar 

78 “with an expression of kindly superiority, gazing carelessly and superciliously about him;” “that li� le view down there, 

that’s really very pre� y.” Ibid., p. 160.

79 “he looks around him with balmy ecstasy bubbling in his heart and beaming out of his eyes.” Ibid. p. 171.

80 “And that view! Think of having that view to look at instead of that miserable dark city street! Why, every � me I see 

that view, it reminds me of Switzerland!” Ibid., p. 173. Recuérdese que la comparación con una vista Suiza también la 

hacen los personajes de James Fenimore Cooper (ver Cap. 1, n. 152).

Figura 2.17.  Un urbanita 
mira desde la ventana de su 
piso. C. J. Taylor (ilustr.). 
En The Suburban Sage 
(New York: Keppler & 
Schwarzmann, 1896), p. 
150.

Figura 2.16.  Mr. Citt 
(dch.) y Mr. Suburbanite 
(iz.) pasean por el suburbio 
de este último. C. J. Taylor 
(ilustr.). En The Suburban 
Sage (New York: Keppler 
& Schwarzmann, 1896), p. 
170.
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esta con la anterior vista, se aprecia el predominio de la verticalidad: el humo y 
la iglesia suben, no se expanden horizontalmente como el suburbio. Por eso en 
la imagen de la ciudad no hay suelo (ese deseo tan inglés de tener tierras propias 

que menciona Hayden); los edifi cios fl otan a una altura inconcreta, sin arraigar. 
El hombre de la ventana es propietario de un pedazo de aire y quizás por ello 
se aferra a su barandilla con ambas manos. Sin señalar, mira hacia fuera de la 
imagen con rostro sombrío. Sus ojos urbanos ven probablemente lo mismo que 
el escribiente Bartleby, de Melville: “mis ventanas gozaban, sin obstáculos, de 
la vista de una imponente pared de ladrillo.”81 

Este personaje de la ilustración casi podría ser el Mr. Citt de la otra historia, 
de vuelta en su apartamento de Nueva York. Comparar las dos imágenes permite 
entender su excitación en la última escena. En ella, Mr. Citt por fi n ya está 
instalado en el suburbio, se ha casado y construido una casa junto a la de Mr. 
Suburbanite. Se le ve ahora despidiendo en el andén a Mr. Next, un amigo suyo 
de la ciudad cuyo nombre indica que, con mucha probabilidad, será el siguiente 
en adquirir un lote en el suburbio. Es ahora Mr. Next quién mira al otro “con 
una expresión de condescendiente superioridad, mirando alrededor con altivez 
y descaro.”82 Sin embargo, Mr. Citt no puede dejar de alabar las condiciones del 
suburbio. Entusiasmado, exclama: 

¡Y esa vista! ¡Por Dios, mire esa vista! ¿Se puede creer que está a una hora de Nueva 
York? ¡Es Suiza! ¡Eso es lo que es! ¡Suiza!83

No es extraño que Bunner cerrara el libro con esta frase. La obra teatral en 
general viene a resumir una idea que aparece con insistencia: el suburbio era un 
espacio que transfi guraba a las personas a través de la mirada. Aunque Mr. Citt 
parezca el protagonista de su historia, realmente no lo es. Es su mirada la que 
recorre un arco narrativo. Al principio, cuando accede a un nuevo mundo, es 
condescendiente. Aun así, la llegada inicia su transformación: primero aprecia 
y se llena de ilusión, luego compara con lo conocido y desespera, y fi nalmente, 
accede a esa “vista suiza” objeto de su deseo. Lograda su meta, ya no siente 
superioridad, sino ganas de compartir. Cuando insta a Mr. Next a “mirar esa 
vista,” aparece la voluntad de iniciarle en el mismo camino. 

4.4. De la retórica a la materialización

Hayden da mucha importancia al papel de dos paisajistas en las primeras etapas 
del suburbio: Downing y Olmsted. El primero, tuvo una infl uencia decisiva en 
la concepción del Borderland al identifi car los estilos y principios estéticos que 
debían seguir las casas de periferia. Downing, poco mayor que Olmsted, fue el 
principal eslabón entre el paisajismo de Gran Bretaña y el de Estados Unidos. Hijo 
de un viverista, trabajó en el negocio familiar y estudio a fondo los principios de 
diseño del jardín paisajista. Sobre todo, se le reconoce haber sabido adaptar las 
ideas de Repton y de Loudon a las condiciones de su país, tanto a en lo referido 
al medio como a los ideales políticos. Su primer libro, A Treatise on the Theory 

and Practice of Landscape Gardening, Adapted to North America (1841), tuvo 
un enorme éxito. De forma muy clara, explicaba los varios elementos del jardín, 
su conjugación posible, su relación con la casa y su historia. Su vínculo con el 

81 Herman Melville, Bartleby el escribiente, 2ª ed. (Valencia: Pre-Textos, 2011), p. 13. 

82 “with an expression of kindly superiority, gazing carelessly and superciliously about him.” Bunner, Suburban Sage, p. 
173.

83 “And that view! man alive, look at that view! Could you imagine you were within one hour of New York? Why, man, it’s 

Switzerland, that’s what it is! It’s Switzerland!” Ibid., p. 174.
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advenimiento de la nueva profesión de la arquitectura del paisaje es otro de sus 
logros. Tras un viaje a Inglaterra regresó con Calvert Vaux, y juntos fundaron un 
estudio de arquitectura que realizaría importantes encargos.84 Editó también una 
revista, The Horticulturist (1846-1875), en la que un joven Olmsted publicaría sus 
primeros escritos. Fue asimismo de los primeros proponentes de un Park Movement 

en el país. Una visión que, tras su temprana muerte, realizarían Olmsted y Vaux.

Downing vivió junto al Hudson y popularizó la casa suburbial en el valle 
mediante su práctica profesional y sus tratados. En este sentido, fueron muy 
infl uyentes sus libros Cottage Residences (publicado con A. J. Davis, 1842) y The 

Architecture of Country Houses (1850). Con ellos, sentó las bases para un diseño 
refi nado de casas y jardines justifi cando, además, su enraizamiento histórico. La 
intención de Downing era ayudar a los lectores a seleccionar el estilo arquitectónico 
que mejor se adecuara a sus circunstancias: había planos de viviendas en estilo 
gótico, románico, italiano o toscano, entre otros. También explicaba la relación 
entre estos, el tipo de casa (campestre, hacienda o villa), el lugar y los medios 
del cliente. La popularidad de su trabajo se aprecia en las numerosas casas que 
se construyeron según sus principios y de las cuales muchas perduran hoy día. 
Tal fue su impacto que se llegó a decir que “nadie, ya sea rico o pobre, construye 
una casa o traza un jardín sin consultar los trabajos de Downing.”85 Por ejemplo, 
la presencia de una profusión de ménsulas en muchas viviendas unifamiliares se 
debe a él y, más importante, la presencia de varios hastiales, tan representativa 
de la casa estadounidense,86 y uno o más porches cuya cubrición servía a veces 
de terraza. No es de extrañar que Sunnyside apareciera en sus libros como un 
ejemplo predilecto (fi gura 2.18). “Apenas hay en Estados Unidos sitios o edifi cios 
más interesantes,”87 escribió. A la vez, reconocía la importante contribución de la 
fi cción literaria al lugar que ocupaba: 

El Sr. Irving escogió este lugar, refugio de sus primeros días, que con su elegante 
pluma convirtió en un terreno clásico, y también en su residencia permanente.88

La contribución de Downing respecto al suburbio tiene otros aspectos notables. 
Mayormente, en lo que Hayden ve como una relación entre el paisajismo y las 
aspiraciones de la clase media americana: el primero como medio para satisfacer las 
segundas. Con sus obras, Downing contribuyó a enlazar dos de dichas aspiraciones: 
la casa unifamiliar y las tierras en propiedad. Los estilos que propugnaba ayudaban 
a que ciertas familias tuviesen un abanico amplio de opciones mediante las que 
particularizar, hacer suya, la propiedad que adquirían. Además, fomentaban el 
vínculo entre casa y jardín, con la intención de maximizar el efecto del entorno 
rural y el paisaje circundante. Olmsted, por su parte, conjugaría tres deseos al 
añadir, a los de casa y tierras, el de la formación de una comunidad. Downing ya 
había imaginado la posibilidad de enclaves suburbanos en algunos de sus artículos 
en The Horticulturalist,89 donde seguía muy de cerca los fundamentos pintorescos 
expuestos por Loudon para los barrios residenciales de periferia británicos una 
década antes. Al contrario que Olmsted, no tuvo oportunidad de poner tales 
principios en práctica. 

84 Charles Birnbaum y Robin S. Karson, Pioneers of American Landscape Design (Nueva York: McGraw-Hill, 2000), p. 97.

85 “nobody, whether he be rich or poor, builds a house or lays out a garden without consul! ng Downing’s Works.” 
Fredrika Bremer, The homes of the New world: impressions of America (London: A. Hall, Virtue & co., 1853), p. 46.

86 Se ha mencionado aquí también la novela de Hawthorne cuyo " tulo es The House of the Seven Gables [La casa de los 
siete gabletes]  (1851), que se suele traducir al castellano como La casa de los siete tejados.

87 “There is scarcely a building or place more replete with interest in America.” Downing, Trea! se on Landscape 
Gardening, p. 334.

88 “Mr. Irving has chosen this spot, the haunt of his early days, since rendered classic ground by his elegant pen, and 
made it his permanent residence.” Ibid., p. 335.

89 Notablemente dos: Hints on rural improvemenets (1848) y Our country villages (1850).
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4.5. Los suburbios de Olmsted

Son muchas las características que diferencian los suburbios de Olmsted de 
sus antecedentes. La primera de ellas es el periodo en que se realizaron: a 
excepción de unos pocos informes, sus proyectos de barrios residenciales 
fueron todos posteriores a la Guerra de Secesión. Pertenecen a esas décadas 
de la segunda mitad del XIX que Mumford describió como “marrones,” por su 
carácter otoñal. El “verano” americano, según él, había tenido lugar entre 1830 
y 1860, precisamente durante esa competición por la periferia y el desarrollo 
de los primeros suburbios residenciales. Este desplazamiento coincide con un 
momento en que “las obras literarias de Emerson, Whitman, Thoreau, Melville, 
Hawthorne evidencian nuevas formas de pensar y un nuevo sentido de la aventura 
humana.”90 Sin embargo, el “otoño” de posguerra presenció cambios de una 
magnitud desconocida para el país, tanto en lo cultural, como en lo tecnológico 
y económico.91 Pero para Mumford, “la transformación más visible de todas” 
fue, hasta cierto punto, la del paisaje: “el país tenía un aspecto distinto: más 
oscuro, más triste, más sobrio.”92 El impacto de la guerra civil, que acabó con la 
vida de cerca de un tres por ciento de la población,93 repercutió en la psicología 
de los estadounidenses, más conscientes ahora de su fragilidad. Las soluciones 
espaciales y la reforma social no podían ser ya ideales, simbólicas o de pequeño 
calado; para gente como Edwin Lawrence Godkin, que fundó la revista The 

Nation en 1865 junto a Olmsted, la postguerra evidenció “la falta de un progreso 
organizado en la joven república.”94 

90 “in the literary works of Emerson, Whitman, Thoreau, Melville, Hawthorne, new modes of thought and a fresh sense 
of the human adventure became apparent.” Lewis Mumford, Brown decades, p. 5.

91 Junto a varios avances tecnológicos de gran calado, Mumford menciona sobre todo el impacto tremendo que tuvo la 
abolición de la esclavitud, los movimientos sindicalistas, la especulación y la acumulación de riqueza. 

92 “the most visible transforma! on of all;” “the country looked diff erent – darker, sadder, soberer.” Lewis Mumford, 

Brown decades, p. 6 (cursivas en el original). Megan Williams, en Through the nega! ve, también menciona el impacto 

esté! co de la con! enda. Como resultado, aumentaron las imágenes vinculadas a la muerte, que ella ve muy relacionadas 
con lo pastoral. 

93 La cifra total de fallecidos, que se es! maba en 650.000, ha sido aumentada recientemente con base en estudios de 
digitalización de censos históricos. Se ha calculado que, si a los nuevos datos se le hubieran añadido las defunciones de 
los esclavos afroamericanos liberados, la cifra total ascendería a un millón de personas. J. David Hacker, “Recoun! ng 
the dead,” 20 de sep! embre, 2011, h# ps://opinionator.blogs.ny! mes.com/2011/09/20/recoun! ng-the-dead/. James 
Downs, “Color blindness in the demographic death toll of the Civil War,” 13 de abril, 2012, h# ps://blog.oup.com/2012/04/
black-white-demographic-death-toll-civil-war/.

94 “the lack of ordered progress in the young republic.” Lewis, Fron! er and civiliza! on, p. 393.

Figura 2.18.  Residence of 
Washington Irving, Esq. En 
Andrew Jackson Downing, 
A Treatise on the Theory 
and Practice of Landscape 
Gardening (Nueva York y 
Londres: Wiley and Putnam, 
1841), p. 335, fi g. 37.
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Olmsted desarrolló su carrera de paisajista en la época que Mumford 
denomina de “aquiescencia pragmática.”95 Es decir, de irremediable aceptación 
de un compromiso entre los ideales trascendentalistas y el pragmatismo 
que Charles Pierce y William James defi nirían en la década de 1870.96 No es 
extraño pues que Mumford equipare a Olmsted con Melville, cuya obra ha sido 
frecuentemente leída como el vaticinio de una postura intelectual por venir, “entre 
el trascendentalismo germánico de Kant y el empirismo británico de Locke.”97 
Olmsted, para Mumford, fue uno de los personajes de postguerra que llevó “la 
marca de Emerson”98 al diseño espacial basado en principios prácticos. Pero, al 
contrario que Melville, no se conformó con sacar a la luz la confrontación de 
ideas, sino que les dio un objetivo claro.99 

Durante la guerra, Olmsted ocupó cargos que exigían de un carácter 
eminentemente práctico. Como director ejecutivo de la United States Sanitary 
Commission (1861-1863), vivió de cerca varios aspectos de la guerra, pero 
los dos últimos años de contienda los pasó como superintendente de una mina 
de oro en California:100 los Mariposa Mining States, una de las operaciones 
mineras más ambiciosas de su época. Esto le puso en contacto con la frontier 

estadounidense. Este concepto, en su época, signifi caba una frontera literal; pero 
también un espacio de expansión que no contaba con las normas de conducta 
ni las instituciones del resto del país, por tanto “un estado ‘salvaje’ de la 
civilización.”101 Son muchos los autores que han interpretado esos dos años de 
la vida de Olmsted como un periodo en el que afi anzó sus convicciones sobre 
la conducta y la evolución humana. Como bien expresa Rybczynski, “Olmsted 
vivió en California al principio del periodo en el que Hollywood representaría -y 
distorsionaría- en el wéstern cinematográfi co.”102 Efectivamente, su experiencia 
allí conoció poco de ese romanticismo del Lejano Oeste. Más bien, se encontró 
con comportamientos para él absolutamente aborrecibles e inmorales: violencia, 
asesinatos y abusos, combinados con la ausencia total de instituciones y, sobre 
todo, con una generalizada aceptación social de esas conductas. Olmsted, como 
solía hacer, vinculaba la personalidad y el paisaje que habitaban esas personas: 
“Odio el desierto y a los jugadores salvajes y violentos,”103 escribió a su mujer 
en esa época. Habitar un paisaje salvaje y ser salvaje iban, para él, de la mano. 
De esa experiencia y con datos obtenidos de la Sanitary Commission, Olmsted 

95 “Pragma� c Acquiescence” Mumford, Brown decades, p. 20. Es interesante la discusión que generó este término entre 
Mumford y John Dewey. John Dewey, “Pragma� c Acquiescence”, en New Republic 49 (1927), pp. 186-189.

96 Aunque Olmsted, al parecer, siempre tuvo claro que el trascendentalismo, o cualquier otra fi loso" a o creencia, 
debía tener la capacidad de aplicarse a la vida co� diana (Roper, FLO, p. 50). En cualquier caso, su inclinación hacia el 
pragma� smo, amén de deudora de su contexto intelectual, parece algo propio de su carácter (Rybczynski, A clearing in 
the distance, p. 199). 

97 Mark Saporta, Historia de la novela norteamericana, p. 83. La expresión de Saporta es paráfrasis del propio 
Melville. Deleuze también emplea términos muy similares a los de Mumford cuando afi rma que “contemporáneo 
del trascendentalismo americano (Emerson, Thoreau), Melville esboza ya los rasgos que el pragma� smo americano 
desarrollará después.” Deleuze, Bartleby o la fórmula, p. 86. 

98 “the mark of Emerson.” Mumford, Brown decades, p. 25.

99 Recientemente, Gary Shapiro, al explicar Central Park, se ha referido a esta ac� tud de Olmsted como “pintoresquismo 
pragmá� co” (“pragma� c picturesque”). Gary Shapiro, “The Pragma� c Picturesque: The Philosophy of Central Park,” en 
Gardening - Philosophy for

Everyone: Cul! va! ng Wisdom, ed. Dan O’Brien (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2011), pp. 148-160. Otro ar� culo interesante 
en esta linea es el de Carol J. Nicholson, “Elegance and Grass Roots: The Neglected Philosophy of Frederick Law Olmsted,” 
en Transac! ons of the Charles S. Peirce Society 40, nº 2 (2004), pp. 335-348.  

100 Un listado detallado de las ac� vidades de Olmsted durante este periodo está en Olmsted Jr. y Kimball, FLO. 40 years. 
Vol 1, pp. 9-12.

101 “a ‘savage’ state of civiliza� on.” Lewis, Fron! er and Civiliza! on, p. 388-389, las comillas interiores citan a Olmsted, 
Journey through Texas.

102 “Olmsted lived in California at the beginning of the period that Hollywood would represent -and distort- in the 
mo� on-picture western.” Rybczynski, A clearing in the distance, p. 252.

103 “I hate the wilderness & wild, tempestuous, gambling men.” Olmsted, Carta a Mary Perkins Olmsted (12 de agosto, 
1863). Citada en Beveridge, FLO, p. 27.
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planeó un ambicioso libro en el que trabajó durante varios años: The Pioneer 

Condition and the Drift of Civilization in America. Aunque nunca se llegó a 
publicar, lo desarrolló a la vez que proyectaba algunos de los diseños de mayor 
trascendencia para su carrera y su evolución profesional. 

Así, en la década de 1860, Olmsted proyectó el Cementerio Mountain 
View (1865) y la Universidad de Berkeley (1866), y realizó el informe para 
la conservación del ahora Parque Nacional de Yosemite (1865), todos ellos en 
California. Asimismo, ideó un plan de intervención urbana en Buff alo (1868) y 
el suburbio de Riverside (1868). Aunque colaboraba con Vaux y se asociaron 
al fi nalizar la guerra, él fue quien planteó y diseñó estos proyectos, al menos 
en su concepción.104 Sus suburbios aparecen, pues, en un momento en el que 
elaboraba una historia y una teoría de la civilización; por ello, al igual que en el 
resto de obras mencionadas, y a diferencia de su primer proyecto, Central Park, 
se observaba aquí un claro motivo reformador. El diseño urbano y paisajístico 
le aportó esa experiencia práctica que podía contraponer a sus ideales y teorías. 
Frente al fracaso de otros reformistas sociales de la época, Robert Lewis achaca 
el éxito de Olmsted a esta traducción constante de sus teorías en espacios cuya 
vivencia las hacía palpables.105 

Si el suburbio en Estados Unidos ya contaba con una doble naturaleza 
retórico-material, Olmsted aportó un trasfondo moral.106 La parte retórica, lo 
que para Irving habían sido ensoñaciones de transfi guración, se afi anzaba ahora 
en un objetivo claro. Frente a las casas de Downing y a los muchos proyectos 
residenciales que iban poblando las periferias, que buscaban el realce espiritual 
en contacto con la naturaleza, sus suburbios se plantearon como proyectos 
civilizadores.107 

Del parque al suburbio

Lo anterior derivó en el otro gran aspecto que diferencia el suburbio de Olmsted 
de sus coetáneos. Para entenderlo, hay que comprender primero qué era lo que 
estos espacios pretendían civilizar. Como explica Machor, la idea de salvajismo 
en el XIX estadounidense, tenía muchas facetas.108 Los nativos americanos, 
ya fuera por sus costumbres diferentes, o simplemente por una actitud de 
superioridad cultural, eran considerados salvajes. Algo similar ocurría con los 
esclavos negros y las poblaciones hispanoparlantes del sur del país o de México. 
El estadounidense de ascendencia europea, en determinadas condiciones como 
las que conoció Olmsted en California, era igualmente visto como un salvaje, 
pero también lo era aquel que habitaba el campo, alejado de la sociedad y de las 
instituciones culturales.109 

104 Rybczynski, A clearing in the distance; Schuyler, “Riverside. The fi rst comprehensively designed suburban community 
in the United States,” en Iconic Planned Communi! es and the Challenge of Change, eds. Mary Corbin Sies, Isabelle 
Gournay y Robert Freestone (Filadelfi a: Penn Press, 2019).

105 Lewis, Fron" er and Civiliza" on.

106 Archer (Architecture and Suburbia) incluye también este aspecto en la naturaleza del suburbio estadounidense: 
material-retórico-moral.

107 Si bien Roulier (Democracy by design), entre otros, ha estudiado este efecto civilizador o democra" zante de los 
parques de Olmsted, sus suburbios no se han puesto bajo esta luz. O, al menos, no de una manera profunda.

108 Machor, Pastoral Ci" es.

109 De hecho, en Estados Unidos no todos los europeos se consideraban gente civilizada. Durante mucho " empo, a 
los italianos ni siquiera se les consideró como “blancos,” mientras que los irlandeses padecieron a veces más penurias 
que los propios esclavos afroamericanos. Olmsted relata cómo, en los estados esclavistas, a los irlandeses se les daba 
el trabajo más peligroso por no poner en peligro a los esclavos. Estos, al fi n y al cabo, eran una propiedad y su pérdida 
signifi caba la pérdida de dinero; la pérdida de los irlandeses no. Ver Bryan Giemza, “Turned Inside Out: Black, White, and 
Irish in the South,” Southern Cultures 18, no. 1 (2012), pp. 34-57.
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Lo significativo es que Olmsted veía al habitante de las ciudades como 
otro salvaje más: ya fuera pobre, aquel que habitaba “los masificados 
barrios de nuestras grandes ciudades,”110 o gente adinerada que vivía en 
las brownstones de Nueva York, a las que sucintamente llamó “wigwams 

urbanitas.”111 Con esto, se entiende que la intención de sus suburbios fuera 
“la ruralización de toda nuestra población urbana y la urbanización de 
nuestra población rural.”112 La idea refuerza esa imagen del suburbio como 
dimorfismo rural-urbano, pero le aporta, además, una capacidad activa: 
el espacio urbanizaba o ruralizaba a sus habitantes en el grado necesario 
de civilización. El objetivo último no estaba tampoco falto de un cierto 
idealismo, ya que este efecto se había de lograr para el conjunto de la 
población estadounidense. De ahí la rotundidad con la que Fishman afirma 
que “si existe un solo plan que exprese la idea de utopía burguesa, es el 
Riverside de Olmsted.”113

Pero Fishman acierta solo parcialmente en su lectura de Riverside. Por un 
lado, esa utopía no nació burguesa, sino que se aburguesó.114 Por otro, existe 
un evidente desacuerdo entre su lectura y la de otros autores. En su libro, 
que no deja de estar centrado únicamente en el suburbio anglosajón, los 
proyectos residenciales de Olmsted se leen como una oposición al parque:

La confianza de Olmsted en los poderes curativos de los parques urbanos 
disminuyó en 1860 […] Al mismo tiempo, llegó a creer que una villa en un 
terreno debidamente planificado podía ofrecer, por un coste mucho menor, un 
fácil acceso tanto a los beneficios de la civilización urbana como a numerosas 
oportunidades de entrar en contacto con la naturaleza.115

Muchos autores coinciden en lo contrario, en interpretar sus suburbios 
como una evolución lógica a partir de sus parques. El proceso intelectual 
nació, probablemente, de esa aquiescencia pragmática que menciona 
Mumford: Olmsted, y muchos otros, aceptaron definitivamente la ciudad 
como una realidad necesaria y contra la que no se podía combatir. Tan 
solo cinco años después del final de la guerra, Olmsted dio en Boston 
una conferencia en la que explicaba la deriva urbana del país. De forma 
concisa, con multitud de ejemplos y una amplia perspectiva internacional, 
reconocía las ventajas culturales de ciudades como Chicago, Boston, 
Londres o París, cuya repercusión espacial se había acrecentado gracias a 
varios desarrollos tecnológicos. Ya entonces, se evidenciaba que regiones 
enteras iban a organizar sus tiempos y lógica espacial de acuerdo con estos 
poderosos centros urbanos. Ante tal tesitura, su discurso de contrarrestar 
las aflicciones del espacio urbano mediante amplios parques inmersos en él 

110 “the dense quarters of our great ci� es.” Frederick Law Olmsted, Carta a Edward Evere�  Hale, 1868. Citada en 
Fishman, Bourgeois Utopias, p. 129.

111 “metropolitan wigwams.” Frederick Law Olmsted, A homestead: its cons! tuent parts and essen! als.  (Biblioteca del 
Congreso de E.E.U.U. [a par� r de aquí: BC], FLO papers [FLOP]: Speeches and Wri� ngs File, 1839-1903 [SW]; Undated), 
p.3. El término brownstone se refi ere a los " picos edifi cios de vivienda adosados, unifamiliares o no, que se pueden ver 
en ciudades como Nueva York o Boston. Llamados así por la piedra arenisca con la que se solían construir. Los wigwams 
eran chozas cupuladas usadas por ciertas tribus de na� vos americanos. 

112 “the ruralizing of all our urban popula� on and the urbanizing of our rus� c popula� on.” Olmsted, Carta a Hale, en 
Fishman, Bourgeois Utopias, p. 129. Sus cursivas.

113 “if there is a single plan that expresses the idea of the bourgeois utopia, it is Olmsted’s Riverside.” Fishman, ídem.

114 Hayden (Building suburbia) cri� ca de manera similar la ac� tud de Fishman cuando considera “burgueses” todos los 
suburbios. Cómo explican ella y otros autores, los estudios de clase social relacionados con este � po de asentamiento 
no muestran una predominancia. Más bien, destacan la gran variedad de � pos de suburbio dependiendo del poder 
adquisi� vo de sus habitantes o que mezclan dis� ntas clases. 

115 “Olmsted’s confi dence in the healing powers of urban parks diminished in the 1860s […] At the same � me, he came 
to believe that a villa in a properly planned suburb could, at much less cost, provide both easy access to all the benefi ts of 
urban civiliza� on and far be# er opportuni� es for contact with nature.” Fishman, Bourgeois Utopias, p. 128.
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resultaba escaso: se tenía que trasladar ahora al crecimiento general de las 
ciudades.116

Olmsted veía la expansión urbana como un fenómeno benefi cioso, y así lo 
afi rmaba en uno de sus informes del Prospect Park: “los males de la vida urbana 
se han atenuado a medida que las ciudades se han hecho más grandes.”117 Y eso 
se advertía en “la mejora de la salud general y el aumento de la esperanza de 
vida” de sus habitantes. Sobre todo, las mejoras habían sido en la salubridad “de 
la que los pueblos civilizados han disfrutado últimamente.”118 El problema estaba 
en que, al crecer, se había desatendido la solución de otro perjuicio urbano, aquel 
que se vinculaba a su noción civilizadora:

La exigencia de éxito que parece imponer la vida urbana moderna no permite que 
los niños adquieran, ni que los adultos mantengan, una sólida condición moral.119

A partir de esta lectura (la ciudad era necesaria pero incívica) Olmsted hizo 
descansar su teoría urbana en un pilar fundamental: la separación de usos. El 
crecimiento urbano se había de guiar por una división clara y efectiva entre dos 
aspectos vitales, el comercial y el doméstico.120 El espacio comercial albergaba 
los servicios, comodidades y lugares de empleo, y, el doméstico, la vivienda. 
Si el primero satisfacía el crecimiento intelectual y económico, el segundo, 
inculcaría y fortalecería esa “solida condición moral.” 

Su teoría tenía ecos idealistas del pensamiento de Bushnell y Emerson.121 
Pero también nació con un sentido práctico: sus ideas nunca se iban a poder 
ver completamente realizadas en la ciudad consolidada. “Las restricciones que 
impone la compactidad de las ciudades son tan incompatibles con [el disfrute 
doméstico y social]” confesó en una ocasión, “como las difi cultades domésticas 
y sociales de la naturaleza.”122 De nuevo, la ciudad y el entorno salvaje eran 
dos espacios conducentes al salvajismo. Schuyler ve esto como una derrota de 
Olmsted en la conquista de la ciudad, que le obligó a mudar sus teorías a la 
periferia. Peterson lo entiende más como una negligencia hacia “esa parte de la 
ciudad ignorada por el Park Movement: el distrito comercial del centro, siempre 
atestado de gente y con unos edifi cios cada vez más altos.”123 Sea como fuere, 
la división entre espacios que teorizaba Olmsted tenía un sustento empírico. Él 
mismo había comprobado la demanda de esos espacios domésticos:

Al elegir residencia, la parte más previsora, prudente y próspera del público cada 

116 Olmsted, Enlargement of towns. Al contrario de lo que afi rma Fishman, Olmsted nunca perdió la fe en la efi cacia 
sana" va del parque. Lo demuestra la persistencia del mismo discurso en parques que realizaría hacía el fi nal de su 
carrera, como el Franklin Park en Boston.

117 “evils of town life have diminished as towns have grown larger.” FLO y Calvert Vaux, “Report of the Landscape 
Architects and Superintendents to the President of the Board of Commissioners of Prospect Park, Brooklyn,” en Landscape 
into cityscape (original: 1866), p. 145.

118 “the improved general health and increased length of life;” “which civilized towns have lately enjoyed.” Ibid., p. 147. 
Estas declaraciones restan peso a la obsesión sobre las propiedades “cura" vas” de sus parques, al menos en lo referido 
a la salud # sica.

119 “A sound moral condi" on can never be acquired by children or preserved by adults under the requirements of 
success which modern town life tends to impose.” FLO et al., “Report to the Staten Island Improvement Commission of a 
Preliminary Scheme of Improvements,” en Fein (ed.) Landscape into Cityscape (Original: 1871), p. 199.

120 “separa" on of busines and domes" c life.” Olmsted y Vaux, “Report Prospect Park,” p. 149.

121 Machor, Pastoral Ci! es, p. 153 y ss. Machor disecciona sobre todo las ideas de Emerson al respecto. Este asoció 
al campo y a la ciudad propiedades dis" ntas que afectaban al entendimiento humano de forma diferente. La ciudad 
favorecía el el conocimiento empírico (llamado Understanding, para Emerson, el conocimiento llano) y el campo favorecía 
el conocimiento intu" " vo (llamado Reason, para él, el conocimiento más elevado). Machor defi ne esta combinación de 
lugares y teoría del conocimiento como una “geo-epistemología” (p. 159). 

122 “The restric" ons fi xed by the compactness of towns are as uncongenial to [domes" c and social enjoyment] as the 
domes" c and social hardship of the wilderness” FLO, Carta a Mr. Whi" ridge, c. 1886. Citado en Peterson, The Birth of 
City Planning, p. 54. 

123 “that part of the city that the park movement ignored: the downtown business district with its ever-taller buildings 
and thronging crowds.” Peterson, Ídem.
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vez le otorga más valor en primer lugar, a la salud, en segundo a la conveniencia 
y en tercero, a la belleza, especialmente a la belleza rural. La importancia de estos 
aspectos no es una cuestión de moda, sino que está establecida en las leyes del 
progreso civilizado. Por lo tanto, es probable que acaben dependiendo del mismo de 
manera permanente.124

También había comprobado que una escisión similar a la que él proponía se 
había producido ya en varias ciudades de un modo casi natural: 

Si dividimos Nueva York en dos partes, digamos, en la calle catorce, veremos que un 
lado está destinado sobre todo a fi nes comerciales, mientras que el otro lo está para 
fi nes domésticos. Imagínese ahora que esta división se hubiera perfeccionado.125

Un deseo de perfeccionamiento que engendraría su sistema de diseño urbano 
y su intención de controlar las relaciones metropolitanas. Las famosas parkways, 
espacios que combinaban la efi cacia de una infraestructura de comunicación y 
el ambiente arbolado de sus parques, se idearon en relación con Prospect Park. 
Como una solución de movilidad que permitía no abandonar la estética pastoril 
al salir del él.126 Junto a Vaux, Olmsted llegó incluso a proponer en Nueva York 
una red de “caminos selváticos”127 que uniesen, el Prospect con el Central Park, 
y a estos con otros muchos espacios, como el frente oceánico de Brooklyn y la 
orilla del Hudson. Es más, el gran conjunto de espacios verdes debía conectar 
con la periferia, allí donde se querían planear diversos suburbios residenciales.128 

Así ingeniado, el sistema de Olmsted anticipaba el desarrollo futuro, limitaba 
el crecimiento incontrolado y lo enmarcaba en la idea de un plan mayor. Para 
algunos autores, esto abrió la posibilidad del planeamiento urbano, hasta el 
momento desconocida para muchos estadounidenses acostumbrados a que sus 
ciudades crecieran de modo azaroso o por medio de extensiones de la trama 
existente.129 La idea de civilización de Olmsted se pretendía materializar a 
partir del parque, con la intención de sacar a la periferia el espacio residencial 
sin perder la posibilidad de nutrirse de la ciudad. A esta le cedía el control de 
lo comercial. Parque y suburbio no eran dos entidades separadas, ni muchos 
menos opuestas; al menos en la concepción de su esquema teórico (que pocas 
veces se satisfi zo), quedaban unidas por la parkway, que a su vez estructuraba el 
crecimiento por venir. Años después, Charles Eliot, en su proyecto para Boston y 
sus alrededores, llevaría la idea de este sistema a los espacios protegidos, en uno 
de los primeros planes regionales de la historia del urbanismo.

El proyecto más ambicioso de Olmsted en este sentido fue sin duda su plan de 
Buff alo, concebido también en 1868. La ciudad consultó con él para seleccionar, 

124 “The value placed by the more far sighted, prudent and prosperous part of the public, fi rst on healthfulness, 
second on convenience, third on beauty, especially on rural beauty, in choosing their residence is constantly and rapidly 
increasing. This increase does not depend on fashion but on fi xed laws of civilized progress, it is then likely to con� nue 
and may be dependent upon as permanent.” Olmsted et al., “Report Staten Island,” p. 205.

125 “If we look at the two parts of New York City as divided, say, at Fourteenth street, we shall see that one side is 
mainly occupied for commercial purposes, the other for domes� c. Imagine, then, that this division had been made more 
perfect.” Ibid., p. 175.

126 Olmsted reconoció en varias ocasiones que el modelo se inspiraba en las avenidas que había conocido en 
Europa. Efec� vamente, las parkways de Brooklyn tenían poco de silvestres y se asemejaban más al bulevar parisino 
con alineaciones arboladas. Una evolución más vegetada será la Arborway, localizada en Boston y compuesta de una 
parkway más ancha y varias calles residenciales. Ver Historic Parkways Ini� a� ve, A parkway is not a road, it’s a park with 
a road in it (Boston: Execu� ve Offi  ce of Environmental Aff airs, 2002).

127 “sylvan roads.” FLO y Calver Vaux, Preliminary report to the commissioners laying out a park in Brooklyn, New York 

(Brooklyn: I. Van Andens Print, 1866), p. 30.

128 David M. Scobey, Empire City: The Making and Meaning of the New York City Landscape (Filadelfi a: Temple University 

Press, 2002).

129 Peterson, Birth of City Planning. Es interesante que, cuando se publicó el informe del Prospect Park, el poeta William 

Cullen Bryant escribió un ar# culo en el Evening Post con el # tulo “¿Puede planearse una ciudad?” (“Can a city be 

planned?,” The Evening Post: New York, 16 marzo, 1868).
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entre tres, el lugar más apropiado para un parque urbano. Su respuesta fue 
comprar los tres, conectarlos mediante vías profusas en elementos vegetales y, 
a su vez, con el centro de la ciudad (fi gura 2.19). Olmsted debía de tener las 
ideas muy claras pues, en cuestión de dos días, ideó este ambicioso sistema 
metropolitano de parques y espacios recreativos que se nutrían, en parte, del 
plan que Joseph Ellicott realizó para Buff alo en 1804.130 Además, el conjunto 

remataba al norte en un gran suburbio que rodeaba el Delaware Park, el principal 

espacio verde de la red.

Olmsted, en su pragmatismo de postguerra, inició la reformulación de ese 

deseo de habitar la periferia. La acción, ensalzada por Irving en sus historias 

y ejemplifi cada con su Sunnyside, presentaba una faceta retórica: la mejora 

espiritual del individuo, y otra material: la vivienda unifamiliar en un entorno 

pastoril. De ahí, Olmsted elevó lo retórico a la mejora global de la sociedad: 

civilizar a unas gentes que habitaban espacios corruptores de la moral. A su vez, 

el aspecto material lo elevó a la consolidación de la ocupación espacial de todo el 

país. Su intención era frenar el crecimiento desmedido y orientar el crecimiento 

futuro. Su planteamiento tomaba forma de estrategia territorial: segregación de 

usos y combinación de unidades-tipo. 

La última de estas unidades metropolitanas era el suburbio, refugio de lo 

doméstico. El lugar donde se encontraban: 

Las formas de vida doméstica más atractivas, refi nadas y saludables; y la mejor 

aplicación de las artes de la civilización que la humanidad ha conseguido hasta 

ahora.131 

130 El plan lo desarrolló, al parecer sin Vaux, en cues� ón de dos días y en menos de diez años ya se había construido en 
gran parte. Rybczynski, A Clearing in the Distance.

131 “the most a! rac� ve, the most refi ned and the most soundly wholesome forms of domes� c life, and the best 

applica� on of the arts of civiliza� on to which mankind has yet a! ained.” Olmsted y Vaux, Riverside, p. 7.

Figura 2.19.  Street plan 
of buff alo indicating various 
park areas that are keyed to 
letters. FLO, 1876. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
700-9-PT1).
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Es digno de subrayar que Olmsted, que llegó a ser paisajista en parte gracias 
a Irving,132 fuera quien acabara dando tamaña extensión a sus ideales.

Antecedentes del suburbio de Olmsted

Las nociones de Olmsted sobre el suburbio han tenido gran trascendencia. Por 
el carácter sentencioso de muchas de sus frases, suele ser común encontrarlas 
encabezando epígrafes en libros sobre historia de la suburbanización. Fishman, 
por ejemplo, emplea la última frase citada cuando empieza a hablar del suburbio 
americano; Hayden hace lo propio con otra, también muy citada, cuando 
comienza a tratar el suburbio residencial: “Las ciudades ya no pueden existir 
sin grandes suburbios;”133 Jackson, por su parte, encabeza un capítulo con un 
fragmento del Public Parks and the Enlargement of towns,134 mientras que 
Fogelson empieza sus Bourgeouis Nightmares con un fragmento del informe de 
Staten Island. Más allá de tomar su ideología como una tendencia general de la 
época, es muy común también afi rmar lo trascendental que fue su estilo:

A comienzos del siglo XX, los principios de Olmsted se habían convertido en la base 
sobre la que se diseñaban los barrios suburbanos dentro de la práctica profesional de 
la arquitectura del paisaje emergente en Estados Unidos.135

Sin embargo, no pudo aplicar estos principios a un excesivo número de 
proyectos, sobre todo si se compara con la gran cantidad de suburbios que 
realizaron sus hijos. Hay cierta discrepancia sobre el número exacto que llegó 
a proyectar. Jackson menciona que, junto a Vaux, realizó dieciséis, aunque 
pone como ejemplos varios posteriores a la disolución de su asociación. 
Beveridge, aparte de Riverside, le atribuye “unas cuarenta y cinco comunidades 
y subdivisiones adicionales durante su carrera.”136 Darlene R. Roth se aproxima 
a esta cifra y, siguiendo el listado de proyectos catalogados por el estudio, cuenta 
cerca de cincuenta;137 aunque Van Rensselaer en 1893 le tribuía solo doce y el 
propio Olmsted, por esas fechas, afi rmaba que había proyectado “una veintena 
o más.”138 Esta última cifra se aproxima más al número de proyectos cuyos 
documentos archiva la Biblioteca del Congreso. 

Sea como fuere, de los suburbios que se proyectaron, y de los que se conserva 
planimetría o información escrita, Riverside suele ser siempre el foco de atención. 
El informe de esta obra también es una de las fuentes predilectas para describir 
sus principios estilísticos, y en menor medida, se suelen mencionar el informe 
de un suburbio que iba a acompañar al College de Berkeley y el de otros que se 
pensaba realizar en la Staten Island. Solo ha sido hasta muy fechas recientes que 
esta posición parece cambiar. Con la publicación del último volumen de la larga 

132 Ver Cap. 1, n. 48.

133 “no great town can long exist without great suburbs.” Hayden, Building Suburbia, p. 45. También en Robert A.M. 
Stern, David Fishman y Jacob Tilove, Paradise Planned. The Garden Suburb and the Modern City (Nueva York: The 
Monacelli Press, 2013), p.11. El original se encuentra en Olmsted y Vaux, Riverside, p. 7.

134 “Probably the advantages of civiliza! on can be found illustrated and demonstrated under no other circumstances so 
completely as in some suburban neighborhoods where each family abode stands 50 or 100 feet or more apart from all 
others, and at some distance from the public road.”

 
Jackson, Crabgrass fron! er, p. 45. El original en Olmsted, Enlargement 

of towns, p. 9. Al tratar la casa y su relación con el resto, este fragmento se suele citar con frecuencia.

135 “By the early twen! eth century, Olmsted’s principles had become the basis for laying out suburban neighborhoods 
within the emerging professional prac! ce of landscape architecture in the United States.” David L. Ames y Linda Flint 
McClelland, Historic residen! al suburbs: guidelines for evalua! on and documenta! on for the Na! onal Register of Historic 
Places (Washington, D.C.: U.S. Na! onal Register of Historic Places, 2002), p. 39.

136 “some forty-fi ve addi! onal communi! es and subdivisions during his career.” Beveridge, FLO, p. 124.

137 Roth, FLO fi rst and last, p. 1.

138 “a score or more.” FLO, Carta a J.F. Albright, 31 de mayo 1892 (BC, FLOP: Community design [CD]; Buff alo, N.Y., 1892), 
p. 1.
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serie dedicada a los archivos de Olmsted, es posible que se comience a poner 
interés en sus suburbios como un conjunto de trabajos coherente que ha de ser 
analizado en sí mismo y no como una serie de proyectos puntuales. En concreto, 
el volumen, titulado Frederick Law Olmsted: Plans and Views of Communities 

and Private Estates, supone un esfuerzo loable para reunir planos de proyectos 
suburbanos poco conocidos pero interesantes para comprender su obra; aun así, 
Beveridge, como editor, ha optado por no incidir mucho en aspectos críticos y 
ser más descriptivo.139 

A pesar de no contar todavía con una lectura de conjunto profunda, la 
importancia los suburbios de Olmsted, sobre todo de Riverside, ha llevado a 
varios planteamientos sobre sus antecedentes. El común de enclaves residenciales 
previos a Olmsted, construidos hasta fi nales de la Guerra de Secesión, seguían 
de cerca la misma cuadricula que gobernaba el trazado del centro urbano. En 
Staten Island, por ejemplo, la Ocean View Land Improvement Co. anunciaba la 
ya comentada casa unifamiliar con varios hastiales, abierta a la calle y rodeada 
de árboles, pero inserta en una trama regular de calles perpendiculares (fi gura 
2.20). Se dan, eso sí, varios precedentes (normalmente ingleses) que comparten 
al menos el trazado curvo de Riverside. El parque de Birkenhead, construido 
por Joseph Paxton en la década de 1840 suele ser la referencia más comúnmente 
nombrada.140 Olmsted visitó esta población próxima a Liverpool y conoció este 
parque y las varias viviendas unifamiliares o en hilera que incluía (fi gura 2.21). 
Cierto es que le dedicó un capítulo completo (el VIII) de su Walks and Talks; 
pero a la población. Lo que se refi ere a la obra de Paxton se describía en el 
libro como parque y no tanto como suburbio; de hecho, se suelen citar ciertas 
partes de este texto como presagio de su futura profesión.141 Cuando hablaba de 
urbanismo, se solía referir al conjunto de Birkenhead:

Es la única ciudad que he visto en la que se ha construido todo en concordancia 

139 Ver Charles E. Beveridge, Lauren Meier e Irene Mills, (eds.), Frederick Law Olmsted: Plans and Views of Communi� es 
and Private Estates (Bal! more: Johns Hopkins University Press, 2020). Este sirve de complento a un monográfi co 
publicado anteriormente, Charles E. Beveridge, Lauren Meier e Irene Mills, (eds.), Frederick Law Olmsted: Plans and 
Views of Public Parks (Bal! more: Johns Hopkins University Press, 2015). Ambos, su vez acompañan la larga serie de los 
Frederick Law Olmsted Papers, de la cual se citan varios volúmenes aquí.

140 Por ejemplo, Walter L. Creese, The Crowning of the American Landscape: Eight Great Spaces and Their Buildings 
(Nueva Jersey: Princeton University Press, 1985). Creese, de hecho, lo sentencia: “the inspira! on for much of the layout 
of Riverside derived from Birkenhead Park,” p. 224.

141 Sobre todo: “Five minutes of admira! on, and a few more spent in studying the manner in which art had been 
employed to obtain from nature so much beauty, and I was ready to admit that in democra! c America there was nothing 
to be thought of as comparable with this People’s Garden.” Olmsted, Walks and Talks, p. 62. 

Figura 2.21.  Planta del 
Birkenhead New Park. 
Joseph Paxton, 1844. 
Reproducción a partir 
de copia en color en el 
Williamson Art Gallery and 
Museum, Birkenhead.

Figura 2.20.  Map of 
the Ocean View Land 
Improvement Co. of Staten 
Island, c.1860. Tomado de 
Albert Fein, Landscape into 
Cityscape (Nueva York: 
Van Nostrand Reinhold Co., 
1981), pp. 278-279.
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con la ciencia avanzada, el gusto y el espíritu emprendedor que se supone que son 
distintivos del siglo XIX.142

A pesar de estas impresiones, al subir una colina y observar la ciudad y 
Liverpool en la distancia, el joven estadounidense tenía que reprochar el aire 
aristocrático del viejo mundo, representado precisamente en las viviendas 
unifamiliares que veía: 

Hay en ellas mucho del mismo aire engreído y pretencioso que vemos con frecuencia 
en las casas suburbanas de nuestra propia ciudad.143

Lo cierto es que Olmsted contaba ya con varios ejemplos norteamericanos 
que combinaban un trazado sinuoso con el loteado del terreno. En su voluminosa 
monografía sobre el tema Robert A. M. Stern ha recopilado varios casos a partir 
de 1850, aunque no los enlaza en una línea evolutiva común.144 Aquí, establece 
que uno de los primeros suburbios jardín (como él, y muchos otros autores, los 
defi nen) fue el conocido Lewellyn Park (1857), de Alexander Jackson Davis 
(fi gura 2.22). Coincide con él Hayden que lo ve como predecesor más directo de 
Riverside. Aquí, no solo se combinó lo residencial con un paisajismo similar al 
de los jardines ingleses de recorrido, sino que Olmsted lo conocía bien e incluso 
lo mencionó como referencia en Berkeley. 

Algo poco comentado, pero importante también, es que, por aquel entonces, 
se habían construido multitud de cementerios por todo el país que tenían un 
trazado y un escenario campestre similares a los de muchos de los suburbios que 
planeó Olmsted.145 Es el caso del ya mencionado Mount Aurburn (fi gura 2.23) 
y el de Green Wood en Brooklyn (1847), cercano al Prospect Park. También el 
de Sleepy Hollow (no el del cuento de Irving, sino el próximo a Concord). Este 

142 “the only town I ever saw that has been really built at all in accordance with the advanced science, taste, and 
enterprising spirit that are supposed to dis� nguish the nineteenth century.” Ibid., p. 65.

143 “there was a good deal of the same stuck-up and uneasy preten� ous air about them that the suburban houses of our 
own city people so commonly have.” Ibid., p. 66.

144 Stern et al., Paradise Planned, pp. 47-202. Anteriormente, Stern había editado ya un número monográfi co similar 
pero más breve en AD Profi le. Ver  Robert A. M. Stern y John Montague Massengate, The Anglo-American Suburb 
(Londres: Architectural Design, 1981).

145 Se menciona el “Rural Cemetery Movement” como posible referencia, sin profundizar en ello en Ames y McClelland, 
Historic residen! al suburbs, p. 37.

Figura 2.22.  Planta 
y vista de Llewellyn 
Park. Alexander Jackson 
Davis, 1857. Metropolitan 
Museum of Art (nº invent.: 
24.66.1433).
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último, diseñado por Horace Cleveland y Robert Morris Copeland en 1855, fue 
loado por Emerson en su inauguración, por la sinuosidad de su trazado, adaptado 
a la topografía original. Los cementerios se asemejaban mucho más en su planta 
a los proyectos de Olmsted que Birkenhead o Lewellyn. Además, tenían un 
cometido similar en cuanto a reparto en lotes y distribución de accesos,146 si bien 
los distinguía del suburbio el carácter conmemorativo y la diferencia de escala 
de los elementos construidos. Olmsted, poco antes de trabajar en el proyecto de 
Berkeley, diseñó el Mountain View, en California, otro cementerio en el que se 
acomodaba a una colina con un trazado curvilíneo. Y, a la inversa, Cleveland 
y Jenney, que colaboraron con Olmsted en el Prospect Park y en Riverside 
respectivamente, trabajaron después en el Graceland Cementery de Chicago. 
Algunos autores no han pasado por alto su similitud:

De hecho, si se comparan el plano general de Riverside de 1869 y los primeros 
mapas de Graceland, las curvas y los terrenos en forma de paramecio no son tan 
distintos.147

Cementerios aparte, John Archer es quizás quién más antecedentes ha 
recopilado de lo que él llama el “Romantic Suburb.”148 A los ya mencionados de 
Lewellyn (fi g. 2.22) o las villas del Regents Canal (fi g. 2.2), añade otros ejemplos 
ingleses como el Newbold Comyn Estate, de John Nash y James Morgan (1824); 
el Victoria Park de Manchester, obra de Richard Lane (1837), o el Prince’s Park 

146 El vocablo plot ! ene el signifi cado de reparto de un terreno en porciones y también el de una de esas porciones; 
es decir, signifi ca tanto “loteo” como “lote.” Por tanto, plot y “lote” valen para referirse al terreno que se va a edifi car 
y al que va a servir al enterramiento. Aun así, mientras que la RAE hace referencia directa a la edifi cación (y no a la 
tumba), el Merrian-Webster, por ejemplo, incluye una acepción exclusiva para plot que es “una porción de terreno en 
un cementerio [a small piece of land in a cemetery].” Por supuesto, las diferencias entre los cementerios y los barrios 
suburbiales de Olmsted son patentes tanto en escala, como en come! do y carácter. Ahora bien, la dualidad parcela/
tumba que ofrece la palabra plot es, cuanto menos, llama! va en el contexto de la similitud entre el trazado de suburbios 
y cementerios; pero también en el del paralelismo entre los cementerios y la aparición del park movement (Schuyler, 
New Urban Landscape), o del culto general a la muerte y su vinculación a lo pastoral que se dio en el XIX estadounidense 
(Williams, Through the Nega! ve). Por úl! mo, la palabra plot al signifi car también “argumento” ha servido a D’Amore para 
presentar la doble naturaleza retórica-material del suburbio con el juego de palabras que ! tula su libro: Suburban Plots. 

147 “In fact, in comparing the 1869 general plan of Riverside and early maps of Graceland, the curving drives and 
elegantly fi # ed paramecium-shaped plots are not all that dissimilar.” Cathy Jean Maloney, Chicago Gardens: The Early 
History (Chicago: University of Chicago Press), p. 227

148 John Archer, “Country and City in the American Roman! c Suburb,” Journal of the Society of Architectural Historians 
42, no. 2 (1983), pp. 139-156.

Figura 2.23.  Planta del 
cementerio Mount Auburn 
(1831). En Dearborn’s Guide 
Through Mount Auburn, 
10ª ed. (Boston: Nathaniel 
Dearborn, 1856), s/p.
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(1842), que realizó también Paxton en Liverpoool, a menos de diez kilómetros 
del Birkenhead (fi guras 2.24 a 2.26). A los ejemplos estadounidenses, Archer 
añade Glendale (1851), en Ohio, “quizás el primer suburbio en ser diseñado de 
acuerdo a las sugerencias de Downing para ‘villas rurales’”149 (fi gura 2.27). 

Archer no se detiene mucho a analizar el trazado de los suburbios, todos 
mayormente curvilíneos, sino el discurso que acompañaba a su proyecto. Detecta 
en todos el deseo, ya comentado, de combinar campo y ciudad. Asume, por tanto, 
que forma, estética y mensaje iban de la mano en esos enclaves románticos. Sin 
embargo, la casa del Ocean View en Staten Island (fi g. 2.20), parece indicar la 
presencia de un deseo y apariencia similar en suburbios construidos sobre una 
cuadrícula. Muchos de enclaves los de este tipo seguirían, de hecho, soportando 
el discurso pastoral a lo largo del XIX (fi gura 2.28). 

149 “perhaps the fi rst suburb to be designed in accord with Downing’s sugges� ons for ‘Country Villages’.” Archer, 
“Country and City,” p. 154.

Figura 2.24.  Planta del 
Newbold Comyn Estate 
(Leamington). John Nash 
y James Morgan, 1827. 
Warwick County Record 
Offi  ce (id.: CR 1247/8). 
Tomado de Archer, "Country 
and City," p. 144.

Figura 2.25.  Planta del 
Victoria Park (Manchester). 
Richard Lane, I837. 
Manchester Public Libraries. 
Tomado de Archer, "Country 
and City," p. 145.

Figura 2.26.  Planta del 
Prince’s Park (Liverpool). 
Joseph Paxton y James 
Pennethorne, 1842. 
Liverpool City Libraries. 
Tomado de Archer, "Country 
and City," p. 147.
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Figura 2.27.  Planta de 
la Forest Park Addition, en 
Saint Louis. Julius Pitzman y 
Maximilian G. Kern, 1887.

Figura 2.28.  Vista de 
Glendale (Ohio). Robert C. 
Phillips (arqu.), 1851 (Nueva 
York: Middleton, Strobridge, 
& Co., c.I858-1865).
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Figura 2.29.  Planta de 
Riverside. Olmsted, Vaux & 
Co., Landscape Architects, 
1869. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 607).

CAPÍTULO 5. RIVERSIDE Y EL MAPA

Como se ha dicho, de los suburbios de Olmsted, el que mayor atención ha 
recibido ha sido Riverside. En 1868, Olmsted proyectó esta urbanización a unos 
dieciocho kilómetros de Chicago.150 La ciudad estaba conectada con el lugar 
mediante el ferrocarril, con lo que, en ocasiones, se ha considerado a Riverside 
como un streetcar suburb, uno más de los muchos que se benefi ciaron de la 
popularidad del tranvía. De hecho, se aprecia ya aquí un antecedente del sistema 
que plantearía poco después en Buff alo, pues Olmsted propuso una parkway 

como mejor modo de conexión con la ciudad. Aunque esto nunca se llevó a cabo, 
con Riverside demostró que la vida suburbana podía competir en calidad con la 
de la ciudad; que la separación de funciones se podía hacer efectiva y resultar 
en espacios más adecuados para una población necesitada de valores y lugares 
estables, y también, que la mayoría de suburbios residenciales, planifi cados 
según lo que él despectivamente llamaba “la manera habitual,”151 dejaban mucho 
que desear. 

150 Al igual que con Buff alo, se considera que la concepción del proyecto es únicamente suya, ya que Vaux no estaba en 

el país en esa época. Schuyler, Riverside.

151 “the usual way.” Olmsted et al., “Report Staten Island,” p. 196.
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El suburbio fue relativamente exitoso en su momento, y ha sido después muy 
elogiado. Walter L. Creese, lo denomina “el mejor suburbio de Estados Unidos” 
y varios arquitectos de renombre, como Frederick Withers, Jenney, Sullivan o 
Wright construyeron obras allí. Por tanto, el sitio concentra “más talentos que en 
ninguna otra composición estadounidense hasta y desde entonces.”152 Aunque se 
realizasen únicamente las dos terceras partes del suburbio previsto y tardase en 
ser ocupado, fue muy bien recibido por sus habitantes, se revalorizó rápidamente 
y fue loado por la clase intelectual estadounidense. Es conocida la afi rmación de 
Edward Everett Hale de que allí “encontró su Sybaris totalmente realizado.”153 
Esto permitió a Olmsted utilizar su suburbio como carta de presentación a otros 
promotores. Según él, frente a otras empresas fracasadas, en Riverside, gracias 
a su diseño minuciosamente cuidado, el precio del suelo se había multiplicado 
por diez y el valor del terreno circundante se había duplicado.154 En cuanto a su 
diseño, según Schuyler, “se puede decir que codifi có el ideal suburbano en la 
segunda mitad del siglo XIX.”155 

5.1. La estructura espacial

En relación con sus posibles antecedentes, Riverside presentaba características 
particulares (fi gura 2.29). La primera parada de la línea de tren (la Chicago, 
Burlington and Quincy) fuera de la ciudad de Chicago caía en dentro de la 
propiedad en la que se tenía que desarrollar el suburbio; lo cual imponía un sitio, 
la estación, que irremediablemente se iba a convertir en el punto de acceso al 
recinto. Por esto, sus alrededores se organizaban a modo de un town centre en 
el que se agrupaban a corta distancia una iglesia, la Picnic Island y una tienda 
y sala de comidas. El ferrocarril atravesaba el recinto en línea recta de este a 
oeste, aunque más cercano al borde sur que al norte, y la estación se situaba 
aproximadamente en el punto medio. A su vez, dado que el río cruzaba en 
dirección norte-sur en sus proximidades, este espacio engarzaba con el parque 
público, que aprovechaba la mayor parte del suelo de ribera. El parque seguía el 
cauce irregular del río Desplaines, que atravesaba la propiedad de norte a sur y, 
con un pronunciado meandro, recorría su borde meridional. 

Dentro de la parcela, solo en las riberas del Desplaines había una cierta 
variación de altura; el resto, siendo bastante plano, no ofrecía difi cultades. Es por 
ello que a lo largo del río se disponía el parque y este marcaba la división interna 
del conjunto. Un grupo de manzanas quedaba al oeste (no llegó a construirse), 
otro grupo mayor quedaba al este y un tercero, el menor, se localizaba al sur, 
en la zona delimitada por el meandro.156 A su vez, la vía del tren partía los dos 
grupos mayores y, así, en total, quedaban cinco grupos, aunque muy desiguales. 
Que estos se entendían en el proyecto de forma independiente se aprecia en 
que todos tenían su propio espacio verde central y en que la numeración de sus 

152 “the Greatest American Suburb;” “there were more talents concentrated […] than in any such American composi� on 
before or since.”  Creese, Crowning of the American Landscape, p. 219.

153 “found his Sybaris fully realized.” Riverside Improvement Co., Riverside in 1871. With a Descrip! on of Its Improvements. 
Together with Some Engravings of Views and Buildings (Chicago: D. & C. H. Blakely, 1871), p. 49. Sybaris and other homes 
(1869) es una colección de escritos de Edward Hevere!  Hale en los que trataba las ideas de domes� cidad, vivienda y 
comunidad alrededor de la comunidad utópica de Sybaris. 

154 Olmsted et al., “Report Staten Island,” p. 196. Al poco de estas afi rmaciones, hubo varios problemas con Riveside: en 
1871, en el Gran Incendio de Chicago, se quemaron la prác� ca totalidad de los documentos y archivos relacionados con 
el proyecto, y en 1873, la crisis económica (o Pánico del 1873) afectó gravemente a los promotores. La reconstrucción 
de Chicago retrasó que el proyecto se ocupara en su totalidad. Aun así, en 1875, logró adquirir independencia polí� ca. 
Schuyler, Riverside; Lonnie Sacchi y Constance Guardi, Riverside (Charleston, SC: Arcadia Publishing, 2012). 

155 “arguably codifi ed the suburban ideal in the second half of the nineteenth century.” Schuyler, Riverside, p. 42.

156 Por encima de las manzanas del meandro se señalaba un vacío de “� erra que no pertenece a la compañía.”
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manzanas, en números romanos, era particular para cada uno. Aun así, por lo 
plano que era el terreno, la vía de tren no estaba ni rehundida ni elevada, y se 
podía cruzar como si se tratase de una calle más. El parque, el río y el tren eran 
los grandes atractivos del sitio y por eso se eligió la estación, próxima a una 
curva del Desplaines, como centro del suburbio (fi gura 2.30). Aquí se reunían los 
elementos de socialización principales: un lugar para reuniones y organización 
de eventos junto al río; la iglesia al inicio de las manzanas del meandro; una isla 
para organizar comidas al aire libre, conectada con el resto por varios puentes de 
madera, y la propia estación del tren, junto a la que se colocaba el depósito de 
agua. Estos elementos constituían el reclamo para potenciales clientes. Se aprecia 
en las ilustraciones de un breve folleto publicado en 1871, donde la reunión con 
otros y las vistas hacia el río eran las protagonistas (fi guras 2.31 y 2.32). 

El elevado número de parcelas signifi caba que la población iba a ser 
numerosa. Por tanto, el tránsito diario de personas a la estación también lo sería. 
De ahí la decisión de conectar con ella las áreas residenciales mediante calles-
parque más anchas que distribuían la circulación hacía el interior del suburbio. 
Realmente, solo una de estas calles entronca de forma directa con la zona 
central anteriormente descrita: la que conduce al interior de las manzanas del 
meandro. La noreste, llega casi al centro mediante parcelas verdes encadenadas. 
El resto, la sureste y las dos al oeste, tienen sus áreas verdes aisladas en medio. 
Es interesante el nombre que recibían algunos de estos espacios: Long Common 
en el sector noreste (fi gura 2.33) y Scottswood Common el del meandro. Algo 
que los pone en relación, aunque sea nominal con el common, o village green 

Figura 2.30.  Riverside, 
planta del centro cívico. 
Olmsted, Vaux & Co., 
Landscape Architects, 1869. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 607-Z1 [Detalle]).

Figura 2.31.  Riverside, 
vista de la torre de agua 
y el hotel desde uno de 
los puentes de la Picnic 
Island. En Riverside in 
1871 (Chicago: D. & C. H. 
Blakely, 1871), p. 8.

Figura 2.32.  Riverside, 
coches de caballos en las 
calles del Long Common. En 
Riverside in 1871 (Chicago: 
D. & C. H. Blakely, 1871), 
p. 12.

Figura 2.33.  Riverside, 
vista del río desde el 
refectorio. En Riverside in 
1871 (Chicago: D. & C. H. 
Blakely, 1871), p. 2.
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(ejido), de las poblaciones de Inglaterra (fi gura 2.34) y que se llevaron luego a 
Nueva Inglaterra. También tenían una cierta similitud funcional, como espacio 
libre de pradera arbolada de uso comunal. El mismo Olmsted parecía admitir 
esta infl uencia cuando explicaba sus suburbios como una conjunción entre la 
“belleza rural de un pueblo de Nueva Inglaterra construido con libertad y un 
cierto grado de las ventajas materiales y sociales de la ciudad.”157 

Los espacios del common vertebraban la organización de las áreas residenciales. 
En 1869, el promotor de Riverside, Emery Childs, quiso aprovechar el Long 
Common para hacerse dentro su propia casa. Ante la propuesta, que no llegó a 
realizarse, Olmsted le comunicó que estaba “sorprendido y dolido al escuchar 
que tal sugerencia podía ni por un momento ser tenida en cuenta.” “Parte el 
plano en su punto más importante.158 Seguramente tal importancia se la diera su 
función como espacio de paseo y encuentro, similar a la del Mall en Central Park: 
orientar al usuario en el interior de las áreas residenciales. Con el añadido de que 
le daba al conjunto una lógica espacial. Ambos, el Mall y el Common, tenían 
un sentido funcional y referencial. Así, desde estos espacios se estructuraban 
el resto de calles: ya fuera como un complejo desarrollo ramifi cado, en el Long 
Common, que comunicaba con mayor número de parcelas; como una serie de 
desviaciones menos ordenadas, en el Scottwood, donde apenas había manzanas, 
o mediante calles perpendiculares, como en la zona que hay al noroeste. Este 
último grupo de parcelas muestra de hecho el esquema en su versión más simple, 
prácticamente como una malla en espina deformada que incluye un elemento 
verde central. La desconexión entre esta zona y el resto se debe a que se proyectó 

157 “ruralis� c beauty of a loosely built New England village with a certain degree of the material and social advantages 
of a town.” Olmsted citado en Rybczynski, A Clearing in the Distance, p. 295. Esta descripción ma� za su� lmente el 
dimorfi smo rural-urbano ya que no iden� fi ca tanto el suburbio como la casa campestre conectada con la ciudad. En 
Riverside se unía la village, vocablo que hace referencia a una pequeña comunidad rural, con el town, que se refi ere 
a un área mayor, más poblada, con fronteras fi jas y un gobierno local. Pudiera parecer que la relación del suburbio de 
Olmsted con su propia experiencia vital se adivina aquí en el � po de common usado, ya que “entre los villages greens de 
Nueva Inglaterra, los de Connec� cut son grandes [Among New England village greens, Connec� cut’s are large].” Thomas 
A. Gaines, “Uncommon Village Greens,” The New York Times, September 30, 1984.

158 “shocked and pained to hear that such a sugges� on could for a moment be entertained;” “[It] breaks the plan in its 
most vital point.” FLO, Carta a E. E. Childs. 28 de octubre, 1869 (BC, FLOP: CD; Chicago, Ill.)

Figura 2.34.  Planta 
de Hutton Rudby, 
Yorks. Thomas Sharp 
(levantamiento). Tomado de 
“The English Village”, en 
Design in Town and Village 
(Londres: Her Majesty ‘s 
Stationery Offi  ce, 1953), p. 
5, fi g. 4.
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sobre un terreno que aún no formaba parte de la promoción. Por ello las calles no 
tienen nombre, ni aparecen construcciones comunitarias.159

Visto esto, se aprecia en Riverside una lógica espacial que parece conectar 
con la tradición de otros esquemas espaciales estadounidenses e ingleses, pero 
que los supera en ambición. El suburbio no dejaba de reproducir el gran proyecto 
urbanizador-civilizador de Olmsted. En su proyecto de Buff alo, se ha visto 
cómo los parques en el corazón de la ciudad se conectaban, mediante parkways, 
con otros parques y suburbios. Riverside planteaba precisamente el desarrollo 
subsiguiente. Primero, el entronque de la conexión con la ciudad (ya fuera 
mediante parkway o ferroviaria).160 Aquí, un parque menor del suburbio podía 
incluir un town center y luego, un segundo centro particular para cada grupo 
de manzanas: el common. Estos servían para ramifi car las calles y distribuir el 
acceso a parcelas y casas. La conexión entre los common y el town center podía 
ser más o menos directa; aunque las variaciones posteriores del mismo esquema 
parecieron perfeccionar tal enlace. Es el caso de Sudbrook Park (1889), a las 
afueras de Baltimore, con la estación al noreste y un gran espacio libre al sur 
(fi gura 2.35). También el proyecto de Pinehurst (1895), realizada por sus hijos 
y Charles Eliot en Carolina del Norte,161 con un gran village green ovalado que 
pretendía conectar mediante un parque con la estación (fi gura 2.36). 

Pero Riverside muestra en otros rasgos su espíritu de racionalización espacial. 
Por ejemplo, las vías de comunicación alargadas que circunvalaban grupos de 
manzanas, que favorecían una comunicación rápida cuando fuera necesario. El 
reparto entre las parcelas que permitían los common, su conexión más o menos 

159 De hecho, en el extremo oeste del tendido ferroviario aparece dibujado un elemento cuadrado cuya forma (un 
cuadrado dentro de otro) es similar a la estación. Esta conecta con varios espacios verdes menores que van a dar a una 
de las calles transversales al common. 

160 La intención de Olmsted fue precisamente conectar Riverside y Chicago mediante un parkway.

161 La par! cipación de Olmsted fue probablemente nula. Ese mismo año se re! ró de la prác! ca profesional debido a 
un brote de demencia.

Figura 2.35.  Planta 
general de Sudbrook. FLO 
& Co. (paisajistas), P.R. 
Jones (del.), 1889. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
1054-z11).
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directa con la estación y el rápido movimiento perimetral muestran que el sitio 
se planteó a partir de una lógica del usuario. Un sitio pensado para el que iba o 
venía a casa desde el tren, el que tenía que hacer repartos o llegar fácilmente de 
un punto a otro, sin atravesar, circunvalando. Sobre esta, coexistía otra lógica, 
la del viandante. Se suele mencionar la facilidad con la que los habitantes se 
perdían por el mismo barrio, incapaces de encontrar su casa. Es de suponer que 
esto no ocurría yendo a sus casas desde la estación, o cualquier otro punto del 
town centre. Ya fuera a fuerza de repetir el camino o por la propia estructura 
espacial del sitio, esta conexión implicaba únicamente ir desde dónde paraba el 
tren, a una vía de circunvalación o al common y luego enfi lar la calle que tocara, 
pasando, a lo sumo, dos o tres bifurcaciones. 

La desorientación de ciertos itinerarios tenía entonces que ver con la 
deambulación, las salidas sociales o paseos al parque. Si uno recorre el espacio 
de Riverside sin propósito concreto, o queriendo ir a un punto en el que nunca ha 
estado, entonces sí se torna laberíntico. Las calles y las casas son muy similares 
y no existen muchos hitos más allá de los edifi cios alrededor de la estación. Se 
puede pensar que esto era intencionado si se tiene en cuenta un recurso muy usado 
en la planta: en muchas de las manzanas, los ángulos agudos están ausentes, algo 
que ya aprecia Beveridge.162 Esto permitía abrir el espacio en el encuentro de 
calles y formar una serie de pequeñas plazas triangulares que se arbolaban. En 
planta las calles se curvan lo sufi ciente para abrir la visual hacia estos lugares, 
pero ocultando lo que hay más allá. Invitan así a un paseo perpetuo, sin meta 
concreta. Por un lado, existía una estructura espacial clara, para el usuario que 
precisara una conexión rápida; sobre ella se sobreponía otra estructura, menos 
clara, para el deambular, que introducía en la anterior una constelación imprecisa 
de espacios verdes de distinto tamaño y carácter. 

Estos deltas de las esquinas permiten una última refl exión. Las calles que 
salían del common encontraban a su paso un rastro de áreas verdes cuya misión 
era llevar el parque hasta la cercanía de la vivienda. De tal manera que, si se 
entiende la progresión jerarquizada de espacios verdes, desde el lawn de la casa 
hasta el parque urbano (pasando por plazas verdes en los cruces y commons, 
todo conectado por calles arboladas), se aprecia con más claridad la intención 

162 Beveridge, FLO.

Figura 2.36.  Planta 
del pueblo de Pinehurst. 
Olmsted, Olmsted & Eliot, 
1895. Grabado de William 
H. Punchard.
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de Olmsted. Ni el suburbio fue prueba de su rendición frente al downtown 
(Schuyler), ni muestra de su pérdida de fe en el parque (Fishman), ni la simple 
traslación de un modelo inglés a los Estados Unidos (Creese), ni uno más de una 
larga cadena de suburbios románticos (Archer). El suburbio de Olmsted era parte 
de la diseminación del parque y su reorganización en un mecanismo totalizador. 

Central Park se había proyectado como una especie de antídoto que aminorase 
los efectos moralmente perniciosos atribuidos a la ciudad. Buscaba el contraste 
de ambientes, de lo urbano a lo pastoral; una primera aproximación de Olmsted 
a lo que serían sus grandes propuestas urbanas de postguerra. Su sistema era 
similar a lo que Haussmann y Alphand habían realizado en París, y que Olmsted 
conoció;163 pero él no operaba con reformas del espacio urbano existente, desde 
dentro de la ciudad, sino hacia fuera, como sustento de la ciudad por venir. 
Una observación interesante de Fishman acerca del suburbio burgués, que han 
reforzado luego otros autores, se relaciona precisamente con estas idas y venidas: 
de lo urbano a lo pastoral, de lo comercial a lo doméstico. La misma cultura 
industrial, capitalista y consumista que generó las fábricas, los rascacielos y la 
cuadrícula, argumenta Fishman, es la que dio lugar al suburbio residencial y 
su competitividad inmobiliaria. Megan Williams va más allá, y afi rma que “el 
paisaje pastoral de Olmsted resuelve y perpetúa a la vez los problemas de la 
modernidad.” La idea no anda falta de razón, desde el momento en que sus 
paisajes ofrecen a los ciudadanos un reposo que “les da fuerzas para volver al 
trabajo […] y perpetuar el mismo sistema que primero les hace buscar refugio en 
el parque.”164 Quizás el argumento simplifi ca la postura de Olmsted,165 aunque es 
cierto que Williams únicamente toma sus parques como referencia. 

El mismo Olmsted probablemente apreció esta contradicción y de ahí derivó 
una nueva propuesta. Ahora incorporaba el discurso que ya venía acompañando 
al suburbio: este no se oponía a la ciudad, sino que trataba de mejorarla. No era 
un descanso momentáneo en un oasis, como el parque, era el lugar de habitación 
permanente que hacía ahora del downtown algo secundario. Tampoco se oponía 
al capitalismo, al consumismo o a la modernidad, sino a la inmoralidad en la 
que, según Olmsted, estos podían derivar. Sus principios los ejemplifi caba con 
personas imaginarias cuyas vivencias demostraban que esto era así: un hombre 
que iba a trabajar a la ciudad, chicas que iban de compras o familias que acudían 
a cultivarse, todas ellas volviendo después a su residencia suburbana. Era aquí 
donde se resguardaban los valores morales y la tradición: el regreso al suburbio 
signifi caba un afi anzamiento de estos frente a los posibles daños de la ciudad. 
Además, los espacios por los que transitaban se habían reformulado también en 
un lenguaje pastoril, con lo que nunca dejarían de estar en contacto, aunque fuera 
brevemente, con el suburbio o el parque. Estas gentes, elevadas espiritualmente, 
no tenían como objetivo restaurar modos económicos o formas de vida pretéritas. 
Estas personas iban a llevar las nuevas formas de vida (urbanas o semiurbanas, 
comerciales) por el camino de la rectitud moral. O al menos así lo creía Olmsted.

163 Sobre la infl uencia de las obras de Alphand en París en el proyecto de Buff alo ver Francis R. Kowsky, “Municipal Parks 

and City Planning: Frederick Law Olmsted’s Buff alo Park and Parkway System,” en Journal of the Society of Architectural 
Historians 46, nº 1 (1987), pp.49-64.

164 “Olmsted’s pastoral landscape simultaneously solves the problems of modernity and perpetuates them;” “bolsters 

their strength so they can return to work […] and preserve the very system that led them to take refuge in the park in the 

beginning.” Williams, Through the Nega! ve, p. 50.

165 El mismo Olmsted abandonó el proyecto de Riverside por considerar que el promotor era un especulador: para él, 

toda la operación no fue más que “una especulación común y fugaz [a regular fl yaway specula! on].” Schuyler, Riverside, 
p. 49
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5.2. La forma del trazado 

Dentro de su esquema urbano, la planta trazada a base de fi guras curvilíneas 
jugaba un interesante papel. En los varios estudios de Riverside, se le ha dado 
gran importancia a su forma: “el elemento clave de los diseños de Olmsted era 
el movimiento curvilíneo de las calles.”166 Tanto es así, que es el trazado lo que 
parece haber dado lugar a un tipo. En las pautas que da el National Park Service 

para evaluar suburbios de interés histórico, se describe Riverside precisamente 
en estos términos: “el ejemplo arquetípico del suburbio estadounidense: 
planifi cado y curvilíneo.” Tan vinculado está esto a un “ideal de Olmsted”167 que 
las geometrías curvas, o lo curvilíneo, parecen formar parte de su vocabulario 
paisajístico más por sus suburbios que por el resto de sus obras.168 La sinuosidad 
de Riverside se suele explicar mayormente por dos razones: su adecuación a la 
topografía y los efectos visuales que favorecían la visión en movimiento. Los 
trazados curvilíneos, y más si están arbolados, estarían pensados para hacer 
agradable el paseo a pie y permitir la desorientación del paseo contemplativo. 
Ambas se daban también, aunque menos resueltamente, en los otros proyectos 
residenciales que precedieron a Riverside. En el esquema urbano de Olmsted, y 
atendiendo a la segregación funcional que promulgaba, aparece un signifi cado 
añadido que surge de una confrontación: el suburbio se curvaba para no 
asemejarse a la malla cuadriculada que gobernaba el diseño urbano y suburbano 
en Estados Unidos.

La idea ya ha sido comentada y se apoya en distintos textos de Olmsted. 
En particular respecto a Riverside, en una carta a Childs en la que le explica 
determinadas nociones sobre la ordenación del arbolado. Aquí, se justifi caba el 
diseño curvo por un efecto estético y una cuestión estilística. Recurriendo a la 
historia del paisajismo, explicaba que “hace tiempo que los espacios de recreo no 
se diseñan de manera regular,” es decir, “sus diversas partes se presentaban con 
líneas rectas y fi guras geométricas.” Sin embargo, el último siglo había visto un 
cambio hacia el “estilo natural” como lo denominaba, que “de manera general se 
considera ahora una gran mejora.” Esta carta es llamativa porque trata de llevar 
la discusión estilística al espacio urbano. El cambio del estilo regular (formal) al 
irregular (natural) se quería justifi car por la superioridad estética del segundo, 
ya que, en él, “se evita la regularidad.”169 Pero un simple vistazo a la planta del 
suburbio permite ver que no es así: como bien expresa Rybczynski, “Riverside se 
basó en una retícula, pero no en una simple y rectilínea.”170 Es decir, el proyecto 
no dejaba de ser formalista, predominaba la forma frente a otros factores, pero 
quería evitar una clase concreta de forma. De ahí la justifi cación que daba más 
adelante en la misma carta: el diseño buscaba “evitar las líneas rectas y los 
ángulos en las calles de la ciudad.”171 

166 “the key element in Olmsted’s designs was the curvilinear fl ow of the streets.” Charles Beveridge, Designing a 
Middle-Class Community Riverside Illinois, WNED, 2014, Disponible on-line: h! p://www.pbs.org/wned/frederick-law-
olmsted/learnmore/designing-middle-class-community/. 

167 “the archetypal example of the curvilinear American planned suburb;” “Olmsted ideal.” Ames y McClelland, Historic 
residen! al suburbs, p. 39.

168 Nancy Pollock-Ellwand, “The Olmsted fi rm in Canada: A correc# on of the record,” Planning Perspec! ves 21, no. 3 

(2006). 

169 “all pleasure grounds were not long since laid out in a formal manner;” “their various parts […] brought within 

straight lines and geometrical fi gures;” “natural style;” “is now universally regarded as a great improvement;” “formality 

is avoided.” FLO, Carta a E. E. Childs, 1869 (BC, FLOP: CD; Chicago, Ill.), p. 1.

170 “Riverside was based on a grid, but not a simple rec# linear grid.” Rybczynski, A clearing in the Distance, p. 292. La 

idea vuelve a las nociones de Flagg y Price sobre lo regular y lo irregular como es# los que podían caer igualmente en el 

formalismo.

171 “the avoidance of the straight lines and angles of the city streets.” Olmsted, Carta a Childs, 1869, p. 1.
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Los valores de la malla cuadriculada

La intención concreta de evitar la forma de la ciudad superaba lo estético o lo 
estilístico. Primero, es preciso entender qué signifi cado tenía la cuadrícula en 
Estados Unidos en el momento en que Olmsted planeó Riverside. El trazado 
cuadricular y el avance fronterizo del país se habían unido estrechamente en el 
imaginario de sus habitantes. Por ejemplo, la apertura del valle del rio Ohio a la 
expansión colonizadora, a fi nales del XVIII, se había apoyado en asentamientos 
diseñados de esta manera (Pittsburg, Cincinnati, Louisville, etc.). Posteriormente, 
ocurrió lo mismo con la Región de los Grandes Lagos (Buff alo, Cleveland, 

Detroit, Chicago, etc.). El éxito de la malla compuesta por líneas paralelas y 

perpendiculares se debió a varias razones. Era muy fácil de trazar y cartografi ar, 

y no hacía falta un topógrafo experimentado (o ni siquiera un topógrafo) para 

ejecutarla sobre el terreno. Además, el trazado permitía una expansión lógica y 

sencilla si así se requería. Las manzanas resultantes eran también muy versátiles 

y el espacio público se lograba simplemente dejando una o varias vacías. A estos 

factores, Peterson añade otros de índole psicológica. El primero se refi ere a una 

cuestión cultural, según él, muy propia del país: el “valor de la apuesta” (gambling 

ethos). La especulación y la colonización fueron dos caras de la misma moneda, 

y empresas de compraventa de terreno, particulares y compañías de ferrocarriles 

emplearon las distintas cuadrículas para trazar “un tablero de juego gigante”172 

en los territorios de expansión. La apuesta era clara: tratar de dar con las parcelas 

que saldrían mejor paradas con el desarrollo urbano.173 

En la frontera, los nuevos asentamientos simbolizaban también un orden 

urbano frente al wilderness. Una serie de calles rectas que se imponían a los 

elementos del medio (independientemente de su forma original) signifi caba para 

muchos la imposición de la civilización americana a un entorno hostil. En un reto 

a la idea de Wilson Flagg de la rectitud de los campos, Daniel Drake afi rmaba 

que “las líneas curvas […] simbolizan el campo; las rectas, la ciudad.”174 Pero 

quizás el mayor de los valores simbólicos de la malla en cuadrícula lo aportaba su 

uniformidad. La igualdad de parcelas, bloques, calles y aceras acrecentaba la idea 

de sociedad igualitaria. No había, en principio, una jerarquía en el diseño de la 

ciudad y todos los compradores partían (idealmente) de las mismas condiciones. 

La ciudad se convertía así en imagen viva de la democracia jacksoniana.175 Y 

al partir de un bastidor similar, las distintas ciudades se igualaban entre sí y se 

unifi caba el proyecto colonizador. Es más, el espacio urbano era perfectamente 

legible una vez alguien había entendido cómo recorrer una malla de estas 

características. En cierto modo, esto hacía que el habitante de una ciudad fuese 

capaz de habitar el resto: “por así decirlo, un visitante conocía el lugar antes de 

estar en él.”176

172 “gambling ethos;” “a giant game board idem.” Peterson, Birth of City Planning, p. 9.

173 El espíritu de la apuesta, o la inversión triunfadora, se ha llegado incluso a incorporar al mito fundacional de 
determinadas ciudades. El caso más evidente es la ciudad de Nueva York, cuyo nacimiento se ha asociado a la compra 
de Manha! an. Por la isla, los holandeses “pagaron” a los indios Delaware la irrisoria cifra de 22 $. Como ha explicado 
David M. Scobey (Empire City), esto efec" vamente es un mito, ya que no fue una compra entendida en términos de 
inversión inmobiliaria, ni la can" dad de dinero es extrapolable a otras épocas. Aun así, el autor ejemplifi ca con mul" tud 
de documentos la perseverancia de la misma idea: Nueva York es una ciudad que nació de una apuesta inteligente. 

174 “curved lines […] symbolize the country, straight lines the city.” Drake citado en Peterson, Birth of City Planning, pp. 
9-10.

175 El término describe una corriente de pensamiento basada en los principios de Andrew Jackson Downing comentados 
al principio del capítulo 1. Mayormente, los referidos a la expansión del sufragio y a la reestructuración de ins" tuciones 
para hacerlas menos eli" stas. 

176 “a visitor knew a place before he got there, so to speak Peterson.” Peterson, Birth of City Planning, p. 10. 
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Los valores de la malla curvilínea

Olmsted no era, ni mucho menos, amigo de estas cuadrículas. Fein, incluso, 
afi rma que las consideraba “el paradigma del mal del comercio;”177 es decir, 
reducían las múltiples relaciones del ser humano con la geografía a una sola: 
la comercial. Esto no quiere decir que él mismo no reconociera varias de las 
ventajas de la cuadrícula y, de hecho, las llegó a enumerar: simplicidad, rapidez 
y conveniencia comercial. Pero no pasaba por alto sus inconvenientes, siendo 
los más notables la falta de adecuación a la orografía del terreno, la ausencia de 
lo estético como valor del diseño y, muy próximo a la idea que explica Peterson, 
el fomento de “apostar por medios pequeños llamándolo especulación de bienes 
raíces.”178 El trazado de las calles, por esto, se incorporó al discurso de Olmsted 
como un elemento clave. Si la ciudad se había de dividir en funciones, aquellas 
que no fueran domésticas podían estar sometidas a la cuadricula, pero estas no: 

Tratar el distrito como un suburbio signifi ca que siempre se debería tener en cuenta 
el desarrollo de un carácter suburbano y pintoresco como fuente de riqueza. Además, 
las calles deberían adaptarse a una población menos densifi cada para la que el placer 
de conducir y caminar es más importante aquí que en las calles de la densifi cada 
ciudad.179

El espacio residencial tenía que ser curvo. Así se establecía una relación 
más adecuada con la forma del terreno y se generaba un espacio estéticamente 
más agradable. Pero también porque la curvatura signifi caba un modo de vida 
diferente.

Rectas y curvas. Máquinas y jardines.

La razón por la que se había preferido comúnmente la cuadrícula era, según 
Olmsted, la falta de capacidad de algunos topógrafos para replantear una trama 
curva y de algunos diseñadores para hacerla económicamente viable. Lo que él 
llamaba un “acertado ajuste de las líneas a las condiciones locales” permitiría lo 
que un diseño de una malla recta, “una cantidad igual de terrenos:”180 

Por lo tanto, las vías de líneas naturales, que hasta ahora pueden construirse a un 
precio moderado que cumple con los requisitos de conveniencia comunes en una 
comunidad considerable, darán resultados presentables, atractivos y agradables.181

La reiteración del adjetivo natural (para las líneas, el terreno o el estilo) no 
hace sino reforzar esa noción de Emerson de que determinadas construcciones 
humanas (en su caso, la casa, en el de Olmsted, el suburbio) eran igual de naturales 
que los bosques de Yosemite o los lagos y cataratas de Yellowstone. Y aunque 
Olmsted no quisiera alejar mucho sus suburbios de esta idea, como solía pasar, 
había cierto engaño indulgente en su discurso: algo que se observa en la planta 
de Riverside, donde se aprecia esa catolicidad de trazados que mencionaba Van 

177 “the epitome of the evil of commercialism.” Fein, Landscape into Cityscape, p. 329.

178 “gambling on small means under the name of specula! on in real state.” Olmsted y Croes, “Preliminary Report 
Twenty-third and Twenty-fourth Wards,” p. 366. En las páginas siguientes profundiza en las ventajas y desventajas de la 
malla cuadriculada. 

179 “What is meant by trea! ng the district as suburb is, that the development of a dis! nctly suburban and picturesque 
character should everywhere be kept frankly in view as a source of wealth, and that the roads should be adapted to a 
popula! on living less densely, and with which pleasure driving and walking are to be, rela! vely to heavy teaming, more 
important than in the streets of the compact city.” Ibid., p. 365.

180 “judicious adjustment of lines to the local condi! ons;” “an equal amount of lots.” Ibid., p. 368.

181 “Hence, roads on natural lines, which may be so far worked, at moderate cost as to meet the ordinary requirements 
of convenience of a considerable community, will much sooner and more uninterruptedly give results of a presentable, 
comely and a" rac! ve character.” Ibid., p. 371.
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Rensselaer. En la zona de contacto con la vía férrea se plantearon varias parcelas 
menores, para gente menos adinerada, y que a la vez acolchaban el ruido del tren. 
En estas zonas el discurso ideológico de Olmsted cedía ante su pragmatismo: se 
abandonaba toda pretensión de curvatura y se seguía una lógica de loteado en 
cuadrícula con muy pequeñas deformaciones. Al amoldarse a la presencia de 
un elemento recto como era la vía del tren, la perpendicularidad triunfaba sobre 
lo sinuoso; pero también lo hacía por la necesidad de un reparto espacial más 
ajustado en el parcelario. El mismo esquema se aplicaría en el Sudbrook Park 
años más tarde (fi g. 2.35) y su lógica se desarrollaba en un informe que Olmsted 
realizó para el Departamento de Parques Públicos de Nueva York. 

Lo que ahora se conoce como el West Bronx se anexionó a Nueva York en 
1874,182 convirtiéndose en los distritos veintitrés y veinticuatro de la ciudad. 
Aquí, en 1876, Olmsted y el ingeniero topógrafo James R. Croes plantearon 
la ordenación general de la zona, y en 1877, la de sus rutas de transporte. Es 
relevante el último informe, porque contrasta con las justifi caciones anteriores. 
Si en Riverside, al hablarle de arbolado a Childs, le explicaba los benefi cios 
del estilo natural, cuando tocaba hablar del tren en el Bronx el discurso se 
alteraba sobremanera. Había un confl icto, en su opinión, entre “trazar rutas 
para ferrocarriles” y “dividir la propiedad por calles comunes” en el sentido 
de que comúnmente se hacía predominar uno de los trazados y el otro quedaba 
perjudicado. Su solución era “un plan que combine los dos sistemas de manera 
satisfactoria.” El tren debía “ser anterior al establecimiento de la subdivisión 
completa de la propiedad,” aunque sin olvidar que “hay que tener siempre en 
cuenta la practicabilidad de una subdivisión adecuada.”183 A simple vista, el 
dominio de palabras como “sistema” o “viabilidad,” indican que era el Olmsted 
pragmático quien redactó el informe. En realidad, se refería aquí a un problema 
muy presente en la época: la necesidad de conjugar el trazado de una zona 
residencial y el de la infraestructura que iba a conectarla con la ciudad. De fondo, 
no dejaba de estar presente la confrontación expuesta por Leo Marx entre lo 
pastoral y lo tecnológico (en este caso más, ya que el tren es uno de los motivos 
principales de su trabajo). 

Riverside, de nuevo, se muestra como un proyecto que no es simplemente 
el arquetipo del espacio residencial curvo o la continuación de una tradición 

182 Anteriormente, había sido parte del Condado de Westchester. 

183 “Laying out routes for railways;” “dividing property by common streets;” “a plan aiming to combine the two systems 
sa� sfactorily;” “precede the establishment of the complete subdivision of the property;” “the prac� cability of a proper 
subdivision must always be kept in view.” FLO y J. James R. Croes, “Report of the Landscape Architect and the Civil 
and Topographical Engineer, Accompanying a Plan for Local Steam Transit Routes in the Twenty-third and Twentyfourth 
Wards,” en Landscape into Cityscape (original: 1877), p. 377.

Figura 2.37.  Plan del 
Riverside Parkway. Olmsted, 
Vaux & Co. (paisajistas), 
W.D. Baker (grab.), 1869. 
Carli Digital Collections (id.: 
map_4f_g3704_a1_1869_
l3_sheet_1).
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romántica derivada de Inglaterra. Es la conjugación espacialmente efectiva de 
la máquina y el jardín. Aunque Olmsted quisiera proyectar una parkway que 
conectara con Chicago, después de ver la propiedad, en una carta a su mujer 
le comentaba que “pasa por ahí un maravilloso ferrocarril.”184 Por tanto, era 
una necesidad combinarlo con sus propias ideas formales. Poco mérito se ha 
reconocido al diseño tan refi nado que hizo Olmsted para lograrlo: en planta, las 
manzanas de Riverside absorben el paso del tren con tal grado de adecuación 
entre los dos sistemas que apenas es posible distinguir uno del otro.185 

Olmsted deseaba un espacio curvo para las áreas domésticas de su ciudad. 
Para lograrlo, tenía que hacerlo tan práctico como la cuadrícula y no fomentar 
sus características negativas, como la imposición al lugar y el desarrollo azaroso. 
Es por esto que la lógica espacial prevalecía sobre el discurso: una cierta 
funcionalidad del espacio, la regularidad de las parcelas o la infraestructura 
necesitaban conjugarse con esas “carreteras sinuosas y pintorescas.”186 
Igualmente, la parkway que se propuso para conectar con Chicago (fi gura 2.37), 
parecía contradecir de nuevo la ofensiva contra la simetría, lo rectilíneo y el 
arbolado ordenado. En futuros proyecto, sería más permisivo con la regularidad 
del trazado, que se llevaría incluso al common. Es el caso, por ejemplo, de una 
subdivisión en Swampscott (1888), una pequeña población de Massachusetts 
(fi gura 2.38). El acceso, aquí, se realizaba desde el sur (izquierda de la imagen), 
por la llamada Monument Avenue, un espacio similar al del Long Common pero 
con una forma y disposición del arbolado simétricos. 

Cabe insistir, pues, en que lo que hace de Riverside un arquetipo no es su 
curvatura: es la fácil adaptación de esta a otras formas, la racionalidad que rige 
la disposición de sus elementos y un parcelario comercialmente práctico. La 
curvatura de Lewellyn Park o de cualquier otro antecedente eran igualmente 
válidas como oposición a la cuadricula, pero carecían de lo que Olmsted deseaba: 
la capacidad de adaptación y réplica sistemática de sus suburbios. 

184 “an excelent R.R. [railroad] passes through it.” FLO, “Carta a Mary Perkins Olmsted. 23 de Agosto, 1868,” en 
The papers of Frederick Law Olmsted Vol. VI: The years of Olmsted, Vaux & Company, 1865-1874, ed.  Charles Capen 
McLaughlin (Bal! more: Johns Hopkins University Press, 1992), p. 267.

185 En Rybczynski, A Clearing in the Distance (p. 295) se dibuja la planta del suburbio orientada según la dirección del 
tren y no con el norte hacia arriba, como si la vía fuese un eje fundamental de la composición.

186 “winding and picturesque roads.” Olmsted y Croes, “Laying Out of the Twenty-third and Twenty-fourth Wards,” p. 
369.

Figura 2.38.  Planta 
general de la subdivisión 
de Swampscott. F.L. & J.C. 
Olmsted, 1888. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
1053-11).
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5.3. La relación con el terreno

Chicago es notoriamente plano.187 Para Olmsted llegó incluso a ser paradigma de 
la horizontalidad. En uno de sus informes del Bronx, para criticar que las zonas 
residenciales no se quisieran diferenciar de la cuadricula, afi rmó que “es algo 
derrochador y extravagante, incluso en una llanura aluvial como Chicago.”188 
No deja de ser curioso que fuera en la periferia de esta ciudad donde tuviera 
que construir su primer suburbio. Engañosamente, la topografía de Riverside 
ha servido para justifi car lo que, de otro modo, podría parecer una sinuosidad 
caprichosa. Sin ir más lejos, el National Register of Historic Places afi rma que 
en Riverside

Por primera vez y a modo de ejemplo clásico, se aplicó el diseño paisajístico al 
desarrollo suburbano para emplear la topografía y las características naturales con 
el objetivo de mejorar la calidad de la comunidad.189

La pradera de Illinois, sin embargo, ofrecía poco reto para cualquier trazado. 
“El motivo es este: Chicago está en una llanura muerta,”190 le comunicó a su 
mujer tras visitar la parcela. En la carta, incluso mostraba alegría porque el borde 
del río ofreciera un cierto desnivel, aunque fuera de tres metros. Lo cierto es que 
entre el punto de mayor altura del suburbio, al norte, y el de menor, al sur, entre 
los que había una distancia de más de dos kilómetros y medio, apenas había 
una diferencia de cota de cinco metros. Esto cumple con una pendiente de un 
0.6% más o menos constante en el conjunto. Por ello, el diseño foliáceo de la 
planta parece responder más a un patrón preestablecido que a una sumisión a la 
orografía original del terreno. En una descripción muy expresiva, la Frederick 
Law Olmsted Society of Riverside, al presentar el suburbio afi rma lo siguiente:

Las ligeras curvas de sus calles pueden desorientar un poco si se está acostumbrado a 
los sistemas de cuadrícula rectangular. No había esquinas cuadradas en el Riverside 

187 En un estudio del propio gobierno de Chicago se afi rma que “la topogra� a llana […] es una de las caracterís� cas 

naturales de la ciudad rara vez vista como algo posi� vo [The fl atland topography […] is rarely iden� fi ed as a posi� ve 

natural feature for the city.]” City of Chicago, The Chicago Central Area Plan. Preparing the Central City for the 21st 
Century (Informe para la Chicago Plan Commission, mayo 2003), p. 11.

188 “Even on a fl at alluvial site, like that of Chicago, it is essen� ally wasteful and extravagant.” Olmsted y Croes, “Laying 

Out of the Twenty-third and Twenty-fourth Wards,” p. 356.

189 “For the fi rst � me and in a classic example, landscape design was applied to a suburban development to u� lize the 

topography and natural features for the purpose of enhancing the quality of community living.” U.S. Natural Park Service, 

Riverside Nomina! on Form (Departamento de Interior de E.E.U.U: Formulario 10-300, diciembre 1968), pag. 3. Para una 

referencia reciente que apoya la misma idea ver Schuyler, Riverside.

190 “The mo� ve is like this: Chic. is in a dead fl at.” Olmsted, “Carta a M. P. Olmsted, 1868,” p. 266.

Figura 2.39.  Planta de 
los jardines del Museo 
de historia natural y su 
conexión con el Central 
Park de Nueva York. 
Olmsted, Vaux & Co. En 
Tenth Annual Report of the 
Board of Commissioners of 
the Central Park (Nueva 
York: WM. C. Bryant & Co., 
1867), p. 43.
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de Olmsted, ni callejones sin salida. A pie de calle, da al pueblo un aspecto rural y 
supone un contraste verde con los suburbios que le rodean. Desde el aire (o incluso 
desde el espacio) su diseño parece una obra de arte moderno.191

Efectivamente, a pesar de su organización lógica y precisa, se intuye en el 
trazado de la planta una cierta libertad artística: una perfección celulada en su 
forma que quizás hubiera sido difícil de alcanzar en un terreno más abrupto. 
Como afi rma Annette Condello, el diseño parece hecho para asemejarse a una 
hoja: “un campo de ‘hojas de rosa’ geométricas esparcidas sobre una tabula 
rasa.”192 Un trazado tan abstracto, al fi n y al cabo, como el de la cuadrícula, y 
que ya habían usado previamente Olmsted y Vaux. En el proyecto original del 
Prospect Park, por ejemplo, se aprecian en la planta formas similares, junto a 
la entrada este. Y se veían también en el plan de ajardinamiento del Museo de 
Historia Natural de Nueva York (fi gura 2.39). En ambos casos, distribuidas sobre 
superfi cies relativamente planas.193 

El primer y el último suburbio de Olmsted

Comúnmente, se acepta que Druid Hills (1891)194, un lujoso suburbio a las afueras 
de Atlanta, fue el último proyectado por Olmsted. El conjunto (fi gura 2.40) se 
estructuraba a lo largo de una vía de comunicación que engarzaba pequeños 
parques. El número de parcelas era menor que en Riverside, pero su tamaño 
mucho mayor; de hecho, hoy día muchas de ellas se han subdividido en lotes 
menores, y otras, incluso, se han transformado en conjuntos residenciales. La 

191 “Its gently curving streets can be a li� le disorien� ng if you’re accustomed to standard rectangular grid systems. 

There were no square corners in Olmsted’s Riverside, and no cul-de-sacs. On the ground, it gives the village a rural 

look and a green contrast to surrounding suburbs. From the air—or even space—its layout serves as a form of modern 

art.” The Frederick Law Olmsted Society of Riverside, “Riverside: Frederick Law Olmsted’s Illinois Masterpiece,” úl� ma 

modifi cación 19 de julio, 2018, h� ps://www.enjoyillinois.com/illinois-200/riverside-illinois-frederick-law-olmsted/.

192 “a fi eld of geometric ‘rose-leaves’ strewn upon the tabula rasa.” Anne� e Condello, The Architecture of Luxury 

(Abingdon, UK: Routledge, 2016), p 116. Es interesante la comparación con la cita anterior de Maloney, Chicago Gardens, 

p. 227 que  defi nía la planta como “elegantly fi � ed paramecium-shaped.”

193 Estos contornos están directamente relacionados con los de los parques y squares parisinos de Alphand, en los que 

se redondean las esquinas para dar fl uidez a la circulación por los caminos y evitar el deterioro de las superfi cies de 

césped. Así trazadas, las esquinas no se pisan, un aspecto importante para su mantenimiento.

194 El encargo se hizo en 1890 y, según el archivo del proyecto, el plan general se entregó en 1891. El suburbio tuvo 

problemas y se alargó en el � empo su realización. Lo completaron alrededor de 1910 los Olmsted Brothers. Por aquel 

entonces, claro está, Olmsted ya había fallecido y el estudio había vivido varias reestructuraciones.

Figura 2.40.  Planta 
general de Druid Hills. 
Olmsted Brothers, 1905. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 71-z2).
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comparación de ambos suburbios, para Darlene R. Roth, muestra la evolución 
del estilo de Olmsted. Su conclusión general es que “Olmsted formuló sus ideas 
sobre el desarrollo suburbano en los comienzos de su carrera. Y en general, estas 
ideas no han cambiado mucho con el tiempo.”195 Roth, al igual que muchos 
de los autores aquí comentados, entiende que los suburbios de Olmsted se 
basaban en combinar la infraestructura, el parque y la vivienda unifamiliar en un 
trazado curvilíneo que se adaptaba a la topografía y lograba una serie de efectos 
paisajísticos. 

No obstante, detecta un cambio entre el primer proyecto y el último. 
Mientras que Riverside ofrecía un desarrollo extensivo e incorporaba servicios 
comunitarios, Druid Hills era puramente residencial y se estructuraba linealmente 
“para producir un diseño integrado, en el que los parques, las avenidas y los 
entornos residenciales estén entrelazados.”196 Esto es, Druid Hills se acercaba 
más a un parkway al que se conectaban una serie de parcelas y parques 
pequeños. Roth concluye que este suburbio es el cambio del enclave autónomo 
al que depende de una red de servicios conectada por infraestructura viaria. En 
defi nitiva, una anticipación de la Suburbia que tuvo tanto éxito tras la Segunda 
Guerra Mundial. Esta conclusión deja de lado la explicación de varias cuestiones. 
Por ejemplo, el hecho de que muchos de los suburbios que realizaron los hijos 
de Olmsted, junto a Charles Eliot o en solitario, no solo siguieran más de cerca 
el modelo autónomo de Riverside, sino que ganaran en autonomía. Además, se 
acercaban más en su estructura a las jerarquías espaciales de Riverside, como se 
ha visto ya (fi g. 2.36). 

Aquí, sin embargo, interesa más otra ausencia en la tesis de Roth. No explica 
por qué, si el suburbio de Olmsted no cambió, la comparación entre las plantas 
del primero y del último evidencia desarrollos formales muy distintos. Riverside 
se componía de una serie de grandes conjuntos de manzanas divididos por calles 
serpenteantes. Estas daban lugar a unidades cuya silueta recuerda a las formas 
orgánicas de las amebas o los paramecios. A pesar de no tener una forma regular, 
la geometría de dichas manzanas amebianas estaba perfectamente controlada, ya 
que su bisectriz permitía un fondo de parcela muy similar entre todas ellas. En 
Druid Hills, sin embargo, las manzanas son difíciles de defi nir geométricamente, 
las parcelas variaban considerablemente en tamaño y forma, y las calles se 
curvaban y entrecruzaban de manera más confusa. En defi nitiva, la planta de 
Druid Hills difícilmente se puede explicar como esas geometric ‘rose-leaves’ 

que menciona Condello. 

Son las plantas, precisamente, las que muestran una de las principales 
diferencias entre ambos suburbios: la confi guración del terreno. Druid Hills es 
un caso interesante porque su planta incluye mucha información topográfi ca 
y altimétrica, a diferencia de otros suburbios de Olmsted.197 Esta comunidad 
residencial se construyó al este de Atlanta, en uno de los extremos de la cuenca 
hidrográfi ca del río Chattahoochee. El parkway, Ponce de Leon Av., cruzaba 
transversalmente una serie de valles por los que discurrían arroyos secundarios. 
La pendiente de la propiedad era oblicua, descendía de suroeste a noreste. La 

195 “Olmsted’s ideas about suburban developments were formulated early in his career. In basic outline they did not 
change with � me.” Roth, FLO fi rst and last, p.1

196 “to produce an integrated design in which the parks, parkway, and residen� al se!  ngs are all interlaced.” Ibid., p. 11.

197 La planta que se ve aquí es de los Olmsted Brothers, que eran muy conscientes de la importancia de representar 

la topogra" a. Olmsted, por el contrario, parece haber sido reacio a mostrar las curvas de nivel junto a la planta de sus 

proyectos. La supresión de cualquier rasgo técnico de ciertos mapas se ha interpretado como un deseo por hacerlos más 

atrac� vo de cara a la comercialización del proyecto. Charles Waldheim y Jill Desimini, Cartographic Grounds: Projec! ng 
the Landscape Imaginary (New York: Princeton Architectural Press, 2016), p. 57. Aun así, parece que la entrada en el 

estudio de John Charles, su hijo mayor, ya supuso un cambio en este principio. En plantas como la de Sudbrook, por 

ejemplo, se dibuja el proyecto junto con la topogra" a.
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compleja forma del terreno, con varios valles menores ramifi cándose a partir 
de los principales, se aprecia en las curvas de nivel de la planta, más confusa 
aun por el hecho de que se representa únicamente el terreno que está dentro del 
área de actuación. Los cambios de altura, que se indicaban para cada cinco pies 
(aproximadamente, un metro y medio), muestran una caída de más de diez metros 
hacia los valles y, en varias de las parcelas, un terreno que ascendía y descendía 
con grandes diferencias de cota de hasta veinte metros en algunos casos. En 
muchos casos, de hecho, la distribución en parcelas no seguía la topografía 
y se realizaba mediante líneas paralelas o perpendiculares a los límites de la 
propiedad.

Es notable el efecto que tal topografía tuvo sobre el proyecto. Al inicio de 
su correspondencia con la empresa promotora, la Kirkwood Land Company, 
Olmsted mostraba una orientación práctica hacia el trazado de las calles: estas 
“deberían haberse dispuesto de tal manera que no hubiera gran discordancia con 
la topografía natural.”198 Aun así, los confl ictos no tardaron en aparecer. El estudio 
planteó cambios de calado al eje de la carretera que había propuesto el ingeniero 
contratado por la compañía, “para evitar excesivas curvaturas en la línea general 
de la avenida.”199 Es decir, la discordancia con la topografía se podía plantear 
siempre y cuando se justifi case mediante la forma del trazado. De hecho, este 
ahora se defendía como una “adaptación artística a la topografía,”200 mientras 
que los promotores lo veían como algo “completamente impracticable.”201 La 
confrontación retrasó la fi nalización de la parkway casi diez años. Olmsted 
reconocía, al empezar a enviar propuestas que incorporaban más elementos del 
suburbio, las difi cultades de congeniar ambos deseos:

La accidentada topografía de este tramo [zona este] hace del trazado de carreteras 
algo peculiar y provoca que las parcelas sean quizás más grandes de lo que 
deseábamos.202 

La forma del terreno, fuente supuesta de la esencia de los trazados suburbiales 
de Olmsted, se había impuesto a la artisticidad de estos. Y, en Druid Hills, a él 
mismo le acabaron pareciendo geometrías peculiares.

Por tanto, una diferencia importante que escapa al análisis de Roth está en 
que el de Riverside fue un trazado realizado sobre un terreno plano y el de Druid 
Hills no. Sobre el trazado del último, realmente infl uyó la difi cultad del terreno; 
es más, su trazado no era diferente solo en su naturaleza, sino que, más allá de 
lo curvo, era diferente en su geometría y principios compositivos. De hecho, 
Olmsted ya había proyectado organizaciones espaciales similares, como en 
Tarrytown Heights (1871), junto a Vaux: realizado en la zona donde Irving había 
construido su casa, este proyecto presenta un tejido fi lamentoso similar al anterior 
(fi gura 2.41), aunque con extensiones en tres direcciones de calles suavemente 
curvadas. Y lo mismo ocurría en la subdivisión de las King Glover Lands (1885), 
en Newport (fi gura 2.42), donde las calles en direcciones aproximadamente 

198 “should have been so laid out as not to be excessively discordant with the character of the natural topography.” 
FLO & Co., “Carta a Joel Hurt. 5 de diciembre, 1890,” en Druid Hills Olmsted Documentary Record selected texts. 
Correspondence between the Olmsted Firm and Kirkwood Land Company, ed. Charles E. Beveridge (Atlanta, GA: Druid 
Hills Civic Associa! on, sin fecha), p. 15. 

199 “in order to avoid an excessive crookedness in the general line of the parkway.” FLO & Co., “Carta a W. H. Nu"  ng. 23 

de febrero, 1893,” en Beveridge, Druid Hills, p. 96. 

200 “an ar! s! c adapta! on to the topography.” FLO, “Carta a Joel Hurt, 3 de marzo, 1893,” en Beveridge, Druid Hills, p. 81.

201 Poco después de recibir la propuesta contestaron “Map of avenue received, thoroughly imprac! cable. Will break the 

Company to build it.” FLO, “Carta a Joel Hurt, 23 de febrero, 1893,” en Beveridge, Druid Hills, p. 98.

202 “The abrupt topography of this tract [zona este] renders the plan of roads somewhat peculiar and the lots somewhat 

larger, perhaps than we would otherwise desire.” FLO, “Carta a W. H. Nu"  ng, 10 de julio, 1893,” en Beveridge, Druid 
Hills, p. 18.
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paralelas se resolvían con curvaturas muy diferentes; asociado ya con su hijo, 
explicaban aquí que las calles “siguen pasos naturales, pero admiten cierto grado 
de desvío.”203 Cuando se seguía la topografía, mandaba la calle sobre el resto: 
las manzanas perdían entidad y se hacían menos legibles, y a su vez las parcelas 
perdían claridad geométrica. En otras palabras, una orografía compleja, con 
notables diferencias de altura, modifi caba el planteamiento del proyecto.204

203 “follow natural passes, admi�  ng of easy tro�  ng grades.” Texto que acompaña al plano.

204 Se puede argumentar que los ejemplos mostrados (Druid Hills, Tarrytown) son suburbios de clase alta, con grandes 

parcelas y mansiones, mientras que Riverside no lo era. Pero también había ejemplos de suburbios de clase media en los 

que sucedía algo similar. Es el caso, por ejemplo, de varios suburbios proyectados sobre una colina. En ellos, la calle se 

vuelve una espiral ascendente contra la que se dibujan las parcelas de manera radial. 

Figura 2.41.  Planta de una 
subdivisión en Newport, RI. 
F.L. y J.C. Olmsted, 1885. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 681-19).

Figura 2.42.  Planta de 
Tarrytown. Olmsted, Vaux & 
Co., 1871. En Prospectus of 
the New Suburban District 
of Tarrytown Heights 
(Tarrytown[?]: Tarrytown 
Heights Land Co., s/f), pp. 
42-43.
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Figura 2.43.  Planta del 
suburbio de Parkside junto 
al Delaware Park, Buff alo. 
FLO, 1876. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
700-9-PT1 [Detalle]).

Tres propuestas para Parkside

Los documentos de proyecto del Parkside, en Buff alo, son espacialmente 
reveladores en este sentido. Aunque no presentaba diferencias tan extremas 
como las que se observan entre Riverside y Druid Hills, este barrio que iba a 
rodear el Delaware Park contaba con ambas formas de diseñar el trazado: desde 
la calle y desde la retícula de manzanas. El suburbio se adosaba completamente 
a los límites norte y este del parque (fi gura 2.43). Al norte, quedaba limitado 
por la Buff alo Belt Line, parte de una línea ferroviaria de transporte público 
que circunvaló la ciudad a fi nales del XIX.205 Los documentos archivados del 
proyecto muestran distintas opciones de planta ordenadas aquí como parece que 
fue su evolución (fi gura 2.44-2.46). La tercera, más detallada en la leyenda y 
acabado del dibujo, se asemeja a la opción defi nitiva, que se representó en 1881 
junto al resto de la intervención urbana.206 La primera planta que se muestra 
se identifi ca como “segundo estudio preliminar,”207 lo cual hace pensar en la 
existencia de una opción anterior. Entre esta y la defi nitiva, otra planta mucho 
menos defi nida parece ser su nexo común, pues comparte trazas de ambas. Amén 
de la composición espacial, un cambio notable es la colocación de la estación. 
En la primera opción (fi g. 2.44), aparece al fi nal de la calle Delaware, una de las 
pocas que va norte-sur. En la segunda (fi g. 2.45), un edifi cio que pudiera ser la 
estación se localiza al comienzo de la curva del tren, sobre el vértice norte del 
parque. La tercera opción no dibuja estación ninguna, pero la planta defi nitiva 

205 Nombrada en algunos planos como “New York Central Junc� on Railroad” y también “Niagara Falls Branch.”

206 Buff alo Park Commission, The Buff alo park system. September, 1881 (Buff alo: Prin� ng House of Ma! hews, Northrup 

& Co., 1881). Del suburbio solo se construyó la parte este, conocida hoy día como el Highland Parkside. Un plano del 

diseño defi ni� vo se puede ver en Francis R. Kowsky y Andy Olenick, The Best Planned City in the World: Olmsted, Vaux, 

and the Buff alo Park System (Amherst, MA: University of Massachuse! s Press, 2013), p. 137.

207 “second preliminary study.”
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parece que sí (fi g. 2.43): dos pequeños rectángulos alineados con la línea de tren 
al comienzo y fi nal de su paso por el suburbio.208 

En general, la planta sigue una estructura similar a la de Riverside, en tanto 
que la estación daba a un espacio abierto y este a un gran parque. Dicho espacio, 
nombrado en la primera planta como Glenny y en la segunda, partido en dos, 
como The Glenny, dividía el suburbio: un conjunto de manzanas quedaba al este 
del Delaware Park (derecha fi gs.) y otro al oeste (izquierda). Aunque formaban 
parte del mismo conjunto, estas dos zonas se diferenciaban por su orografía. 
Mientras que al oeste el terreno era relativamente plano, al otro lado ascendía 
según se alejaba del parque. Si bien no había una gran variación de alturas, 
sí aumentaba la pendiente. Esto se aprecia en la confi guración espacial del 
suburbio. La zona a la derecha, la de mayor pendiente, aunque variase de una 
propuesta a otra, mantenía como constante que las calles más alargadas siempre 
se trazaban paralelas a la curva del parque y del tren. Su continuidad pesaba 
sobre la de las conexiones perpendiculares que se cortaban o troceaban en las 
primeras opciones y, en la defi nitiva, incluso se eliminaron algunas. La zona 
de la izquierda, sin embargo, presenta tres confi guraciones totalmente distintas. 
Mientras que en la primera las manzanas giraban alrededor de un punto central, 
en la segunda se estructuraban a modo de peine, casi como una malla deformada. 

En la tercera propuesta, la composición de esta zona parece más difícil 
de describir. Al sur las manzanas se curvaban siguiendo el parque, al norte se 
mantenían paralelas al tren y en la parte central, debido a la aparición de una 
calle en dirección perpendicular a la línea ferroviaria, se acentuaba la mezcla 
de geometrías regulares e irregulares. La legibilidad que esta solución pierde 
en planta respecto a las anteriores también parece perderse a pie de calle. Si 
bien las conexiones con el exterior parecen estar controladas por una calle 
norte-sur y otra este-oeste, las avenidas más anchas, sin embargo, se realizan en 
calles aparentemente secundarias. Estas, no obstante, estructuran espacialmente 
el barrio al conectar manzanas de vivienda, common y parque. La calle que 
enlaza las dos áreas se distinguía por tener bandas vegetales a los lados en 
vez de alineaciones arboladas. En este caso, el trazado sobre el terreno plano 
habría resultado fallido probablemente porque, al contrario que en las versiones 
anteriores (y que en Riverside), su artisticidad perdió de vista los fundamentos 
prácticos del diseño. El trazado en la zona en pendiente, sin embargo, mantiene 
en todas las opciones una avenida que conecta el Glenny con la plaza rotonda 
que remataba la Humboldt Parkway. Paralelas a la avenida, se organizaban el 
resto de calles. La distancia entre estas (acrecentada en cada nueva opción) 
aumentaba el tamaño de las manzanas y, en consecuencia, de las parcelas. A la 
vez que adaptada a la topografía, la solución permitía crear un espacio legible 
en el que el tamaño de parcela se controlaba fácilmente (y por tanto, el tipo de 
usuario al que se podía dirigir el suburbio). Aunque eran muy coherentes en su 
estructura, las manzanas que se generaban daban lugar a recorridos más largos, 
con menos quiebros y menos difi cultad para perderse en paseos que favorecieran 
lo contemplativo.209 

Con esto, se puede criticar la idea del suburbio de Olmsted como una gentil 
adaptación a la forma del terreno. El suburbio de Olmsted, en todo caso, era una 
negociación con la orografía, que no siempre siguió estrategias victoriosas. La 
negociación tenía por fi n equilibrar dos factores, los técnicos y los perceptivos. 

208 Otros planos parecen indicar 3 estaciones, ubicadas en el cruce de las vías con las calles perpendiculares. 

209 Otro ejemplo de parcelas muy alargadas para encajar la topogra� a está en la subdivisión de Lake Wauconda (1889), 

en Colorado.
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Figura 2.44.  Estudio 
preliminar de la planta 
del suburbio de Parkside, 
Buff alo. FLO, s/f. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
713-3).

Figura 2.45.  Boceto de 
planta para el suburbio de 
Parkside, Buff alo. FLO, s/f. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 713-6).

Figura 2.46.  Planta 
del suburbio de Parkside, 
Buff alo. FLO (paisajista), 
G.K. Radford (ingeniero), 
s/f. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 713-49).
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El suelo plano, en estas condiciones, requería un patrón claro, basado en una 
lógica estructural interna que permitiera organizar un espacio funcional, legible 
y divisible en parcelas similares. Simultáneamente, ese patrón debía de ser curvo 
y presentar una fragmentación sufi ciente para favorecer el interés, el paseo y 
la presencia de escenas. De ahí que se emplearan con frecuencia estructuras 
ramifi cadas o mallas deformadas. Por otro lado, el suelo en pendiente imponía 
a lo anterior el prerrequisito de la adaptación del viario: se habían de trazar 
primero las calles, y de ahí, había de nacer el patrón a seguir. Teniendo en cuenta 
lo frecuentemente que, a partir de Riverside, se ha relacionado el suburbio de 
Olmsted con la topografía, resulta paradójico que fuera esta la que más trabas 
pusiera a su réplica. 

En efecto, varios de los suburbios que seguían un esquema similar al de 
Riverside, se veían afectados por esta condición de la orografía. En Sudbrook 
Park (fi g. 2.35), el common se encontraba en un lugar en el que difícilmente podía 
actuar como dispositivo de tránsito hacia el suburbio. La zona más indicada para 
el reparto hacia calles secundarias, que ocupa el área central, estaba formada sin 
embargo dos grandes manzanas simétricas, la 14 y la 15. Como indican las curvas 
de nivel, esa zona presentaba un desnivel de doce metros, con una dirección de 
pendiente, además, perpendicular a la de la calle que llega desde la estación. El 
gran espacio verde no actuaba como antesala, sino que se disponía en la parte 
más elevada (y plana) del recinto. En Pinehurst, el Village Green, que aquí se 
proyectaba en la dirección de la pendiente, se integraba mejor en el conjunto y 
cumplía una función central (que al mismo tiempo conectaba con la población 
existente). Sin embargo, la estación y la iglesia quedaban al oeste, en un punto 
elevado. Aunque se diseñaron espacios ajardinados que las conectaban con el 
common, su cometido dejaba de ser práctico. Estos dos ejemplos, sumados a los 
anteriores, parecen probar que, en defi nitiva, era difícil replicar Riverside si el 
relieve era complejo. 

5.4. El suburbio moderno

Al relacionar Riverside con sus antecedentes, Hayden afi rma que 

El plan de Olmsted parece mucho más contemporáneo que el de Llewellyn Park 
porque se trata de un plan para 2.250 lotes vendibles […] en lugar de un plan para 
una vida comunitaria elaborada y compartida.210

La observación es sugerente. Teniendo en cuenta que en Llewellyn se pensaban 
construir varios servicios exclusivos de la comunidad (escuela, auditorio y 
biblioteca)211 y que los habitantes tenían sus propios ritos y tradiciones, parece que 
se aproximaba más a una de las muchas utopías del antebellum estadounidense 
que a un negocio inmobiliario. Riverside había desechado buena parte de este 
idealismo para sobrevivir como el modelo capaz de conjugar los aspectos estéticos 
y formales de Lewellyn con la viabilidad económica de las muchas promociones 
residenciales que llevaban décadas consumiendo las periferias urbanas. Esto 
implicaría que Olmsted había aceptado alejarse en parte de los precursores de la 
vida suburbana, quizás en cuanto excesivamente elitista, a cambio de defi nir un 
modelo que mejorara las condiciones generales (para la clase media) del suburbio 
americano. En este sentido puede entenderse su mayor contemporaneidad.

210 “Olmsted’s plan looks much more contemporary than Llewellyn Park because it is a plan for 2.250 salable lots […] 

rather than a plan for an elaborate, shared communal life.” Hayden, Building Suburbia, p. 63.

211 Al parecer los tres habían de componer una suerte de ins! tución cultural superior.
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Por su parte, al relacionar Riverside con los suburbios contemporáneos, 
Peterson afi rma que 

En una época en la que la mayoría de los promotores suburbanos en la región 
de Chicago ofrecía parcelas de edifi cios distribuidos en cuadrículas simples, con 
unas calles básicas y apenas servicios, Riverside se distinguía gracias a las calles 
curvilíneas, el servicio de agua, los desagües pluviales, el generoso tamaño de las 
parcelas y los muchos espacios comunes.212

Al sumar esta a la observación anterior, se comprende bien el salto cualitativo 
que supuso Riverside respecto a los suburbios tanto precedentes como coetáneos. 
Reforzaban además su condición contemporánea una serie de normas que 
controlaban el precio mínimo de la edifi cación y establecían una distancia libre 
mínima de treinta pies respecto a la calle. 

El suburbio y la infraestructura

Debido a muchas de las ventajas que ofrecía, Riverside se asemejaba más a la 
ciudad que a un suburbio típico. Prueba de ello es un curioso folleto publicitario 
que la promotora publicó poco después de que construyera el suburbio. En él 
se proporcionaba una amplia descripción del suburbio y sus servicios y una 
descripción pormenorizada de unas cuarenta villas de las ya proyectadas o 
construidas. El documento lo remataba una especie de relato de Charles Nordhoff , 
editor del New York Evening Post. Por cómo se le presentaba, Nordhoff  contaba 
con credenciales para ser buen crítico de la vida suburbana, ya que él mismo 
“disfruta de una encantadora casa a las orillas del Hudson.”213 

El relato en cuestión recuerda a una de las viñetas cómicas de Bunner ya que 
sigue una breve conversación entre dos amigos, uno que habita la ciudad y otro 
el suburbio. Lo que hacía Nordhoff  aquí era presentar esta conversación como un 
caso típico: el urbanita que criticaba la falta de servicios en un suburbio. 

¿Cómo iluminas la casa? […] Con queroseno, ¿no? […]

¿Y el alcantarillado? ¿Tienes una fosa séptica en la parte trasera de la casa? […]

¿Y qué me dices de las carreteras? A mí no me gusta el barro.214 

Estas eran algunas de las impertinentes preguntas del habitante de la ciudad. 
Nordhoff  le daba la razón, de hecho. El habitante del suburbio vivía “una vida 
más apropiada,” pero anhelaba ciertos servicios:

Incluso el amante más ferviente del campo reconocería que su amor sería mayor si 
pudiera disfrutar de los viales de Central Park, de servicio de agua en toda la casa, 
de gas de hulla en vez de queroseno y de un buen alcantarillado en vez de una fosa 
séptica.

Sin embargo, seguía: “He oído hablar de Riverside como una de las grandes 

212 “Curvilinear streets, water service and storm drains, deeply engineered roadbeds, generous-sized lots, and abundant 

community spaces set Riverside apart from virtually all residen� al tracts in the Chicago region and elsewhere, at that 
� me when most suburban developers off ered only raw, city-sized building lots staked out along lightly built, li� le serviced 
grid streets.” Peterson, Birth of City Planning, p. 49.

213 “enjoys a delighful home on the Banks of the Hudson.” Riverside Improvement Co., Riverside in 1871, p. 45.

214 “How do you light your house? […] Kerosene, eh? […] /What about sewerage? Cesspool back of the house? […] /How 
about your roads? I don’t like mud.” Ibid., p. 45-46.
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curiosidades del Oeste.”215 Allí, su creador (el mismo, por cierto, que diseñó las 
calles de Central Park), había planteado una población “preparada para la gente.” 
Es decir, la infraestructura se había provisto antes incluso de que nadie habitara 
el lugar y con la misma calidad que en la ciudad. “Supongo que cuando llegue 
el nuevo siglo, todas las ciudades serán así,” seguía Nordhoff ; “De momento, 
Riverside es la única ciudad que conozco en la que se ha desarrollado con éxito 
este plan tan atractivo.” Este y no otro había de ser el modelo de suburbio “que 
cualquier hombre sensato debería querer reproducir en cualquier ciudad del país 
que se precie.”216

Olmsted estaba orgulloso de Riverside, de sus carreteras de macadán, sus 
aceras de hormigón, sus varias millas de tuberías y su alumbrado de gas (que 
se sigue usando hoy día).217 No es aventurado pensar que parte de la razón de la 
ordenación de los espacios, el cuidadoso trazado y la adecuación al terreno de 
sus suburbios fuera precisamente controlar el orden, trazado y adecuación de 
sus infraestructuras. Él entendía lo que se requería de un suburbio para hacerlo 
habitable a largo plazo y que fuera un modelo de referencia: 

Existe entre los hombres civilizados una tendencia fi ja a dar cada vez más valor a la 
limpieza y pureza de la condición de su vida doméstica.218

Una lectura atenta del informe de Riverside permite ver que, efectivamente, el 
proyecto parecía sustentarse casi por entero en el trazado de las infraestructuras. 
Durante varias páginas se insistía en que “los principales requisitos artifi ciales de 
un suburbio son, pues, unas buenas calles y paseos.”219 Una idea que se reiteraba 
más adelante: “creemos que el primer requisito que debe cumplir un suburbio es 
contar con vías rodadas y peatonales a prueba de heladas y lluvias.”220 Andrew 
Menard ha notado esta insistencia de Olmsted en el correcto funcionamiento 
del trazado viario y de la evacuación de aguas en lo que él llama “paisajes 
completamente tecnifi cados.”221 La noción estaba muy arraigada en la época, un 
momento en el que la infraestructura solía signifi car lo civilizado. 

El mapa y el espacio de la domes� cidad

Olmsted tenía la intención de basar sus suburbios en una malla práctica. Como se 
ha visto, no bastaba como respuesta al modo de vida suburbano una alternativa 
a la omnipresente cuadricula: el trazado tenía que ofrecer una funcionalidad 
similar a esta. Había de tener también un cierto grado de reproducibilidad: una 
estructura espacial clara, una sencilla división en lotes, la posibilidad de ajuste a 
distintos terrenos y un diseño controlado que permitiese el cálculo y desarrollo 
de las infraestructuras. Frente a la cuadrícula, las mallas mayormente curvilíneas 
del suburbio prometían, además, un cierto interés espacial que haría grato el 
paseo: el trazado de recorridos cambiantes con curvaturas contrapuestas, en los 

215 “a more sensible life;” “Yet the dearest lover of the country will own that his love would be more sa� sfactory could 
he have Central Park roads to drive to, water laid on all over his house, coal gas instead of kerosene, a good sewer instead 
of a dangerous cesspool;” “I heard of ‘Riverside’ as one of the curiosi� es of the West.” Ibid., p. 45.

216 “ready for the people;” “I suppose, when the millenium comes, this is the way all ci� es will be founded. For the 
present, Riverside is the only city I know of where this desirable plan has been successfully carried out;” “which every 
though� ul man must wish to see imitated and repeated near every considerable city in the country.” Ibid., p. 47.

217 Una descripción de todo lo que hizo de Riveside una empresa de éxito está en Olmsted et al., Staten Island. Sobre el 

funcionamiento actual de la luz de gas ver Sacchi y Guardi, Riverside.

218 there is a fi xed tendency among civilized men, to place more and more value upon the cleanliness and purity of the 

condi� on of their domes� c life. Landscape into… p. 182

219 the main ar� fi cial requirements of a suburb then, are good roads and walks Ibid., p. 16.

220 we fi nd, then, that frost-proof, rain-proof wheelways and footways should, […] in planning a suburb, be the fi rst 

requirement to provide for. Ibid., p. 20.

221 fully engineered landscapes. Andrew Menard, “The enlarged freedom,” p. 509.
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que la discontinuidad visual favorecía la curiosidad y las ganas de deambular. 
En un artículo publicado sesenta años después de la construcción del primer 
suburbio de Olmsted, se afi rmaba: 

Riverside demuestra las palabras de Burnham de que ‘un esquema [diagram] noble 
y lógico, una vez realizado, no morirá nunca sino que, mucho después de que lo 
hagamos nosotros, se convertirá en una cosa viva, reafi rmándose con una insistencia 
cada vez mayor’.”222

Una idea poderosa si se entiende la competición de Riverside con la 
cuadrícula en cuanto esquema espacial o diagrama sobre el que edifi car. De 
hecho, varias de las descripciones de la planta de Riverside citadas aquí hacen 
referencia a su fi gura de paramecios u hojas de rosa. La afi rmación más expresiva 
quizás sea la de que “desde el aire (o incluso desde el espacio) su diseño parece 
arte moderno.”223 Esto es, lo artístico de Riverside, además de su tratamiento 
paisajístico, tiene valor en su vista cenital. Una connotación que es cartográfi ca, 
ya que, como diagrama, se hacía arte en el mapa. Lo cual es válido para los 
suburbios planeados sobre una tabula rasa y para los que se diseñaban sobre 
una topografía compleja. Ambos precisaban de esa mediación que aportaba la 
virtualidad cartográfi ca, igual que le sucedía al gran programa urbano de Buff alo 
e igual que le sucedería al de Boston. 

Pero, si se compara el trazado de Olmsted con la cuadrícula, se puede 
observar una diferencia respecto al uso de la cartografía. Irremediablemente, 
la cuadrícula imponía al lugar un esquema geométrico: una manera fácil y 
engañosa de territorializar. Y esto lo veía ya Olmsted: fácil porque “es un plan 
que es simple de poner en papel;” pero “su aparente simplicidad en el papel a 
menudo es engañosa.”224 Esto se debía 

a la tendencia de los terratenientes a infl uir en la imaginación, mostrando terrenos 
que, en el papel, no se diferencian en nada de los terrenos más valiosos de la ciudad.225 

La cuadrícula, como trazado, encontraba su razón de ser en el mapa, un 
espacio que ocupaba más cómodamente porque ambos eran igualmente virtuales. 

222 “Riverside proves the words of Burnham, that a ‘noble, logical diagram once recorded will never die, but long a� er 

we are gone will be a living thing, asser� ng itself with ever-growing insistency.” Howard K. Menhinick, “Riverside sixty 

years later,” Landscape Architecture 22, no. 2 (1932): 109-17, p. 113.

223 Ver nota 191.

224 “it is a plan which is readily put on paper;” “its apparent simplicity on paper is o� en fallacious.” Olmsted y Vaux, 

“Report Prospect Park,” 134.

225 “due to the disposi� on of land owners to act on the imagina� on, by showing lots which, as represented on paper, 

diff er in no respect from the most valuable in the city.” Olmsted y Croes, “Laying Out of the Twenty-third and Twenty-

fourth Wards,” p. 366.

Figura 2.47.  View of 
2nd Ave. Looking up from 
42nd St. Egbert L. Viele, 
1861. Museum of the City 
of New York (nº invent.: 
28.153.215).
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Cuando la cuadrícula se hacía física, lo más normal era que su impacto en el 
medio diera lugar a paisajes de una insólita cualidad onírica. No hay más que 
ver la famosa litografía de Viele de la Segunda Avenida de Manhattan, para 
entenderlo (fi gura 2.47). Ignorando la confi guración del terreno, la calle se abría 
paso sin perder su rectitud; mientras, las familias recorrían un paraje extraño, 
en el que una de las viviendas preexistentes había pasado a ser “una casa ‘en el 
aire’.”226 La imposición de la rectitud y el cambio drástico de cota eran evidentes. 
El suburbio de Olmsted, en cambio, era un diagrama con la voluntad de ser 
un espacio terrenal con las cualidades que enumeraba Burnham: un plan noble, 
lógico, imperecedero y vivo. 

Por tanto, Riverside se aventuraba más allá del diagrama y marcaba pautas 
para dar forma al espacio. La construcción se controlaba mediante restricciones 
urbanísticas y se hacía predominar lo vegetal en espacios claramente jerarquizados: 
el parque no era lo mismo que el common, ni en apariencia ni en función, ni 
tampoco era igual que los fragmentos de escenas ubicados entre calles o los 
jardines privados. La profusa plantación de arbolado (lo que en última instancia 
acababa proporcionando esa sensación de vivir inmerso en la naturaleza)227 la 
controlaba el paisajista. 

De esto, se puede inferir un último enfrentamiento de Olmsted con el 
planeamiento de su época. La cuadricula signifi caba especulación y crecimiento 
continuados (y desmedidos); pero, sobre todo, signifi caba mutabilidad. Era 
el bastidor sobre el que se posibilitaba un amplio repertorio de opciones y 
modifi caciones, favorecidas por las tendencias del mercado inmobiliario. Esto 
podía llegar al límite, incluso, de tener que desplazar las propias casas. Algo 
común en el Chicago de mitad de siglo era que el propietario de una casa, si 
estaba en el área de expansión de una zona comercial, podía vender su terreno y, 
literalmente, mover su casa a otra manzana de la cuadrícula.228 Habitar espacios 
en continuo cambio producía una enorme falta de estabilidad. De ahí las palabras 
de Mark Twain:

Es inútil que un visitante ocasional intente mantenerse al día con Chicago. Esta 
ciudad supera cualquier profecía antes de que el viajero pueda siquiera formularla. 
Es siempre una novedad; nunca es el Chicago que viste la última vez que estuviste 
ahí.229 

La variación constante que permitía la cuadrícula se había trasladado a los 
suburbios. Olmsted criticaba la decadencia de zonas residenciales porque no se 
había sabido frenar su alteración: “extensiones de tierra anteriormente vestidas 
con belleza están ahora arrasadas, casi como si hubiera pasado por ellas un 
ejército invasor.” Y lo peor de todo, los cambios eran “dañinos para el valor 

226 “a house ‘in the air’.” Hilary Ballon (ed.), The Greatest Grid. The Master Plan of Manha� an 1811–2011 (Nueva York: 

The Museum of the City of New York y Columbia University Press, 2011), p. 81.

227 No hay más que comparar los suburbios de Olmsted con los ! picos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

que cuentan con mucho menos arbolado. Por tanto, para apreciar el efecto general no bastan únicamente las casas 

unifamiliares y los famosos lawns (ver fi gura 2.1).

228 Peterson, Birth of City Planning. La operación debió de llegar a ser tan común que contaba con costes más o menos 
fi jados de 200 $/milla para una casa de madera y 1 $/pie para una de ladrillo, ver “House moving in Chicago” en Journal 

of the Society of Estate Clerks of Works 3, no. 20: 40. Aunque no debía de ser Chicago el único lugar dónde fuera usual. 
En 1869, el ofi cial de marina Lindesey Brine describió en las crónicas de sus viajes por América una de estas operaciones 
urbanas. En Boston, y tras haber cenado en el Saturday Club con Emerson, describe “un muy importante triunfo de 
la mecánica [a most important triumph of mechanics]:” el traslado de un edifi cio de viviendas (con gente dentro) 
“compuesta de un sótano, cinco plantas y una buhardilla [composed of a basement, fi ve principal stories and a Mansard 
roof]” que “se dirigía a su nueva ubicación a un ritmo de catorce pulgadas la hora [it was progressing to its new site at 
the rate of fourteen inches in one hour].” Lindsey Brine, The ancient earthworks and temples of the American Indians 
(Her# ordshire, UK: Oracle Publishing, 1996), pp. 26-27.

229 “It is hopeless for the occasional visitor to try to keep up with Chicago—she outgrows his prophecies faster than he 

can make them. She is always a novelty; for she is never the Chicago you saw when you passed through the last % me.” 

Mark Twain, Life on The Mississippi (Boston: James R. Osgood and Co., 1883), p. 593.
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de las mejores propiedades domésticas.”230 Sus suburbios (con sus servicios y 
restricciones urbanísticas) y su idea de ciudad segregada tenían la intención de 
ejercer el efecto contrario: “ofrecer la seguridad de un vecindario doméstico 
suburbano de carácter permanente.”231 

Esta idea de la permanencia de aquello estable que pueda enraizar devuelve a 
escena al Olmsted más idealista, aquel que hablaba del viajero, su mirada y 
la relación permanente con el paisaje observado (el que desarrollaba una 
familiaridad “larga e íntima”).232 Aquel Olmsted idealista que, siguiendo a 
Mumford, dejaba efectivamente la marca de Emerson en su obra. Aquel que 
quería que sus espacios domésticos fueran parte de un gran plan civilizador y, 
como tal, que proveyeran a sus habitantes de “una sólida condición moral.”233 
Quizás se ha dado una tendencia a racionalizar demasiado el suburbio de Olmsted. 
Por sus muchos avances, y el empeño funcional que puso detrás de todos los 
detalles, sus proyectos se han querido ubicar a la vanguardia del planeamiento. 
En cambio, sobre las expectativas idealizadas por Olmsted no se ha elucubrado 
tanto; aunque fuera sobre lo que él quería que sus suburbios lograran y que no se 
basaba tanto en el cálculo sistemático. Aquello, en última instancia, para lo que 
el suburbio existía: fomentar la domesticidad de las personas.

La idea de domesticidad en Olmsted se ha dado muchas veces por sentada, en 
el sentido de equipararla a lo residencial, lo que pertenece o se vincula a la casa. 

Muy pocos autores han indagado profundamente este concepto en su ideario y, 
sin embargo, posee cualidades particularmente reveladoras para sus proyectos y, 
en general, para el paisajismo. Riverside, fue el primer suburbio construido por 
Olmsted, pero fue en Berkeley dónde plasmó primero sus ideas al respecto. Es en 
este informe donde se aprecia mejor la conjugación de idealismo y pragmatismo. 
Y además, atendía en profundidad a otro tema sobre el que se ha hablado poco al 
examinar sus suburbios: la mirada. Qué había de ser el suburbio y qué se había 
de ver en él son cuestiones enlazadas en Berkeley. Si se hubiese construido este 
enclave complementario a la universidad, quizás el discurso académico sobre 
el suburbio de Olmsted habría mirado más hacia lo visual que al trazado y la 
infraestructura.

230 “Tracts of land formerly clothed with beauty laid waste almost as by an invading army;” “destruc� ve of value to the 
be� er class of domes� c property.” Olmsted et al., Staten Island, p. 178.

231 “to give assurance of a suburban domes� c neighborhood of a permanent character.” Ibid., p. 204. 

232 Ver cap. 1, n. 167.

233 Ver nota 119.
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CAPÍTULO 6. BERKELEY Y EL HORIZONTE

El periodo en que Olmsted vivió en California, entre septiembre de 1863 y fi nales 
de 1865, se caracterizó por una indefi nición profesional. Aparte de gestionar 
las minas de Mariposa, se dedicó a escribir, a invertir, a participar en diversas 
comisiones, a idear proyectos editoriales y al paisajismo. Este último estaba lejos 
de ser entendido como una profesión para él; más bien, era un complemento 
salarial al que dedicaba “el tiempo que tengo libre.”234 Aun así, el empeño en los 
informes y diseños que realizó en ese periodo revelan un profundo interés por el 
diseño espacial a gran escala. No en vano, Vaux le comunicó en esa época: “Ojalá 
hubieras visto tu destino en nuestro arte. Dios así lo habría querido.”235 Parece 
que fue la insistencia de Vaux la que hizo que Olmsted fi nalmente se decantara 
por una profesión concreta, regresase a Nueva York y se asociase de nuevo con 
su antiguo colega.236 Que Olmsted estuviese especialmente predestinado para el 
paisajismo es un tema recurrente; en la misma carta, Vaux le acababa diciendo 
incluso que “Él [Dios] no puede tener destino más noble guardado para ti.”237 
Fuera o no por designio divino, lo cierto es que en los proyectos de su periodo 
californiano pudo poner en práctica nociones que difícilmente le permitían sus 
otras ocupaciones.

Aparte de un gran parque para San Francisco (no construido) y el informe de 
Yosemite, sus encargos más importantes fueron dos: un cementerio, el Mountain 
View, que diseñó en 1864, y, al año siguiente, un campus universitario, con 
suburbio incluido, para la que sería la Universidad de Berkeley. En ambos, 
Olmsted colaboró con Edward Miller, un topógrafo que había trabajado en 
Central Park, y también con su mujer, quién se dedicaba a orientarle en materia 
de plantación. El cementerio, el primer trabajo paisajístico de Olmsted que 
realizara por su propia cuenta, muestra ya una cierta madurez (fi gura 2.48). El 
proyecto se situaba en un pequeño valle que crecía en altura según avanzaba 
hacia el oeste. La solución optaba por un recurso similar al del Mall en Central 
Park y era muestra, de nuevo, de esa catolicidad estilística de Olmsted. Una larga 
avenida lineal, plantada con cipreses, se desarrollaba en la vaguada, más plana, 
y daba coherencia al conjunto. Varias rotondas a lo largo de ella conectaban con 
caminos sinuosos que distribuían a los visitantes entre los diferentes lotes; aquí, 
lo curvilíneo sí era resultado de una adaptación a la difícil topografía. Para el 
usuario, alejarse de esta avenida principal, de trazado muy barroco en algunas 
zonas, signifi caba ascender a cotas mayores, hasta puntos desde los que, al girar 
la vista, se divisaba la bahía de San Francisco. 

El cementerio es una obra especial en la carrera de Olmsted. Central Park 
fue fruto de su colaboración con Vaux, y, en principio, esta tuvo lugar porque 
Olmsted era buen conocedor de la parcela, cuyas obras de preparación habían 
estado bajo su tutela ya durante un tiempo. Central Park fue, además, una obra 
más dominada por los confl ictos políticos que por sus diseñadores. De hecho, 
durante la guerra, Olmsted dimitió y no estuvo a cargo del parque. El cementerio 
de Mountain View es, pues, la primera obra que realizó él solo como paisajista. 

234 “what � me I have to spare.” FLO, Nota para John Olmsted [padre], 24 de julio de 1865 (BC, FLOP: School buildings 
and grounds; California, University of, Berkeley, Calif., 1865-1866).

235 “I wish you could have seen your des� ny in our art. God meant you should.” Calvert Vaux, Carta a Olmsted. 10 de 
mayo, 1865 (BC, FLOP: Correspondence, 1838-1928; General Correspondence, 1838-1928; 1865, May-June).

236 Así al menos lo explica Rybczynski en A Clearing…. Otras posibilidades profesionales se las ofrecieron Godkin y 
Norton, relacionadas con posiciones en la administración pública y el gobierno. Con Godkin también trabajaría en años 
subsiguientes dando forma a The Na! on, el periódico o revista semanal estadounidense de más longevidad en el país 
(actualmente se sigue publicando).

237 “he [God] cannot have anything nobler in store for you.” Vaux, a Olmsted. 10/5/1865.
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Con lo cual, está clara la relevancia de este proyecto, basado en la relación entre 
lo pastoral y lo funerario, que mencionan primero Schuyler y luego Williams. 
Es interesante darse cuenta de su condición urbana. El funcionamiento del 
cementerio era muy similar al ya comentado de Riverside, con una espina 
dorsal que repartía el fl ujo de usuarios hacía espacios secundarios. Estos 
últimos favorecían la desorientación, condición indispensable para dar lugar a 
lo contemplativo; la avenida era lo contrario: un espacio cuyo riguroso orden 
permitía al usuario saber dónde estaba en cada momento. El contraste entre 
espacios formalmente rígidos y espacios sinuosos, que respectivamente asumían 
las funciones de orientar y desorientar, fue una constante en la obra de Olmsted 
y cobraría mucha importancia en los suburbios de sus hijos. Si ya se había dado 
en el Mall de Central Park, en Mountain View se perfeccionó. Como el terreno se 
loteó, el cementerio resultaba ser una distribución de avenida, calles, manzanas 
y parcelas que podrían haber sido las de un suburbio: “Mountain View no era ni 
un jardín ni un parque sino una ciudad… de los muertos.”238

6.1. El College de California

La fama que Olmsted había ganado con Central Park le valió para conseguir 
otro proyecto, además del cementerio, mientras aún gestionaba las minas 
de Mariposa. El consejo de administración del recientemente creado College 
de California, que fagocitaría poco después la Universidad de California en 
Berkeley, le pidió asesoramiento para emplazar los edifi cios de su campus. El 

238 “ Mountain View was neither a garden nor a park but a city… of the dead.” Rybczynski, A Clearing in the Distance, p. 

245. Una expression muy similar u! liza Richard E. Etlin en The Architecture of Death. The Transforma! on of the Cemetery 
in Eighteenth-Century Paris (Cambridge y Londres: The MIT Press, 1987). Etlin concluye el libro con un apartado ! tulado, 

precisamente, “A metrópolis of the Death” (p. 366-367) en el que explica cómo a mediados del XIX, “a los entusiastas del 

Cementerio rural americano, Père Lachaise ‘cada vez se asemejaba más a un pueblo o a una aldea que a un cementerio’ 

[to enthusiast for the American rural cemeteries, Père Lachaise was ‘looking more like a town or village than a cemetery’]” 

(p. 367).

Figura 2.48.  Planta del 
Mountain View Cemetery 
en Oakland, CA. Olmsted, 
Vaux & Co., 1864. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
9685-6-pt2).
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terreno que habían seleccionado se encontraba a apenas cinco kilómetros del 
Moutain View y tenía similares condiciones. La estética de la aridez californiana 
molestaba sobremanera a Olmsted, quien se refi rió a la parcela como “un campo 
maldito;”239 sin embargo, lo salvaban las espectaculares vistas a la bahía de San 
Francisco. El consejo deseaba un campus tradicional, con un parque conectando 
los distintos edifi cios; pero Olmsted propuso rediseñar todo el plan director. 

Su alternativa aprovechaba la voluntad de los promotores de fi nanciar parte 
de la empresa mediante la división y venta de ciertas parcelas suburbiales 
en terrenos adyacentes a la universidad, también de su propiedad. Olmsted 
amplió la noción a la de un suburbio-campus, en el que se pudiera generar una 
comunidad que combinara las funciones propias de una universidad con las de 
un vecindario residencial. Los profesores vivirían así en casas unifamiliares 
cercanas al campus, compartiendo espacios con los alumnos, que habitarían 
en “casas domésticas grandes.”240 También podrían vivir allí familias que no 
necesariamente trabajaran en el campus, pero que podrían formar parte de su 
comunidad: “una agradable sociedad de maestros y aprendices.”241 El proyecto 
resultante no era exactamente una universidad con un suburbio adjunto, sino una 
universidad en un suburbio. No podía Olmsted ser más claro cuando, en 1865, le 
comunicaba el encargo a Vaux:

También he realizado un reconocimiento preliminar de un terreno grande, propiedad 
del College de California. He propuesto diseñarlo en base al plan de Llewellyn.242

El informe del campus fue elaborado por Olmsted en 1865, publicado un año 

239 “an accursed country.” FLO, Carta a Calvert Vaux. 12 de marzo, 1865. (BC, FLOP: City and regional planning; Berkeley, 

Calif.).

240 “large domes! c houses.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 25.

241 “a gentle society of learners and learned.” Elizabeth Stevenson, Park Maker: a life of Frederick Law Olmsted, 2ª ed. 
(New Brunswick, NJ: Transac! on Publishers, 2000), p. 267.

242 “I have also made a preliminary reconnoisance [sic] of a large piece of ground held by the college of California, which 

I propose to lay out upon the Llewellyn plan.” Olmsted a Vaux. 12/3/1865.

Figura 2.49.  Planta del 
vecindario en Berkeley y 
el College de California. 
Olmsted, Vaux & Co., 
1866. Tomada de Werner 
Hegemann, Report on a city 
plan for the municipalities 
of Oakland and Berkeley 
(Oakland, CA: The Kelley-
Davis co., 1915), p. 106.
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después, cuando ya había vuelto a trabajar junto a Vaux,243 y anticipaba varias 
de las ideas que plasmaría después en su obra. Por primera vez, aquí el proyecto 
se justifi caba mediante la separación de actividades domésticas y comerciales. 
De hecho, el campus no podía ser otra cosa que un suburbio residencial, ya 
que la única manera de que los estudiantes llegaran a ser alguien era, según 
Olmsted, estar “rodeados de una vida doméstica refi nada.” De ahí que el 
principal objetivo de Olmsted no fuera ordenar los edifi cios universitarios, sino 
favorecer “la construcción de un vecindario” y evitar “atraer comercio ruidoso y 
molesto.”244 Para ello, no diseñaba la totalidad del proyecto, sino sus elementos 
estructuradores, a los que añadía una somera distribución de usos e instrucciones 
para su desarrollo futuro.

Quizás por ello la planta ofrece un cierto aspecto inacabado245 (fi gura 2.49). 
El plan bien podría ser el de un parque al que se han recortado una serie de vacíos 
dentro de las masas boscosas. La situación que encontró Olmsted condicionó 
bastante el diseño. La parcela se extendía “inmediatamente debajo de los 
pronunciadas laderas de la cordillera costera” que limitaba su lado este. Al sur 
y al oeste se encontraba la población de Berkeley, “que ya se ha distribuido en 
bloques y calles rectangulares.”246 El interior se caracterizaba por “una condición 
casi deshabitada y completamente rural;”247 sin embargo, sí contaba con un 
pequeño arroyo, el Strawberry Creek, que se bifurcaba en dos ramas, entre las 
que el terreno ascendía con una pendiente moderada (fi gura 2.50).248 La solución 
trazaba serpenteantes vías arboladas a lo largo de los arroyos y, aprovechando 

243. Por eso el informe lo fi rma solo Olmsted en el interior, mientras que en la portada se dice que los autores son 
“Olmsted, Vaux & Co. Landscape Architects.”

244 “surronded by manifesta� on of refi ned domes� c life;” “the forma� on of a neighborhood;” “to draw noisy and 
disturbing commerce.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 4.

245 Elizabeth Stevenson (Park Maker) afi rma que la planta se perdió y cita la correspondencia que mantuvo Olmsted a 
lo largo de su carrera con el ingeniero que acabaría encargándose de la universidad. Sin embargo, Werner Hegemann 
incluye el mapa de la fi gura 2 y lo refi ere al informe de Olmsted, publicado en 1866. Hegemann, Report on a city plan 
for the municipali! es of Oakland and Berkeley (Oakland, CA: The Kelley-Davis co., 1915), p. 106. El mismo plano lo u� liza 
la propia Universidad de Berkeley en su plan de conservación paisajís� ca de 2004. Julia Monteith et al., U.C. Berkeley 
Landscape Heritage Plan (Oakland, CA: University of California, Berkeley, 2004), p. 17. Quizás Stevenson se refi era a un 
segundo plano, de detalle, que sí menciona Olmsted en su informe y que actualmente no se encuentra en ningún archivo 
o repositorio. 

246 “immediately below the steep declivi� es of the coast range;” “which has already been laid out in rectangular blocks 
and streets Berkeley.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 3.

247 “a completely rus� c and almost uninhabited condi� on.” Ibid., p. 4.

248 El mapa es de 1873, cuando ya se había decidido abandonar el proyecto de Olmsted. Aun así, puesto que no se había 
construido prác� camente nada, ofrece una topogra! a próxima a la que debió ser la original.

Figura 2.50.  Mapa 
topográfi co de la parcela de 
la Universidad de California. 
Cleveland Rockwell, 1873.
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el aislamiento que se ofrecía entre ellos, defi nía solo este interior. Hacía fuera, 
entre los arroyos y la cuadricula, en el plano se indicaba únicamente que ese 
espacio habían de ocuparlo viviendas unifamiliares. Hacia dentro, el espacio se 
organizaba en tres grandes grupos, de distinto carácter. 

El primer grupo, al oeste, de fi gura triangular, contenía tres manzanas 
poligonales alrededor de una gran extensión de césped. El segundo, separado 
del anterior por un camino en arco, se defi nía por dos grandes parcelas a ambos 
lados de una explanada con alineaciones de arbolado. El tercero, al fi nal, incluía 
otros dos grandes vacíos rodeados de sendas calles serpenteantes. Todas estas 
manzanas no se defi nían en su interior, pero se determinaba su uso: las tres 
primeras y las dos últimas, marcadas con una “B,” servían para viviendas; las 
dos centrales, con una “D,” para funciones propias del campus. En cuanto a 
su superfi cie, todas estas grandes parcelas eran, por término medio, similares 
en tamaño a las de la cuadrícula que los gestores habían planeado al sur del 
campus (“F”)249 y, en cierto modo, quedaban igual de dispuestas para una futura 
subdivisión. Todo el énfasis del diseño se ponía así en sus condiciones de 
contorno, siendo estas distintas en cada una de las partes: al oeste era un gran 
espacio central el que dominaba la disposición general; en el medio, el campus 
se organizaba mediante un eje de simetría, y al este, a los pies de las montañas, 
tanto las parcelas como los caminos se recortaban de la masa arbolada. 

Al contrario que pasaría en Riverside tres años más tarde, las manzanas 
aquí no eran la entidad cuya forma dominaba sobre el resto. Más bien parecían 
formarse por la pulsión de los elementos externos: eran rectas cuando su contorno 
lo era también, y se giraban cuando se tenía que curvar un camino o abrir una 
zona de pradera. En los pocos textos que comentan la planta, poco o nada se dice 
del trazado de estas manzanas, que contrasta tanto con el de los elementos que 
las rodean. En general, su forma difi ere de cualquier otra que hubiera usado o 
usase Olmsted a lo largo de su carrera. Es probable que, con estos recortes tan 
rectos en las áreas de vivienda, pretendiera controlar las medidas de los vacíos a 
subdividir sin comprometerse a un diseño defi nitivo de su borde: como él mismo 
explicó, “de una forma tal que pudiera subdividirse fácilmente en parcelas con 
unas simples líneas.”250 De cualquier manera, su deseo era controlar el conjunto 
con un principio muy claro: la vista hacia la bahía. La pieza central del campus 
era una meseta artifi cial rectangular y simétrica entre las dos manzanas centrales: 
aquí se habían de colocar los edifi cios principales de la universidad. El espacio 
recuerda al Mall, por su diseño y porque su razón de ser era la de orientar la vista: 

Si bien ligeramente elevado, este espacio parece un poco encajonado entre las 
colinas por todos los lados excepto por el que da al parque. Desde ahí, la vista hacia 
el oeste es infi nita y alcanza el horizonte del océano.251

El área libre situada al oeste, por tanto, actuaba como primer plano de la vista. 
Ambos proporcionaban unidad al campus: una orientación este-oeste basada en 
la dirección de la mirada hacía el estrecho “Golden Gate” que se mantendría 
en los futuros diseños alternativos de la universidad (fi gura 2.51). Olmsted 
aprovechaba el perímetro, condicionado en gran medida por los arroyos, para 
acabar de dotar de sentido al conjunto. Por último, como primeros antecedentes 
del parkway, varios apéndices conectaban suburbio y campus con la población 

249 Hegemann afi rma que estas manzanas medían 600x600 pies, esto es, algo más de tres hectáreas. 

250 “such a form that it could be easily subdivided by simple lines into lots.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 19.

251 “This site, while moderately elevated, yet appears slightly embayed among the slopes of the hills on all sides except 

that toward the park, over which the outlook to the westward is unconfi ned and reaches to the horizon of the ocean.” 

Ibid., p. 26.
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vecina y San Francisco: uno muy breve hacia el sur, en línea con el parque; uno 
al oeste, más formal, que pretendía llegar a la bahía, y desde el extremo este, 
una pleasure drive que descendía hacia el sur. Olmsted diseñó aquí un jardín 
de trazado regular muy claro, en parte jardín de juegos infantiles y mercado 
popular. En su trazado, este espacio recuerda a ciertas zonas del cementerio que 
acababa de planifi car.252 

Al contrario que el cementerio, su proyecto del campus no se llevó a cabo. 
Cuando Olmsted recibió el encargo, el College de California se veía como “una 
institución modesta, principalmente de carácter clásico y literario” de hecho, 
“como máximo, se habrían de construir dos edifi cios.”253 Pero las vicisitudes 
de la institución hicieron que transfi riesen sus bienes a la nueva Universidad 
de California, cuyo plan más ambicioso supuso la inviabilidad del diseño de 
Olmsted. William Hammond Hall (1846–1934), ingeniero de gran importancia 
en el estado de California, colaborador de Olmsted en el campus y paisajista del 
principal parque de San Francisco, fue quien acabó elaborando un nuevo plan. 
Este tampoco se llevó a cabo en su totalidad y una sucesión de proyectos dieron 
lugar al campus actual. Las ideas plasmadas por Olmsted en ese College de 
California, sin embargo, las pudo desarrollar parcialmente en otros proyectos, 
como la Universidad de Standford, que también incluía un suburbio, y en el 
campus para la Lawrenceville School, cerca de Princeton.254 Aun así, más que 
el proyecto, fue el informe que lo acompañaba el que más trascendencia tuvo.

6.2. El suburbio como espacio de infl uencias domésticas

El informe de Olmsted, con el título Report upon a projected improvement of the 

estate of the College of California, at Berkeley, near Oakland, ha sido visto entre 
los estudiosos de Olmsted como un complemento al de Riverside que publicaría 
dos años después. Silvia B. Sutton, en una de las primeras compilaciones de textos 

252 Olmsted describía el espacio marcado “E” como un children playgroud rodeado de calles arboladas. Entre este jardín 

y las parcelas de trazado regular, una calle se ensanchaba para crear un espacio en el que se pudiera colocar un mercado. 

Ibid., p. 19. Según Hegemann, esta fue una de las primeras veces que se planteaba un parque orientado al uso infan! l. 

Hegemann, Report Oakland and Berkeley, p. 107.

253 “a modest ins! tu! on, chiefl y of a classical and literary nature;” “two buildings, at most, were to be erected.” W. 

H. Hall, “Report of an Engineer upon the Development of the Grounds at Berkeley,” anexo en Kent E. Watson, “ William 

Hammond Hall and the Original Campus Plan,” en The University in the 1870s. Chapters in the history of the University of 
California; no. 6. (Berkeley, CA: Center for Studies in Higher Educa! on and Ins! tute of Governmental Studies, University 

of California, Berkeley, 1996), pp. 41-48.

254 Sobre la relación con el primero Stevenson, Park Maker y con el segundo Rybczynski, A Clearance at a Distance.

Figura 2.51.  Golden 
Gate from Berkeley Heights. 
Detroit Photographic Co., 
c.1898-1905. Library of 
Congress of the U.S.A. 
(nº reprod.: LC-DIG-
ppmsca-17930). La vista 
muestra el proyecto de 
William Hammond Hall, 
pero es muy similar a la que 
se habría tenido desde una 
de las casas de la manzana 
situada en el extremo oeste 
del proyecto de Olmsted.
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de Olmsted, con el muy acertado título de Civilizing American Cities (1971), los 
incluye ambos en el último epígrafe: Suburban Solutions. Tanto para Schuyler 
como para Beveridge es un precedente claro de los suburbios que elaboraría 
luego; el último, de hecho, es autor de uno de los pocos ensayos que trata este 
suburbio, y lo enmarca en el intento de Olmsted de trasladar la estética pastoral 
allende las tierras neoinglesas que le eran tan propicias. Sin embargo, para todos 
ellos, Riverside fue el primer suburbio de Olmsted, y su informe sentó las bases 
para los siguientes. Berkeley se ha relegado así a una suerte de antecedente. 

En cambio, Werner Hegemann, coautor junto a Elbert Peets del famoso 
“Vitrubio americano” (1922), en un informe para el plan general de las ciudades 
de Oakland y Berkeley que realizó cincuenta años después del de Olmsted, no 
pudo sino elevar este a la categoría de auténtico manifi esto. “Las opiniones de 
este gran hombre”escribía, refi riéndose a Olmsted, “tienen el carácter de una 
confesión de principios […]. Son de importancia nacional, pero todavía falta 
mucho para que se las aprecie como se merecen.” Antes de transcribir casi por 
entero el informe de Olmsted dentro del suyo propio, insistía en su carácter 
magistral: 

El informe de Olmsted contiene un alegato maravillosamente escrito sobre la 
necesidad de una mejor planifi cación para hacer posibles las viviendas ideales; cada 
palabra de este argumento sigue siendo de rabiosa actualidad y merece la mayor 
atención en la planifi cación de las subdivisiones existentes de Oakland y Berkeley 
y en el trazado de las nuevas. 255

En muchos aspectos, el informe de Berkeley incidía más que el de Riverside 
en lo que debía ser un suburbio. Esto puede deberse a que, en Chicago, Olmsted 
trazó efectivamente las calles residenciales y asumió lo que ello conllevaba: 
sobre todo, su condición infraestructural ya comentada. Es por ello que allí 
insistió sobremanera en el cuidado de la obra pública, hasta el punto de que 
esta parecía ser la que fundamentaba el suburbio. En el College no se tenía 
que preocupar tanto por la cuestión de trazar el barrio residencial, ya que su 
proyecto era el del bastidor que lo había de acoger. Si en Riverside su meta era 
convencer a los promotores de que invirtiesen en la infraestructura, en Berkeley 
era explicar cómo habían de ser los futuros suburbios que se iban a construir 
allí. En defi nitiva, en este informe dejaba de lado ciertos obstáculos prácticos 
y se daba más margen para teorizar sobre un suburbio ideal. Y este enfoque 
conceptual coincide, en la biografía de Olmsted, con el momento en que más en 
contacto estuvo con esa nación estadounidense aún por civilizar y cuando más 
presentes tenía los escritos de Bushnell.

El informe no dejaba lugar a dudas sobre su intención. Más de la mitad de 
sus páginas se dedicaban a explicar qué y cómo había de ser un suburbio, sus 
habitantes y su conducta. Ciertos aspectos prácticos se trataban también, casi en 
los mismos términos que se usarían después en Riverside: 

Durante todo el año, las calles y paseos más transitados del vecindario deberán estar 
limpios de polvo y barro, bien nivelados, sin demasiada pendiente, ni expuestos en 
exceso al calor del sol ni a la furia del viento.

 La idea se expandía a continuación:

255 “The opinions expressed by this truly great man have the character of a confession of principles […] They are of 

na� onal signifi cance, but they are s� ll far from being suffi  ciently appreciated;” “Olmsted’s report contains a marvelously 
wri� en argument for the necessity of be� er planning in order to make ideal homes possible; every word of this argument 
is s� ll of the greatest actuality and deserves closest a� en� on in planning the exis� ng subdivisions of Oakland and Berkeley 
and in laying out new ones.” Hegemann, Report Oakland and Berkeley, p. 105.
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Si falla cualquiera de estos aspectos, todo lo que hay de bello en el vecindario […] 
se convierte en algo desagradable, en fuente de incomodidad y carencias.256

El suburbio no podía, por disfunción de la infraestructura, tornarse algo 
antiestético, incómodo o vedado para sus habitantes. Tanto en Berkeley como en 
Riverside, la obra pública era soporte de la domesticidad. En Chicago, incluso, 
Olmsted reclamaba una domesticidad previa a la gente que iba a vivir allí: era 
necesario que se produjera una “domiciliación del hombre por familias” y “que 
los hombres se asocien y cooperen de manera armoniosa en la comunidad.”257 
En Berkeley aparecía el mismo deseo, lo que Olmsted llamaba “el requisito 
principal:” “ofrecer incentivos que atraigan a la universidad un vecindario de 
casas refi nadas y elegantes.” Es lo que denominaba “atracciones domésticas”258 
y explicaba su propósito al inicio del documento. San Francisco era una 
metrópolis en potencia, “muchos hombres se harán ricos en ella,” con lo cual, 
“será necesaria una gran cantidad de residencias adecuadas para una vida familiar 
en concordancia con unos requisitos civilizados de alto nivel.” Si esa adecuación 
a la vida familiar se podía satisfacer en el vecindario del College mejor que en 
cualquier otro, “al fi nal lo ocupará gente de la clase que se desea atraer.”259 

Aunque gran parte del documento se centraba en esta visión positiva de 
recibir a determinadas gentes, en seguida se trataba su complemento negativo:

Las mejoras propuestas no deberían ser de un carácter que atraiga a su college un 
comercio ruidoso y molesto, o nada que pudiera acabar con la tranquilidad general 
del barrio.260 

Es decir, en el suburbio se habían de evitar determinadas construcciones 
o usos: “carreteras sucias, edifi cios feos, tabernas ruidosas;” pero también a 
determinada gente: “personas borrachas o confl ictivas” o “vecinos ariscos, 
impulsivos, indisciplinados y beligerantes.”261 De hecho, tales personas o 
conductas podían venir de fuera, pero también podían surgir dentro del suburbio. 
Las gentes eran fácilmente corruptibles, como bien había podido ver Olmsted en 
el frontier. Si sus hábitos no cumplían determinadas condiciones, podían caer 
en “una disposición a entregarse a entusiasmos malsanos, a imaginaciones y 
apetitos depravados y, con frecuencia, a hábitos de disipación.” Esos entusiasmos 
malsanos, en general, suponían “un sacrifi cio de las infl uencias domésticas más 
valiosas.”262 

Es decir, en Berkeley, el éxito del suburbio dependía tanto de su capacidad 
para atraer habitantes de conducta adecuada (las “domestic atractions”) como de 
retener y fomentar dicha conducta (las “domestic infl uences”). 

256 “The common roads and walks of the immediate neighborhood, at all � mes of the year, must be neither muddy 
nor dusty, nor rough, nor steep, nor excessively exposed to the heat of the sun or the fi erceness of the wind;” “Just 
so far as they fail in any of these respects, whatever is beau� ful in the neighborhood […] becomes in a certain degree 
disagreeable, and a source of discomfort and priva� on.” Olmsted and Vaux, Berkeley, p. 11.

257 “domicilia� on of men by families;” “the harmonious associa� on and co-opera� on of men in a community.” Olmsted 
y Vaux, Riverside, p. 27.

258 “the principal requirement;” “to off er inducements which will draw about the College a neighborhood of refi ned and 
elegant homes;” “domes� c atrac� ons.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 23.

259 “many men will gain wealth there;” “a large number of residences will be needed for these suited to a family life 
in accordance with a high scale of civilized requirements;” “it will eventually be occupied by such a class as is desired.” 
Ibid., p. 5.

260 “The improvements proposed should not be of a character to draw about your college a noisy, disturbing commerce, 
or anything calculated to destroy the general tranquility of the neighborhood.” Ibid., p. 23.

261 “dirty roads, ugly buildings, noisy taverns;” “haunts of drunken or disorderly people;” “neighbors of surly, hot-
blooded, undisciplined, quarrelsome character.” Ibid., p. 10. 

262 “a disposi� on to indulge in unhealthy excitements, to depraved imagina� ons and appe� tes, and frequently to habits 
of dissipa� on;” “a sacrifi ce of the most valuable domes� c infl uences.” Ibid., p. 7.
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Las expulsiones del suburbio

Con esta idea de las infl uencias domésticas, Olmsted se hacía eco de un 
pensamiento común de su época. El proyecto del College se desarrolló en un 
clima cultural de redefi nición de espacios, relaciones y comportamientos en 
el que los cambios de unos afectaban el porvenir de los otros. Si bien el XIX 
americano fue un siglo en el que los intelectuales debatieron largamente qué 
eran lo domestico y la domesticidad, fue también un siglo de educación de 
las masas sobre estos mismos conceptos y los valores que de ellos derivaban. 
Ciertos documentos divulgativos, de nuevo, son más esclarecedores al respecto 
que las grandes obras de la época. Sobre todo porque no incidían tanto en la 
casa en sí, como en las relaciones que esta fomentaba. Es el caso, por ejemplo, 
de un grabado de Nathaniel Currier:263 El progreso del alcohólico (fi gura 2.52), 
realizado en apoyo del Movimiento por la Templanza (Temperance Movement), 
la acción social estadounidense contra el consumo de bebidas alcohólicas que 
culminó con la aprobación de la ley seca en 1920. La imagen representa un puente 
escalonado en el que cada escalón signifi ca una etapa hacía la degradación del 
alcohólico: desde la copa casual hasta el suicidio, pasando por la embriaguez, el 
abandono de los amigos o la delincuencia. 

El mensaje era claro, ya que se dirigía a un público plural: el alcohol llevaba 
a la destrucción de las personas. Pero no era solo el borracho quien sufría las 
consecuencias, el grabado trae a colación algo más. Abajo, encuadrada por el 
arco del puente, hay una escena que muestra una pradera, una casa y, en primer 
plano, una mujer y un niño que la coge de la mano. Ambos parecen alejarse de la 
casa en la que todavía humea la chimenea y la desesperación de la mujer se revela 
en cómo se cubre el rostro con la mano. Poniéndola en relación con el recorrido 
del puente, la intención del grabado bien podría ser señalar esta escena como una 
consecuencia más trágica que el propio fi nal del alcohólico: la destrucción de su 

263 La editorial de Curier tuvo un éxito tremendo en la comercialización de grabados. Destacan en su producción varias 

vistas de Central Park muy conocidas.

Figura 2.52.  The 
drunkards progress. From 
the fi rst glass to the grave. 
Nathaniel Currier, c.1846. 
Library of Congress of the 
U.S.A. (nº reprod.: LC-DIG-
ppmsca-32719).
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familia. Así visto, la conducta inapropiada, lo que Olmsted llamaba entusiasmos 
malsanos, daba lugar a una rotura encadenada de vínculos e instituciones 
sociales. La familia del borracho, ahora deshecha, estaba condenada a vagar 
lejos de un hogar que se quedaba vacío, y lejos también de sus tierras. La época 
del grabado era la misma que la del “American Scenery” de Nathaniel Parker 
Lewis, que tanto hincapié puso en relatar las bondades de la casa suburbana. Si 
esta engrandecía al propietario, el dibujo de Currier contaba la historia contraria: 
la degradación moral del propietario destruía el hogar. Sutilmente, el relato 
del viaje al paraíso se transformaba en el del paraíso perdido si se compara el 
cubrirse del rostro de la mujer con tantos cuadros de Adán y Eva haciendo el 
mismo gesto avergonzado al ser expulsados del Edén.264  

Y en esa misma línea de la expulsión, se puede comparar este grabado 
con otro dibujo de Christopher Pearse Cranch (fi gura 2.53), aquel dibujante y 
paisajista que a fi nales de 1830 ilustró varias citas de Emerson.265 En este caso, 
dos frases al fi nal de su Nature: “Construye tu propio mundo”266 y “Las cosas 
desagradables se desvanecerán con rapidez: cerdos, arañas, serpientes, plagas, 
manicomios, prisiones.”267 La imagen ilustra las citas en el sentido más literal. 
En una esquina, Emerson, recostado en un sillón, pronuncia las frases mientras 
ve huir todo aquello que enumera. Si en la imagen anterior el perjuicio de la 
moral degradada del bebedor hacía que su mujer e hijo dejaran atrás su casa, 
aquí, la iluminación emersoniana invertía los términos: el manicomio y la prisión 
escapaban del hombre, expulsados de su paraíso, “el reino del hombre sobre la 
naturaleza,”268 del que también huían la serpiente, el cerdo y la araña. Emerson 
defendía una pureza de espíritu que se refl ejara en el espacio vivido; una acción, 
en su caso, más vinculada a la proyección psicológica que a la obra efectiva (en 
esa equiparación que hacía él en su fi losofía entre el mirar y el signifi car). Las 
citas anteriores seguían en su texto a otra: “Cada espíritu se construye una casa; 
y más allá de su casa, un mundo; y más allá de su mundo, un cielo.”269 Era este 
espíritu al que se apremiaba a construir esa realidad propia y echar de allí a todo 
lo indeseable. También era su deber ejercer el efecto contrario: “así el espíritu 

264 Un ejemplo paradigmá� co de la cubrición del rostro tras la no� cia de la expulsión es la ilustración 10, “The Judgment 
of Adam and Eve,” que William Blake hizo del Paraíso perdido de Milton, realizada en 1807. Cristo, en el centro, apunta a 
Adán y Eva mientras esta se cubre el rostro con las manos.

265 En el capítulo 1 se comparan dos de sus dibujos. 

266 “Build your own world.” En el texto original: “Build, therefore, your own world.” Emerson, Nature (Boston: James 
Munroe and Company, 1836), p. 92.

267 “So fast will disagreeable things, swine, spiders, snakes, pests, madhouses, prisons vanish.” En el texto original: “So 
fast will disagreeable appearances, swine, spiders, snakes, pests, mad-houses, prisons, enemies, vanish.” Ídem.

268 “the kingdom of man over nature.” Ibid., p. 95.

269 “Every spirit builds itself a house; and beyond its house a world; and beyond its world, a heaven.” Ibid., p. 92.

Figura 2.53.  Ilustración 
de un fragmento del 
Nature de Emerson (1836). 
Christopher Pearse Cranch, 
c.1837-1839. En J. F. Clarke 
(ed.), Christopher Pearse 
Cranch illustrations of the 
New Philosophy (1844, p. 8). 
Houghton Library, Harvard 
College Library (EAD id.: 
hou00137).
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que avanza crea sus ornamentos a lo largo del camino y lleva consigo la belleza 
que ve […] a su alrededor, hasta que lo malo ya no se vea.”270 Para Emerson, la 
casa, esa construcción natural del ser humano, era el acto fundador de un mundo 
de lo bello (beauty) sin lo malo (evil). 

La lectura paralela de las expulsiones se puede llevar al contexto del suburbio 
de Olmsted: la de la familia por la embriaguez y la de lo pernicioso por la casa. 
Su objetivo, explicaba en el informe de Berkeley, era precisamente crear un 
espacio en el que uno pudiera acercarse a las “manifestaciones de una refi nada 
vida doméstica”271 y alejarse de “aquellas cosas que cualquier hombre desea 
mantener lejos de su hogar.”272 Un ámbito consagrado a la casa, en defi nitiva, con 
el fi n de imbuir domesticidad y amansar ciertas bajas pasiones humanas. Cuando 
Olmsted hablaba de infl uencias domésticas estaba tratando de llevar la idea de 
Emerson al espacio construido; también de conferirle una capacidad efectiva 
para expulsar (a lo malsano) y para prevenir de la expulsión (a lo civilizado).

6.3. El suburbio como suma de exterioridades

De forma lógica, en el pensamiento de Olmsted la casa cobró una importancia 
doble: debía salvaguardar a la familia a la par que irradiar sus valores. Como 
elemento físico protector de la domesticidad y símbolo de la misma, la casa 
devenía el elemento capital en el informe de Berkeley; no solo porque se 
describiera en él un vecindario ideal, sino porque este espacio se defi nía a partir 
de la casa. Incluso la manera en la que Olmsted explicaba el suburbio enumeraba 
sus elementos partiendo de ella hacia afuera. 

La casa

En primer lugar, por tanto, estaba la casa, en su sentido más esencial de refugio: 
“cada hogar civilizado es una manera artifi cial de refugiarse de los elementos.”273 
Para ello había de proveer el máximo grado de confort deseable. Pero la casa 
también había de ser refugio de lo espiritual, una condición, de hecho, casi más 
importante que la anterior: 

La primera y más esencial condición de una casa es su privacidad doméstica. Es esto 
lo que hace un hogar, su pertenencia especial a una familia.274

El interior de la casa se convertía en el santuario de la familia, la guardaba 
y la preservaba como unidad social fundamental. Aun así, en el informe de 
Berkeley se afi rmaba que el proyecto había de ser “una cuestión de equilibrio 
entre un grado adecuado de privacidad y un grado adecuado de sociabilidad.”275 
La casa sería la encargada de dar refugio y de mediar: el espacio a partir del 
cual se ponía a la familia en relación con los distintos componentes del mundo 
externo. La propuesta era la respuesta física a una idea muy común de la época, 
como explica Nancy Cott: “la convención más importante de la domesticidad 

270 “so shall the advancing spirit create its ornaments along its path, and carry with it the beauty it visits […] around its 

way, un� l evil is no more seen.” Ibid. p. 95.

271 Ver nota 244.

272 “those things which every man must wish to keep at a great distance from his house.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 
10.

273 “every civilized home centres in an ar� fi cial shelter from the elements.” Ibid., p. 6.

274 “The fi rst and most essen� al condi� on of a home, is domes� c seclusion. It is this which makes it home, the special 
belonging of a family.” Ibid., p. 12.

275 “a ques� on of adjustment between a suitable degree of seclusion and a suitable degree of associa� on.” Ibid., p. 4.
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[del siglo XIX] fue el contraste entre el hogar y el mundo.”276 Para aminorar ese 
contraste, Olmsted generaba espacios de transición. Y así, el primer contacto 
con el exterior se realizaba mediante una suerte de casa abierta, lo que él 
denominaba “apartamentos al aire libre.”277 Estos no eran sino un conjunto de 
varios habitaciones de jardín, asociados a las distintas estancias de la casa. 

Son muchos los textos de Olmsted que tratan estos espacios; pero sobre todo 
uno, publicado en “Garden and Forest” en 1888, incide en su importancia. En 
este caso, relataba el desarrollo del proyecto de una casa suburbial y la conclusión 
del mismo (fi gura 2.54); aunque él se refería a la parcela como pequeña, sus 
dimensiones estaban muy por encima de las que él normalmente realizaba.278 
En planta, se aprecia una parcela trapezoidal, con la casa más o menos centrada 
y un establo en el extremo este, ambos marcados con un rayado gris. Aparte de 
las conversaciones con los dueños de la casa, el artículo describía la distribución 
general del conjunto: primero, de las habitaciones, y luego, de las estancias 
exteriores, ambos estrechamente ligados. La entrada principal conectaba con un 
patio de suelo duro (courtyard, marcado “j” en la planta), que a su vez llevaba al 
establo e incluía varias dependencias de servicios alrededor. El espacio marcado 
con una “b” era una terraza conectada a la biblioteca y desde la que se miraba 
por encima del acceso principal. El “h” y el “i” servían, respectivamente, para 
tender y para la cocina y se ocultaban mediante pantallas vegetales. Los distintos 
espacios marcos con una “g” eran pequeñas huertas. El “ee” era un “pequeño 
jardín de esparcimiento” entre el pabellón de jardín “d” y el asiento cubierto “f,” 
y el que mejor defi nía esa idea de estancia abierta: 

Para entrar desde la casa y que en verano se considere como una parte de ella, 
alfombrada con césped y adornada con follaje y fl ores.279 

276 “the central conven� on of [19th century] domes� city was the contrast between the home and the world.” Nancy F. 
Co� , The Bonds of Womanhood (New Haven: Yale University Press, 1997), p. 64.

277 “open air apartments.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 7.

278 En Riverside, la parcela media era de 30x65 m, la que se describe en el ar! culo es unas cinco veces superior. Las 

parcelas del College, “tracts of from two to fi ve acres“ (Berkeley, p. 17), sí que eran similares o superiores en tamaño a la 
analizada aquí. Es notable también la similitud en dimensiones, forma del perímetro y distribución espacial entre la casa 
del ar! culo y la propia casa-estudio de Olmsted en Brookline.

279 “a � ny pleasure garden;” “To be entered from the house and to be considered much as if, in summer, it were a part of 
it [the house] carpeted with turf and embellished with foliage and fl owers.” FLO, “Plan for a small Homested,” en Garden 
and Forest 1 (mayo, 1888), p. 112.

Figura 2.54.  Planta para 
una pequeña villa suburbana. 
FLO, 1888. Tomada de 
Garden and Forest 1, mayo 
(1888), p. 112.
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El homestead

Los espacios de la casa y los del jardín eran todos parte de una misma unidad 
indivisible, tanto en lo funcional como en lo perceptivo. Olmsted no solía emplear 
los términos house o home para referirse a la casa u hogar. Era más común en sus 
escritos el vocablo homestead, que se aproxima a las palabras “fi nca” o “granja” 
en castellano, e indica la conjunción de casa y terreno adyacente, todo parte de la 
misma propiedad. Aun así, también tiene connotaciones de arraigo familiar en esas 
tierras.280 El mismo Olmsted, en uno de sus escritos, defi nía etimológicamente la 
palabra como una combinación de home, el lugar que proporciona cobijo a una 
familia, y stead, el soporte o terreno tanto físico, como económico e identitario; 
en defi nitiva, “la idea de apego a un lugar.”281 El conjunto resultante de la casa y 
los jardines era, para él, inseparable de la idea de civilización: “la posición real 
de cualquier comunidad estadounidense en la escala de civilización se decide en 
función de la cantidad y excelencia de sus homesteads.”282 De hecho, poco antes 
de su informe de Berkeley, se habían aprobado en Estados Unidos una serie de 
leyes conocidas como las “Homestead Acts” (la primero en 1862), mediante la 
cual ciertas familias podían adquirir tierras propiedad del gobierno, sobre todo 
en los territorios fronterizos, para fomentar el asentamiento campesino.283 

Según Olmsted, el homestead era crucial para su país. Y quizás él no se refería 
tanto a las leyes fruto del “Free-Soil Movement” (movimiento del suelo libre), 
como a la indivisibilidad entre espacios interiores y exteriores que expresaba 
el vocablo. En su opinión, los jardines eran “tan esenciales para la salud y la 
comodidad como los baños y las camas.”284 Darles importancia era, por tanto, 
una seña de gentes civilizadas. 

En Inglaterra y en la mayoría de países en los que la civilización se estableció 
hace mucho tiempo, se han realizado muchos más estudios y se destina un gasto 
proporcional mucho mayor a cuestiones de conveniencia doméstica al aire libre que 
en Estados Unidos.285

Era el jardín y no la casa en sí lo que suponía un signo de civilización y, 
para Estados Unidos, un elemento civilizador.286 Este era un tema sobre el que 
continuó incidiendo a lo largo de su carrera. “El punto más débil de nuestras 
casas suburbanas y rurales es la falta de estancias familiares al aire libre,” 
escribió en otra ocasión y concretaba algo más allá su papel: estos jardines no 
eran el exterior de la casa, era un interior en sí mismos. Lugares, en sus palabras: 

Para disfrutarlos desde su propio interior. Para ocuparlos y vivirlos como una parte 
integral de la casa, igual que se hace más frecuentemente en las casas del Viejo 
Continente.

280 Como sucede con “afi ncarse,” existe también el verbo to homestead.

281 “the idea of a! achment to a place.” Olmsted, A homestead, p. 1.

282 “the real condi" on in the scale of civiliza" on of any given American community is that of the number and the 
excellence of its homesteads.” FLO, Our homesteads and their improvement as a measure of civiliza! on (BC, FLO papers: 
SW, 1839-1903; Undated), p. 1.

283 “Essen" ally, any adult ci" zen or adult who had fi led for ci" zenship could claim " tle to 160 acres of federal public 

land a# er farming it for a defi ned period and paying nominal fees.” Wendy McElroy, The Free-Soil Movement, úl" ma 

actualización mayo de 2001: h! ps://web.archive.org/web/20021107160515/h! p://www.ff f.org/freedom/0501e.asp.

284 “as essen" als of health and comfort, like the beds and baths.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 8.

285 “Far greater study and a far larger propor" onate expenditure is generally made in England, and in most countries 
where civiliza" on has been long established, upon ma! ers of out of door domes" c convenience than in America.” Ibid., 

p. 7

286 Olmsted citaba a Francis Bacon para probar su punto de vista: “and a man shall ever see that when ages grow 

to civility and elegance, men come to build stately sooner than to garden fi nely — as if gardening were the greater 

perfec" on.” (Ensayo XLVI: Of Gardens).
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En esta idea estaba el principio fundamental de su manera de concebir la 
casa suburbana. La familia no salía de la casa afuera, tanto como entraba a una 
estancia exterior. Es decir, su planteamiento difuminaba la frontera entre el 
dentro y el fuera. Este exterior se amoldaba a las condiciones de la casa, se le 
daba una condición doméstica. Es más, Olmsted explicaba casi literalmente este 
propósito cuando se refería a los distintos miembros de la familia. El padre solía 
salir frecuentemente, aunque fuera al trabajo; pero las mujeres estaban sometidas 
a una “una vida demasiado de puertas adentro.”287 Su intención era ofrecer una 
vida doméstica fuera de la casa, para que el conjunto de la familia disfrutara 
de actividades al aire libre que culturalmente se consideraban masculinas. De 
hecho, en los textos de Olmsted sobre este tema, la mujer será con frecuencia la 
protagonista. 

El derredor doméstico

El enraizamiento y el avance hacia el exterior que proporcionaba el homestead 
se habían de resguardar con el tercer componente que Olmsted proponía en sus 
suburbios: “circunstancias favorables del entorno.”288 Solo por la expresión 
empleada (surronding), ya se advierte que lo que venía tras la propiedad de la 
familia estaba en cierto modo subordinado a ella. La casa se rodeaba de una serie 
de “ventajas del vecindario,”289 compuestas, en esencia, por el conjunto ordenado 
de otras casas, los espacios para las relaciones sociales y la infraestructura de 
servicios y comunicación. A estas últimas, se refería Olmsted sobre todo como 
“veredas silvanas,”290 cuyo estado y funcionamiento se medía siempre en 
relación con la casa: “si fallan, se debe considerar que no son aptos para una 
residencia civilizada.”291 De hecho, en Berkeley hacía un alegato a favor de la 
curvatura del trazado que le añadía un sentido doméstico. Si bien mencionaba 
también la adaptación a la topografía (más real aquí que en Riverside) y el efecto 
general pintoresco que ofrecía, el trazado del viario lo justifi caba también por la 
separación entre lo comercial y lo doméstico. Había una necesidad de mantener 
una atmosfera calmada, explicaba Olmsted, por ello las calles se habían de trazar 
para conectar con facilidad todos los puntos del vecindario; pero solo habían de 
convenir a los suministros y la distribución interna del mismo:

Es decir, para un hombre que deseara transportar una mercancía desde un punto 
del vecindario hasta el otro lado del mismo pero a corta distancia, sería más fácil 
rodearlo que atravesarlo.292

El trazado era curvo también para que no pudiera ser fácilmente atravesado 
por vehículos ajenos. Y si al extraño se le impedía entrar al suburbio, al habitante 
se le instaba a salir mediante “buenas salidas.”293 Estas eran espacios que 
posibilitaban el paseo y el encuentro, algunos de ellos “pensados para sacar a 

287 “The weakest point of our suburban and rural homes is their lack of open-air family apartments;” ”to be enjoyed 

from their own interior; to be occupied and lived in as an integral part of the home, as the grounds of Old-Country homes 

so much more commonly are;” “too exclusively indoor life.” FLO, “Suburban home grounds,” The Na� on 26 de octubre 

(1871), p. 276.

288 “favorable surronding circumstances.” Se parefrasea una frase del original “if the site be well chosen, and the 

surrounding circumstances are favorable.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 10. Cursiva en el original.

289 “neighborhood advantages.” Ibid., p. 10.

290 “sylvan lanes.” Ibid., p. 21.

291 if it fails […] it must be condemned as unfi t for a civilized residence.” Ibid., p. 11.

292 “That is to say, it would be easier for any man wishing to convey merchandize from any point a short distance on 
one side of your neighborhood to a point a short distance on the other side, to go around it rather than go through it.” 
Ibid., p. 24.

293 “good out-goings.” Ibid., p. 10.
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las mujeres de sus casas.”294 Incidir de nuevo en sacar a la mujer afuera iba más 
allá de lo anecdótico. La mujer tenía que salir de la casa al jardín y del jardín 
al vecindario porque su presencia en los espacios públicos estaba enfocada 
precisamente a darles un carácter doméstico. Como comenta Karen Jones de 
aquella época, es muy recurrente la creencia en el rol civilizador de la mujer, 
cuya presencia física en los espacios se suponía que apaciguaba conductas 
masculinas agresivas.

Todo esto muestra cómo en Berkeley el suburbio era un espacio supeditado 
al hogar. Se construía como una suma de exterioridades que partían de él y 
mantenían esa protección de las relaciones domésticas. Lo cual permite varias 
refl exiones. En primer lugar, la domesticidad expansiva hacía literal ese deseo 
del hombre civilizado: “mantener lejos de su casa”295 ciertas malas infl uencias. 
El suburbio, idealmente, constituía un espacio amortiguador, una muralla 
doméstica que marcaba distancia con todo aquello incívico. 

Por otro lado, la manera en que se enumeraban los componentes del suburbio 
en Berkeley no se alejaba mucho de cómo Olmsted entendía la evolución 
del asentamiento humano. En otro artículo de Garden and Forest, explicaba 
de qué manera creía él que podían haber surgido las formas de asentamiento 
más refi nadas. La historia era breve y tenía como protagonista a un “cacique 
feudal”296 que asentaba a sus vasallos. Para ello escogía parte de sus dominios 
y construía chozas a lo largo de una calle, que habrían sido, según él, similares 
a las que se podían ver aún en El Paso (Tejas).297 Básicamente, estas eran una 
única habitación sin ventanas y con una puerta que conectaba directamente a la 
calle. “Conforme avanzó la civilización,” los señores habrían creído conveniente 
adecuar mejor estas pequeñas poblaciones, lo cual habría dado lugar a mejores 
casas. “En este punto de la evolución,” seguía, “algunos terratenientes llegaban 
a considerar algunas de sus aldeas como parte de su conjunto señorial.” Las 
casas que, en origen, simplemente se habían dispuesto a lo largo de una calle, 
se habrían planifi cado ahora dentro de un conjunto con mayores pretensiones. 
Para ello, primero se ajardinaban: “se construyeron nuevas cabañas un poco 
apartadas de las calles [...] y se alentó a los propietarios a decorar los porches 
delanteros con fl ores;” y luego se consideraba su diseño global, de tal forma que 
los “terratenientes” pudieran “pasear con los invitados por sus calles y sentirse 
orgullosos de sus cabañas cuando las observaran desde la calle.” 

Olmsted acababa diciendo que “apenas es necesario perseguir el proceso de 
desarrollo en lo que respecta a la ‘típica casa estadounidense’.”298 La evolución 
de la civilización humana llevaba a progresar de la choza a la casa, de la casa al 
jardín y del jardín al vecindario en una secuencia muy similar a la que él utilizaba 
para explicar el suburbio del College. Este no era un asentamiento cualquiera, 
en cierto modo era la presentación de lo que “civilizaba” a la humanidad: 
familia, hogar, tierras y comunidad. La suma de exterioridades, de capas que 
protegían la unidad familiar que lo generaba todo, se planteaba como un refl ejo 

294 “calculated to draw women out of their houses.” Ibid., p. 11.

295 “to keep at a great distance from his house.” Ibid., p. 10.

296 “feudal chief.” FLO, “Terrace and Veranda,” Garden and Forest 1 (junio, 1888), p. 171. El término que él emplea, 

“chief,” signifi ca literalmente “jefe,” y en el contexto que él lo usa se refi ere a un cacique o líder de una tribu. En el caso 
de Olmsted, al principio hace referencia a viviendas mexicanas, pero el término es el que se solía usar para denominar al 
jefe de las tribus na" vas americanas (i.e. indian chief). 

297 Él lo llama “Paso del Norte,” como se denominaba entonces la pequeña población que se conver" ría en El Paso.

298 “As civiliza" on advanced;” “At this stage of the evolu" on certain landlords might come to regard certain of their 
villages as a part of their lordly array;” “new co# ages would be built a li# le set off  from the street […] and tenants would 
be encouraged to decorate the street yards with fl owering plants;” “landlords;” “to conduct guests through their streets 
and to take pride in their co# ages as they would be seen from the streets;” “It can hardly be necessary to pursue the 
process of development nearer to ‘the typical American house’.” Olmsted, Terrace and Veranda, p. 171. 
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claro de la misma evolución hacía un estado de existencia refi nado. No todas las 
culturas habrían avanzado igual en este proceso, como demostraba él mismo al 
hacer referencia a las chozas mexicanas que había conocido en sus viajes. La 
secuencia, en cierto modo, consistía en combinar espacialmente una serie de 
utopías que solo determinadas gentes tenían posibilidad de lograr, pero que se 
podían aprender y enseñar. El proyecto de Olmsted fundamentaba la utopía del 
suburbio estudiada por Robert Fishman en la utopía de la casa defendida por 
Dolores Hayden. Y a su vez, fundamentaba esta en la utopía de la familia; o más 
bien, en el “retiro utópico” de la familia que Kirk Jeff rey explica como uno de 

los ideales fundamentales del XIX estadounidense.299

6.4. El ojo de la casa

Ahora bien, en ese afán de propagar domesticidad, a Olmsted le detenía siempre 

el límite físico de la propiedad. En Berkeley, reconocía que dedicarse al diseño 

de lo que estaba más allá era un acto “imprudente”300 por parte del paisajista, ya 

que empleaba energías en algo que difícilmente iba a poder realizarse. Por ello, 

probablemente, en Riverside estaba implícita la posibilidad de ocupar allende el 

linde, no mediante un diseño directo, sino mediante la irradiación del interior. De 

ahí que se hablara de los principios del suburbio “sin importar cuánto se pueda 

extender el proyecto.”301 El límite se había de considerar porque existía; pero lo 

importante aquí era el crecimiento potencial del suburbio a partir de unas mismas 

reglas estéticas y de orden. En California, planteaba una idea que ha sido menos 

estudiada y que, sin embargo, tendría la misma trascendencia que la sistematización 

del trazado: la apropiación y domesticación de ese más allá sería visual y, además, 

se conjugaría con la confi guración espacial del interior de la propiedad.

Lo que los habitantes del suburbio habían de ver era un tema muy presente en 

el informe de Berkeley. Lo que más apreciaba él de la parcela seleccionada eran las 

vistas; especialmente hacia el oeste y el sur, que eran “extraordinariamente bellas, 

en cualquier parte, en cualquier condición atmosférica.”302 A lo largo del informe, 

lo visual y el proyecto se iban engarzando íntimamente. Se había decidido situar 

el elemento principal del College, la meseta artifi cial central, de tal manera que 

dominase visualmente el Golden Gate. Y eso pasaba igualmente con elementos 

menores: 

Hay aquí una vista muy interesante a través del desfi ladero, hacia la bahía. Sería un 

lugar ideal para una casa de verano pequeña o para un pabellón.303

El espacio público también estaba hecho para mirar o ser visto. Uno de 

los propósitos de esas salidas del homestead era ofrecer posibles “cambios de 

escenario a corta distancia.”304 Por no mencionar el tratamiento de ciertos lugares de 

encuentro social mediante “escenas locales o distantes, naturales o artifi ciales.”305 

Sin embargo, estas menciones a lo visual en el informe quedaban empequeñecidas 

por una refl exión de mayor trascendencia.

299 Kirk Jeff rey, “The family as utopian retreat from the city: The Nineteenth-Century Contribu� on,” Soundings: An 
Interdisciplinary Journal 55, no. 1, (1972), pp. 21-41.

300 Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 17.

301 “no ma! er how far the plan might be extended.” Olmsted y Vaux, Riverside, p. 25.

302 “everywhere exceedingly beau� ful […] under all atmospheric condi� ons.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 17.

303 “At this point there is a very interes� ng view through the gorge and out upon the bay, and it would be a suitable place 
for a small summer house or pavilion.” Ibid., p. 20.

304 “changes of scenery within a short distance.” Ibid., p. 21.

305 “scenes either local or distant, either natural or ar� fi cial.” Ibid., p. 11.
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El punto de vista doméstico 

La vista del suburbio y los alrededores que habían de tener las familias desde 
sus viviendas se revela como algo de enorme importancia para Olmsted, y en 
Berkeley trató profundamente el asunto, dándole prioridad. No es esto tampoco 
extraño, se ha visto aquí que, para cuando Olmsted redactó el informe, el 
dominio visual del paisaje estaba asumido ya como una condición muy atractiva 
del hogar suburbial. De hecho, colocar la casa y controlar la vista desde la 
casa eran operaciones espaciales sobre las que ya se había refl exionado en el 
viejo continente. Por ejemplo, Humphrey Repton le había dedicado al tema un 
capítulo particular de su Enquiry (1806) y entre los principios a considerar para 
ubicar correctamente una vivienda se encontraban “las vistas desde los varios 
apartamentos.”306 

Efectivamente, Repton tuvo muy en cuenta la mirada del propietario desde 
su vivienda. Es el caso, por ejemplo, del Luscombe Castle, planeado junto a 
Nash en 1799, donde la forma angular que se dio a la planta en ciertas partes 
estaba motivada por las vistas desde la casa. Para algunos autores, esto inició un 
“planeamiento basado en el punto de vista”307 que tendría mucha trascendencia 
después. Aun así, el resto de las cuestiones paisajísticas cobraban mucha 
importancia, dado el tamaño de las tierras en las que se ubicaban las mansiones 
inglesas. Gran parte de los debates de Price y Repton giraba en torno a la 
conformación del terreno, de los cuerpos de agua, masas boscosas y diversos 
jardines. Trasladar sus principios estéticos a Estados Unidos supuso también 
adaptarlos a la más modesta clase media americana, que no tenía quizás los 
medios económicos para adquirir y transformar vastas extensiones de terreno, 
pero sí contaba con panoramas de notable belleza. Downing, cuyo público sin 
duda tenía mayor poder adquisitivo que el propietario medio de los suburbios de 
Olmsted, tuvo aun así que recurrir al concepto de Ferme Ornée:308

Una granja con una casa de campo de buen gusto y con gran parte del terreno 
circundante destinado a la ornamentación, ya que sería lo primero que ve un extraño 
al acercarse a la granja por primera vez.309

De esta manera, podía hablar de diseño paisajístico de cierta entidad para una 
residencia privada sin parecer que se estaba dirigiendo a una élite económica 
(fi gura 2.55). Para Downing, la vista “desde” fuera, la del extraño, no era la 
única que se tenía que satisfacer; también puso mucho énfasis en el tratamiento 
de la mirada hacia fuera:

Cuando el ojo abarca desde la casa una vista que va más allá del jardín ornamental, 
este último se puede conectar con el resto del terreno de manera agradable si se 
plantan o se conservan en los campos adyacentes algunos de los mismos árboles que 
crecen en el jardín. De esta manera, se evita un contraste muy marcado entre 

306 “the views from the several apartments.” Repton, An enquiry, p. 81.

307 “Point-of-view planning.” John MacArthur, “Luscombe House (1799),” en Companions to the history of architecture. 
Vol. 2: eighteenth-century architecture, eds. Caroline van Eck y Sigrid de Jong (Nueva Jersey: Wiley-Blackwell, 2017), pp. 

801-806, p. 801.

308 Sobre el concepto y su historia ver David Jacques, “The ferme ornée,” en The Ferme Ornée: Working with Nature 

(Staff ordshire: Staff ordshire Gardens & Parks Trust, 1998), p. 11-17.

309 “A farm with a tasteful farm-house, and so much of the ground about it rendered ornamental, as would naturally 

meet the eye of the stranger, in approaching it the fi rst # me.” Andrew Jackson Downing, Co! age residences; or A series 

of designs for rural co! ages and co! age villas, and their gardens and grounds, adapted to North America ( Nueva York y 

Londres: Wiley and Putnam, 1842), p. 94.
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el jardín y los terrenos de la granja y se muestra una uniformidad en el diseño o 
propósito.310 

La intención era disimular el fi nal abrupto del terreno dedicado a al jardín, para 
que, desde la casa, todos los elementos se unifi caran en una vista coherente. Al 
rememorar Olmsted sus inicios en el paisajismo, traía a colación precisamente las 
operaciones de este tipo que realizó como gentleman farmer: “la determinación 
de las líneas de mirada exterior y mirada interior, con consideración del efecto 
escénico tanto desde dentro como desde fuera del campo de las operaciones 
actuales.”311 

A este “ver” y “ser visto” como principios de colocación de la casa y diseño 
de sus jardines, se le unirá en la postguerra un punto de vista más práctico: el 
acceso y las infraestructuras. Horace Cleveland, en la década de 1870, describía 
la colocación de la casa comentando sobre todo la incomodidad que pudiera 
causar el predominio de la visual sobre la practicidad del acceso.312 Olmsted, de 
hecho, ya había comentado en el informe de Berkeley su desacuerdo con que “la 
localización de muchas casas se decidiera solo por esta circunstancia [la visual]:” 

Si, por ejemplo, se construye una casa en un lugar solitario y desolado, en lo alto 
de una colina de difícil acceso, la perspectiva más encantadora pierde su atractivo e 
incluso causa rechazo porque se asocia con la privación y la fatiga.313

La vista no podía sacrifi car la funcionalidad de las circunstancias del entorno, 
porque esto podía tornarla aborrecible. 

Pero Repton, Downing y Cleveland se referían a la vivienda aislada. El 
último, al hablar del suburbio, dejaba de lado la cuestión de las vistas para tratar 
otras más prácticas. Olmsted fue más allá. Al plantear el suburbio como esa suma 
de exterioridades que protegían y simultáneamente se nutrían de la domesticidad 
del hogar, estaba también organizándolas a base de una construcción visual muy 

310 “When the eye commands from the house a view beyond the ornamental lawn, the la� er may be pleasingly 

connected by plan� ng or preserving, here and there, in the adjoining fi elds, a few of the same forest trees that are 

growing on the lawn, thus avoiding too strongly marked a contrast between the la� er area and the farm lands, and 

showing something of a unity of design or purpose.” Ibid., p. 98.

311 “the determina� on of lines of out-look and of in-look [with] some considera� on for sceneric eff ect from without as 

well as from within the fi eld of actual opera� ons.” FLO, “Autobiographical fragment B,” p. 118. Sceneric era un término 

que a veces usaba Olmsted en vez de scenic, ya que este tenía para él una connotación teatral que no se trasladaba al 

paisaje.

312 Cleveland, Landscape architecture, pp. 16-19.

313 “the loca� on of many houses being determined by regard for this circumstance alone;” “When, for instance, a house 

is placed in a lonely, bleak posi� on, on the top of a hill diffi  cult to ascend —the most charming prospect soon loses its 

a� rac� veness, and from associa� on with priva� on and fa� gue becomes absolutely repulsive.” Olmsted y Vaux, Berkeley, 

p. 11.

Figura 2.55.  Ilustración 
para explicar el concepto 
de Ferme Ornée. Andrew 
Jackson Downing, 1842. 
Tomada de Cottage 
Residences (Nueva York y 
Londres: Wiley and Putnam, 
1842), p. 95.
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controlada. Las familias que comprasen allí una casa no solo debían tener una 
conducta doméstica, su mirada se controlaba para que apreciaran lo que daba 
lugar a esa domesticidad. El conjunto fi nal había de ser “un paisaje completo y 
equilibrado”314 que tenía que ser “divisible artísticamente” en tres partes: 

En primer lugar, la vista de la casa o el primer plano inmediato; en segundo, la vista 
del vecindario o media distancia; y en tercer lugar, la vista lejana o tercer plano. 
Cada uno de estos planos debe relacionarse con el otro de manera que ensalce su 
distintiva belleza, y será una suerte si el todo forma una composición paisajística 
simétrica, harmoniosa y completa.315

Olmsted insistió mucho en que esos tres planos tenían que ser “distinguibles 
e inequívocos.”316 De manera similar, había de distinguirse “el plano que forma 
el vecindario y el que es más distante.” La insistencia en esta separación de 
planos parece ir algo más allá de la preferencia por un tipo de composición 
visual. Da la impresión de que la vista desde la casa se organizaba de una manera 
determinada para hacer ver algo concreto al habitante:

Para que un vecindario sea atractivo, la existencia del mismo debe ser obvia. Por este 
motivo, el paisaje que marca el vecindario debería poder distinguirse fácilmente.317

Se trataba entonces de que aquello que se veía fuera lo sufi cientemente 
elocuente, primero, para demostrar la existencia de los componentes del suburbio 
y, segundo y quizás más importante, para expresarlo como suma de exterioridades 
perfectamente ordenadas. Siguiendo esta idea, se puede apreciar en el conjunto 
una fi nalidad didáctica; los habitantes, al mirar, tenían que entender que primero 
estaba su casa, luego los jardines, después el vecindario y, fi nalmente, el exterior. 

La vista sobre la que tanta atención ponía Olmsted era la del propietario, 
de la familia dueña de la casa y sus tierras. Era la vista de Washington Irving 
mirando al Hudson desde Sunnyside, no la de aquellos turistas literarios que iban 
a admirarla. Por ello, el observador no podía mirar desde su casa al vecindario 
“sin ver una clara línea de separación entre este y la propiedad de la familia” e, 
incluso, “sin una marcada distinción de carácter entre ambos.” La separación 
tenía que indicar claramente lo exterior y “aquello que es interior y esencial 
para la casa misma.” Criticaba entonces “lo que algunos autores del jardinismo 
paisajista han llamado ‘apropiación del terreno’.” El propietario que intentara 
“hacer que algo parezca parte de su casa cuando no lo es” estaría incurriendo 
en una doble falta. Por un lado, podría desvirtuar el carácter del suelo común, 
haciéndolo parecer propio. Y por otro, algo más grave para Olmsted, desvirtuaría 
el carácter del suelo particular: “sería convertir la propiedad familiar en pública, 
en lugar de la propiedad pública en privada.”318 

Irving y Morris en el Hudson, al mirar por sus ventanas, veían un paisaje 
arrebatador. De forma similar ocurría en muchas de las casas de Downing: 

314 “a well balanced and complete landscape.” Ibid., p. 12

315“ar� s� cally divisible;” “First, the home view or immediate foreground; second, the neighborhood view or middle 
distance, and third, the far outlook or background. Each one of these points should be so related to each other one as to 
enhance its dis� nc� ve beauty, and it will be fortunate if the whole should form a symmetrical, harmonious and complete 
landscape composi� on.” Ibid., p. 13

316 dis� nct and unmistakable.” Ibid., p. 12.

317 “that which cons� tutes the neighborhood and that which is more distant;” “A neighborhood being desirable, the 
existence of a neighborhood should be obvious, and for this reason the scenery which marks the neighborhood should 
be readily dis� nguishable.” Ibid., p. 13.

318 “without seeing a well-defi ned line of separa� on between it and the family property;” “without a marked dis� nc� on 
of character between the two;” “that which is interior and essen� al to the home itself;” “what some writers on landscape 
gardening have said of ‘appropria� on of ground’;” “make that appear to be a part of his home which is not so;” “[it] 
would be to have the family property made public rather than the public property made private.” Ibid., p. 12.
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“dominaban una extensa vista del Hudson […], densamente arbolada con 
el crecimiento natural del bosque.” La planta de una de ellas (fi gura 2.56) no 
mostraba intención de separar la parcela privada del bosque. De hecho, Downing 
instaba a todo lo contrario: “aclara y mejorar un bosque natural adecuado” y 
“sembrar y hacer crecer nuevas plantaciones de complementos silvestres.”319 
En sus casas suburbiales se enlazaban, en una continuidad ideal, la casa y el 
derredor. Olmsted insertó en medio la mirada hacía el vecindario. Las familias 
ya no habitaban esas casas aisladas en un paraje idílico, ahora vivían en una 
comunidad: 

La posición relativa de las casas construidas […] puede ser tal que la mejor vista 
desde cada sitio no solo permanezca interrumpida, sino incluso mejorada por la que 
está más abajo.320 

En los suburbios de Olmsted se contemplaba aquello que posibilitaba la 
existencia en una sociedad civilizada, aquello que los habitantes habían de 
salvaguardar si querían arraigar y pervivir. Veían, por tanto, su propiedad, las 
tierras que les pertenecían y en las que podía enraizar su familia; igualmente, 
veían otras propiedades, de otras familias como ellos; veían, también, el espacio 
que conformaban todas, añadiendo cada una su jardín y su casa al conjunto, 
acoplándose en un mismo panorama, pero sin fusionarse. Propietarios distintos 
participando de una realidad común, el vecindario, que protegía los mejores 
intereses de cada uno de ellos. En esencia, las familias en el suburbio de Olmsted 
veían realizado en el espacio una suerte de mosaico que se propagaba de manera 
infi nita, idealmente democrático, el mismo que Deleuze advierte como ley en la 
obra de Melville.321

Junto al trazado de las calles, colocar las casas se convertía en una operación 
esencial del suburbio. Olmsted aseguraba así el lugar de reclusión, unos fl ujos de 
salida y entrada funcionales y la capacidad de ver algo específi co: 

319 “commanding an extensive view of the Hudson […] densely wooded with a natural growth of forest trees;” “thinning 

out and improving a suitable natural wood;” “plan� ng and raising up new growths of sylvan accessories.” Downing, 
Co� age Residences, p. 174.

320 “The rela� ve posi� on of the houses erected […] may be such that the best view from each site will remain not only 
uninterrupted, but rather improved by that below it.” Olmsted and Vaux, Berkeley, p. 19.

321 Deleuze, Bartleby o la formula.

Figura 2.56.  Planta 
general de la propiedad de 
una villa de estilo gótico. 
Andrew Jackson Downing, 
1842. Tomada de Cottage 
Residences (Nueva York y 
Londres: Wiley and Putnam, 
1842), p. 175.
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Los principales requisitos de un proyecto […] deben ser, en primer lugar, disponer 
las calles a las que dan las propiedades privadas de tal manera que se aseguren los 
mejores efectos del paisaje desde el mayor número de puntos de vista posible.322

La idea, que apareció en Berkeley, se mantuvo en proyectos posteriores. En 
una carta, donde Olmsted elaboraba una respuesta estándar sobre la solicitud de 
sus servicios, explicaba que el objetivo de sus suburbios era una “subdivisión 
de la tierra de tal manera que se consigan el mayor número posible de parcelas 
de construcción, cada una con un dominio permanente de la más agradable 
perspectiva.”323 Y en un breve manuscrito en el que contestaba a una consulta 
sobre un posible suburbio en Needham, Massachusetts, se lamentaba, tras haber 
visitado el sitio, de que “el lugar, sobre todo desde un imaginario punto de 
vista doméstico imaginario, es sombrío e incluso inhóspito.”324 El concepto de 
“imaginario punto de vista doméstico” es llamativo, ya que muestra a la familia 
reunida en un solo cuerpo,325 un cuerpo doméstico con un punto de vista común: 
el de la casa, que mira al conjunto de otras casas como ella. Lo doméstico 
observando lo doméstico.

322 “The main requirements of a plan […] must be, fi rst, so to arrange the roads upon which private property will front as 

to secure the best prac� cable landscape eff ects from the largest number of points of view.” Olmsted and Vaux, Berkeley, 

p. 17.

323 “subdivision of the land as would give the greatest possible number of house sites, each in permanent command 

of the most agreeable prospect.” Olmsted, Vaux & Co., Memorandum, 24 October 1871 (BC, FLOP, CD, Irvington, NY).

324 “the scene, especially from an imaginary domes� c point of view, is dreary and even forbidding.” Frederick Law 

Olmsted, Report to John & Blatchford Esq., Boston, 3 October 1870 (BC, FLOP, CD, Needham, MA).

325 No hay que olvidar lo que decían Hubbard y Kimball de los paisajes de Olmsted, en los que se perdía la noción del 

yo propio (ver cap. 1, n. 329). Tampoco las ideas de Olmsted al respecto (el individuo que se torna familia o el individuo 

que se funde con el grupo). También � ene esto relación con ese párrafo de Cooper en el que los viajeros se mueven al 

unísono, “como si fueran un único cuerpo” (ver cap. 1, n. 152).
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CAPÍTULO 7. EL PAISAJE DOMÉSTICO

El informe de Berkeley incluye también una breve narración de las distintas 
excursiones de Olmsted al lugar, sus idas y venidas en distintos medios 
de transporte y las noches que pasó allí acampado para ver amanecer. El 
reconocimiento del lugar era fundamental para él, sentir en su propio cuerpo 
la temperatura, los vientos y el calor para convertirse en habitante él mismo. 
Sus conclusiones fueron que, en Berkeley, el lugar tenía mucho valor por el 
tipo de suelo y su condición resguardada de ciertos vientos fríos. Su descripción 
resuena con la del valle de Irving en Sleepy Hollow: “el clima de Berkeley se 
caracteriza por una serenidad especial.”326 Pero eran las vistas desde allí a lo que 
más importancia daba:

Existen pocos suburbios que dominen mejor una perspectiva lejana tan agradable. Las 
ondulaciones del terreno y las diferencias de altura entre la parte superior e inferior 
hacen que se pueda disfrutar de dicha perspectiva, en sus aspectos principales, desde 
un gran número de puntos de vista.327 

El sitio posibilitaba que muchos de esos puntos de vista domésticos pudieran 
orientarse hacia la bahía de San Francisco. De hecho, fue al acampar allí durante 
una noche y ver el amanecer, cuando dicha vista se le reveló en todo su esplendor: 

Cuando el sol, asomando por detrás de las montañas, tiñó de una nueva gloria las 
nubes que constantemente rodean las elevaciones a cada lado del Golden Gate.328

Se le desvelaba así la vista que dominaría el diseño de la Universidad durante 
décadas y la que le hizo a él colocar la plataforma del College de tal manera que 
se observara permanentemente el horizonte del océano.329 

7.1. Olmsted y el horizonte

Esta atracción por la visión del Golden Gate permite traer a colación una 
constante de varios de los informes que Olmsted realizó a lo largo de su vida: la 
presencia del horizonte. Igual que en Berkeley, en su informe para la mejora de 
Easton’s Beach, en Newport, se quedó maravillado con “la grandiosidad de la 
vista hacia la lejanía del mar” que era “alimento para el ojo y la imaginación.” Y 
al igual que en California, en el diseño de Newport “lo mejor que se puede hacer 
es dejarlo como está.”330 

Apreciar y conservar horizontes era una tendencia presente desde su primera 
obra. En la zona norte de Central Park notó que “las líneas del horizonte son 
llamativas y amplias, y las pendientes tienen una gran amplitud desde casi 
cualquier posición desde la que se las pueda contemplar.” Y concluía que “lo 
mejor es interferir en ello […] lo menos posible.”331 En sus paisajes, se operaba 

326 “the climate of Berkeley is dis� nguished for a peculiar serenity.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 15.

327 “There are few if any suburbs which command as fi ne a distant prospect. The undula� ons of the ground and the 
diff erence of eleva� on between the upper and the lower parts give the advantage of this prospect in its main features to 
a large number of points of view.” Ibid., p. 13.

328 “When the sun, rising over the mountains in the rear, gave a new glory to the constant clouds overhanging the 
heights on each side of the Golden Gate.” Ibid., p. 14., 

329 Monteith et al., U.C. Berkeley Landscape Heritage Plan.

330 “the grandeur of the view toward the offi  ng;” “food for the eye and the imagina� on;” “nothing be$ er can be done 

than to let it alone.” Frederick Law Olmsted, Improvement of Easton’s Beach, city of Newport, Rhode Island (Boston: 

Franklin Press, 1883), p. 4.

331 “the horizon lines are bold and sweeping and the slopes have great breadth in almost every aspect in which they 

may be contemplated;” “it is desirable to interfere with it […] as li$ le as possible.” Olmsted y Vaux, Greensward, p. 5.
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con el horizonte como con cualquier otro elemento de diseño. Así, en el informe 
preliminar sobre el Prospect Park, el borde sur se quiso confi gurar de tal manera 
que “más o menos la mitad del espacio entre un observador en Lookout Hill y el 
horizonte pareciera estar ocupado por el lago y el parque.” La línea del horizonte 
le era útil para acotar y cargar de signifi cado el espacio que quedaba entre ella 
y el observador. Es interesante el comentario que hacía a continuación, “por 
supuesto, este efecto sera meramente óptico,”332 ya que no relegaba el horizonte 
a su condición de límite pasivo, sino que también le otorgaba la capacidad activa 
de confi gurar la mirada. 

Ahora bien, en determinadas situaciones, en vez de reafi rmar, negaba 
completamente el horizonte. En uno de sus viajes, mientras esperaba en la 
estación de tren de un pequeño pueblo de Illinois, se queja porque a la espera se 
sumaba la fealdad del paisaje. A los que estaban allí como él les faltaba una vista 
apropiada “sobre la que descansar los ojos; solo se ve una lúgubre pradera que 
se extiende hasta el monótono horizonte.”333 Su aversión a la amplitud y planicie 
de la pradera de Illinois, tan valorada tiempo más tarde por Frank Lloyd Wright 
y muchos otros, llegaba en última instancia al rechazo absoluto de la rotunda 
horizontalidad de sus horizontes. De hecho, la relación que establecía él entre 
carácter y paisaje se traslucía muy bien aquí, cuando describía el pueblo en el 
que se encontraba la estación: “Vi a algunas de las personas más desagradables y 
uno de los paisajes más tediosos que he visto nunca.”334 De ahí que, a la hora de 
diseñar Riverside, ocultara por completo las vistas a la pradera, lo que permite 
entender la observación de un visitante a este suburbio seis décadas después de 
su construcción:

Si se condujera a un extraño con los ojos vendados al corazón de Riverside (Illinois) 
y se le permitiera entonces mirar alrededor, nunca sospecharía que se encuentra en 
un oasis de la pradera y que más allá de los límites de su visión se encuentra el Cicero 
dominado por gánsteres y las interminables y monótonas manzanas cuadriculadas 
de la parte occidental de Chicago […]. El extraño tendría la absoluta convicción de 
estar en un pueblo de Nueva Inglaterra.335  

La descripción conduce al núcleo del pensamiento de Olmsted en torno al 
horizonte. Ciertamente, en Riverside estaba sustituyendo unos confi nes de la 
visión por otros muy distintos. Un oasis rodeado por un horizonte artifi cial, que 
ocultaba entidades físicas reales situadas más allá y que Olmsted desdeñaba: 
la propia pradera monótona, la inmoralidad urbana (modernizada aquí en la 
fi gura del gánster) y su trazado perpendicular. Ese horizonte, además de ocultar, 
producía un efecto psicológico en el habitante: le hacía creer que ocupaba 

332 “about half the space between an observer standing on Lookout Hill and the horizon, will seem to be occupied by 

the lake and the park;” “this eff ect will of course be merely an op� cal one.” Olmsted y Vaux, Preliminary report park in 
Brooklyn, p. 4. Los nombres empleados aquí también se relacionan con el acto de mirar, lookout se refi ere a un puesto de 
vigilancia que domina una amplia vista y prospect, el nombre que recibió el parque por su relación con la Prospect Hill, 
se refi ere a una vista amplia o panorámica. De hecho, el término prospect era uno de los más empleados por Olmsted 
para referirse a las visuales. Agradezco a Miguel Ángel Aníbarro indicarme que también era el empleado en Inglaterra 
a comienzos del XVIII para referirse al paisaje cuando la palabra landskip, referida a la pintura de paisaje, no había aún 
evolucionado a landscape. 

333 “to regale their eyes upon, only this dreary prairie to the monotonous horizon.” FLO, “Journey in the West: Louisville 
Toward Cairo, March 13, 1863,” en The Papers of Frederick Law Olmsted Vol. IV: Defending the Union, 1861–1863, eds. 
Jane Turner Censer (Bal� more: Johns Hopkins University Press, 1986), pp. 548-553, p. 549.

334 “I saw some of the most disagreeable people and one of the most � resome landscapes that I ever met with.” Ibid., p. 
550. Esta reacción � ene que ver también con un rechazo constante de Olmsted a lo que se ha venido a llamar la “esté� ca 
de lo plano.” Ver Joni L. Kinsey, Rebecca Roberts y Robert F. Sayre, “Prairie Prospects: The Aesthe� cs of Plainness,” 
Prospects 21 (1996), pp. 261-297.

335 “If a stranger were blindfolded, whisked to the heart of Riverside, Illinois, and then permi" ed to look about, he would 
probably never suspect that he was standing in a prairie oasis and that just beyond the confi nes of his vision lay gangster-
ridden Cicero and all the endless gridiron and monotony of the western Chicago Region […] The stranger would doubtless 
believe that he was in a New England village.” Menhinick, “Riverside sixty years later,” p. 109.
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un lugar en el mundo muy diferente en escala, carácter y temporalidad. Le 
convencía de que vivía en una población neoinglesa; muy distinta también, por 
cierto, de la metrópolis vecina en cuanto a los tipos de habitantes y su conducta. 
Una trasposición perceptiva que, al fi n y al cabo, se protegía mediante el nuevo 
horizonte. 

7.2. La belleza doméstica

Un tanto al contrario que en Riverside, de las vistas de Berkeley lo único que a 
Olmsted le gustaba realmente era su confín. “No importa la belleza […] de las 
distantes colinas y del agua, la parte más cercana del paisaje natural será en casi 
todas partes áspera, tosca y ruda”336 Los árboles tampoco le gustaban, “aburridos 
y monótonos […], con una forma sin gracia;” ni siquiera el ambiente, “sin color 
ni tono.” Y se reafi rmaba: “Solo en la lejanía hay algo de delicadeza y suavidad.” 
Pero lo que en particular veía en la parcela de Berkeley, y en general en la región 
de San Francisco y en el estado de California, eran tierras poco propicias para 
construir espacios domésticos: 

Por ello, no importa lo grandiosa que pueda ser o el interés que pueda suscitar, la 
región alrededor de San Francisco no posee ni lo que yo llamo belleza doméstica ni 
el tipo de interés apropiado para la ocupación doméstica. 

Su problema era doble, con una raíz común: la falta de domesticidad en 
el paisaje afectaba a la belleza del sitio (domestic beauty) y a la habitabilidad 
(domestic ocupation). La primera era, hasta cierto punto, una difi cultad a la hora 
de encontrar los planos visuales apropiados. El foreground o primer plano, “solo 
se puede conseguir mediante un esfuerzo privado,”337 afi rmaba; “el lugar para la 
residencia debe, entonces, escogerse entre aquellos en los que los otros dos [planos 
medio y lejano] ya se hallan de manera natural.” Y disponía, efectivamente, del 
plano último, el horizonte; sin embargo, el intermedio no cumplía sus requisitos: 
“Más allá del primer plano, la superfi cie del suelo con frecuencia parece dura, 
desnuda, muerta y sombría.”338

Remedar el paisaje por completo, ya se ha comentado, era algo fuera de 
discusión. Ahora bien, “si lo que se propone lograr, se concibe con modestia,”339 
afi rmaba Olmsted,

Es incuestionable que se puede reducir la importancia de los elementos menos 
atractivos del paisaje […]. También se puede afi rmar con seguridad que el resultado 
será especialmente hogareño y agradecido, comparado con el aspecto ordinario del 
campo abierto de California.

La solución se adoptaba en los dos niveles que tenía el proyecto: en el de 
bastidor para lo venidero y en el de estrategia de desarrollo del suburbio. En 
el plan general, Olmsted ponía mucho cuidado en determinar cómo habían de 
ser las calles: “cuidadosamente alineadas y cubiertas a los lados con follaje 

336 “However great the beauty […] of the distant hills and water, the nearer part of the natural landscape will nearly 

everywhere be coarse, rude, raw.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 16.

337 dull and monotonous […] ungraceful in form;” “colorless and toneless;” “Only in the far distance is there any delicacy 

and so! ness;” “Thus, however grand it may be, and whatever interest it may possess, the region about San Francisco, 
is peculiarly des" tute of what I may denominate domes" c beauty, and of that kind of interest which is appropriate to 
domes" c occupa" on;” “only can be supplied by private eff ort.” Ibid., p. 13.

338 “a site for a residence, therefore, should be selected, if possible, where the other two are found ready to hand;” 

“the surface of the ground beyond the immediate foreground commonly seems hard, bare, dead and bleak.” Ibid., p. 16.

339 “if what is proposed to be accomplished, is modestly conceived.” Ibid., p. 17.
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vivo.” La frondosidad que deseaba en las calles había de ser tal que bloqueara 
por completo las vistas hacia fuera. Esto no sería deseable “si a lo largo de la 
calle hubiera un paisaje abierto agradable;” pero como lo único que había más 
allá era “una superfi cie áspera y marrón,”340 ocultarla por completo era la única 
opción oportuna. En parte, esta es la razón por la que las principales vías de 
comunicación seguían a los arroyos341 y a las vaguadas: para lograr la cantidad 
de agua sufi ciente que permitiera tal espesura. Por la misma razón de conseguir 
este efecto de pantalla, las áreas que se habían de parcelar se aislaban mediante 
“carriles bordeados […] a cada lado por una arboleda continua y espesa.”342 

A pesar de que Olmsted imaginaba que la vegetación iba a crecer en las calles 
sin tener que recurrir a una “acción mecánica,”343 lo cierto es que no podía negar 
la escasez hídrica del suelo que le había tocado en suerte. Pasaba así con uno de 
los elementos principales del conjunto, el parque ubicado al oeste, “un césped 
perfecto y vivo.”344 En su opinión, para lograr un espacio así, habían de abrir 
zanjas en el terreno a la mayor profundidad posible, para luego incorporar tierra 
nueva al fondo, así como un sistema de riego mecánico tanto en superfi cie como 
enterrado. Además, se había de sumar a lo anterior un minucioso cuidado diario 
del césped. La creación de este parque parecía ser un deseo particular de los 
promotores con el que Olmsted no podía estar más de acuerdo, lo consideraba 
un “gran añadido a la belleza general del vecindario.” El ajardinamiento, junto al 
arbolado viario, cumplían para él la principal función del conjunto: hacer que el 
paisaje original “no fuera ofensivo a la vista.”345 Su preocupación por evitar esto 
llegaba a un punto casi maniático, y sus consejos a los promotores adquirían un 
excesivo tono de preocupación: 

Les recomiendo encarecidamente que, aparte de los necesarios senderos y caminos, 
no haya ni la más mínima parte de terreno dentro de su propiedad que no pueda 
esconderse a la vista mediante árboles, arbustos o enredaderas. A excepción de las 
zonas que están seguros de poder permitirse tratar como les he sugerido.346 

Si esto no se podía lograr, se tenían que buscar soluciones alternativas. Él 
proponía sustituir el parque por una superfi cie cubierta de grava con arbolado 
irregular y disimular la vista desde la universidad: “se tiene que formar bastante 
césped […] enfrente de edifi cio central de la universidad, en línea con el Golden 
Gate.”347 

En cuanto al futuro suburbio, su estrategia para lograr ese plano medio era 
otra. Los árboles ya hacían de pantalla frente a lo que hubiese en las proximidades 
de los grupos de casas, y las zonas ajardinadas (que también estaban a ambos 
lados de la plataforma de la universidad), rellenaban los huecos intermedios. 
Aun así, la mayoría de suelo estaba orientado a la realización del suburbio, ya 

340 “it is unques� onable that the more uninvi� ng elements of the exis� ng scenery may be reduced in importance […] 
It may also be confi dently an� cipated that the result will be peculiarly home-like and grateful in contrast to the ordinary 
aspect of the open country of California;” “closely lined and draped over with living foliage;” “if there were pleasant open 
scenery along the road;” “a harsh, brown surface.” Ibid., p. 18.

341 Olmsted se refi ere a los arroyos como “arroya” en ciertas partes del informe (p. 18 y, en plural “arroyas” en p. 21). En 
inglés se puede usar la palabra “arroyo” con un sen� do prác� camente idén� co al castellano, si bien ceñido a un caudal 
corto de agua en una región árida. Es de suponer que Olmsted estaba trascribiendo mal la palabra a par� r su foné� ca.

342 “lanes bordered […] on each side by con� nuous thick groves.” Ibid., p. 19.

343 “mechanical ac� on.” Ibid., p. 18.

344 “a perfect living green sward.” Ibid., p. 22.

345 “great addi� on to the general beauty of the neighborhood;” “not be off ensive to the eye.” Ibid., p. 23.

346 “I would strongly urge that not the least ground should appear outside of the necessary walks and roadway anywhere 

within your property, which cannot be hidden from sight by the foliage of trees, shrubs or vines, except so much as you 

feel confi dent you can aff ord to treat in the manner which I have thus suggested.” Ibid., p. 22.

347 “at least so much turf should be formed […] in front of the central college building, in the line of the Golden Gate.” 

Ibid., p. 23.
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que al espacio entre arroyos había que sumar las grandes parcelas entre estos y la 
población de Berkeley. Olmsted no establecía normas estéticas para los jardines 
particulares y cada propietario tenía libertad de hacer en su jardín lo que quisiera 
mientras se percibiese bien dónde acababa este y empezaba el espacio público. 
Esto ya daba a esa familia “un primer plano de follaje adecuado a la perspectiva 
de su propia casa.” Pero ese jardín resulta que también remediaba la ausencia 
principal del terreno: 

Ya que estos cuerpos de rico follaje cuidadosamente nutridos formarían parte de 
una distancia media artística con respecto al resto de puntos de la vecindad, que 
estarían mirando hacia ella. De esta forma, se enmarcarían de tal manera en la 
perspectiva más lejana desde los puntos de vista exteriores, que se produciría una 
fuerte gradación de la perspectiva aérea.348

El paisajista aquí no tenía más que hacer más que seleccionar el emplazamiento 
de la casa más adecuado a la comodidad de acceso y a la vista. Si la familia 
cumplía con su tan civilizado cometido de cuidar y habitar esa habitación 
exterior que era el jardín, estaba a su vez aportando al bien común. En palabras 
de Olmsted: “la belleza de las casas supone la belleza colectiva.”349 De nuevo, 
la formación de un cuerpo único, esta vez vegetal, y su incorporación a otro 
superior, al igual que la persona formaba una familia y la familia se incorporaba a 
la comunidad. El suburbio era en defi nitiva la formación de un cuerpo colectivo: 
un cuerpo tanto simbólico como físico, visible y habitable; y así mismo legal, 
por esa “incorporación” que permitía el autogobierno de comunidades frente a 
las grandes metrópolis.

La estética de lo doméstico

Una de las explicaciones que Olmsted daba de sus paisajes domésticos era que 
recordarían al lugar natal de cierto tipo de inmigrante. Un paisaje parecido a 
aquel en que se había crecido despertaría ciertos instintos gregarios y familiares 
“sobre todo en aquellos cuyos recuerdos de la infancia fueran escenas rurales de 
los Estados Atlánticos o buena parte del norte de Europa.”350 Ahora, él mismo 
reconocía que había algo más detrás de sus paisajes que el atractivo nostálgico o 
que la “mera asociación con los placeres de la juventud:”

Existe una relación real de causa y efecto entre las condiciones necesarias para los 
elementos de esas escenas y las condiciones requeridas para contribuir al bienestar 
de la humanidad.

Existía una ligazón entre el atractivo estético de los paisajes de Nueva 
Inglaterra y del norte de Europa y las facilidades para que una civilización 
habitara y prosperara en esos lugares. Ambas facetas, la estética y la ocupacional 
se unían en un mismo paisaje y se confundían irremediablemente, puesto que se 
alzaba a categoría estética un concepto relativo al uso. Esto le da una nueva y 
signifi cativa explicación a esa relación que para Olmsted existía entre las gentes 
y su paisaje. Una cultura que habitara un paisaje áspero, tosco o monótono 

348 “a proper foreground of foliage to his own home outlook;” “For these bodies of rich and carefully nurtured foliage 

would form part of an ar� s� c middle distance to all other points in the vicinity which would over look them, and would 
so frame under the more distant prospect from these exterior points of view, that a strong grada� on of aerial perspec� ve 
would occur.” Ibid., p. 17.

349 “the beauty of homes beau� ful collec� vely.” FLO, Scenery, Society and Gardening (BC, FLOP: SW, texto mecanografi ado 
sin fechar).

350 “especially for those with whose memories of childhood of the rural scenes of the Atlan� c States, or of most of 
Northern Europe.” Ibid., p. 15.
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(por usar algunos de sus apelativos) no podría nunca alcanzar un grado alto de 
civilización: el medio no permitía prosperar. El carácter de un lugar y el de sus 
gentes nacían de la misma raíz, un determinismo que solía hacer que Olmsted, al 
ver un paisaje, creyera entender a sus gentes.

Por supuesto, los paisajes más favorables a la civilización eran los 
anglosajones, los de la vieja o la Nueva Inglaterra. Su explicación del fenómeno 
era más intuitiva o poética que antropológica. Explicaba, por ejemplo, que la 
tierra que no era dura y seca permitía plantar mejores plantas. Esto, a su vez, 
hacía que el suelo estuviera “o bien protegido por el follaje o bien cubierto de 
césped;” por tanto, era más higiénico, ya que las escorrentías no embarraban 
los lugares tras una lluvia. De igual modo, un arbolado frondoso tenía un efecto 
protector frente a las inclemencias de los vientos y del sol. Sentirse protegido por 
el arbolado quitaba ciertos miedos al contacto con lo vegetal: “en todas partes, 
parece que haya protección al alcance de la mano. Por ello, instintivamente nos 
sentimos menos reacios a aventurarnos libremente en él.” Además, al formar 
la vegetación espacios más complejos, “interrumpidos constantemente por los 
cuerpos de follaje y recolocados en nuevas combinaciones,” se despertaban en 
el habitante capacidades de observación: “un instinto artístico.” De este modo, 
el lugar daba a sus habitantes los medios que facilitaban salubridad, confi anza 
y desarrollo artístico-intelectual. No había sombra de duda, en la mente de 
Olmsted, acerca de esta relación psicológica entre el bienestar humano y un 
medio templado y protegido por la abundancia de vegetación. Tampoco parecía 
hacerle dudar la feliz coincidencia de que él se hubiese criado en uno de esos 
lugares que mejor permitían prosperar a la civilización. 

El debate estético derivaba lógicamente de lo anterior. San Francisco, afi rmaba 
Olmsted, podía ser “grandioso o pintoresco, pero nunca bello o apropiado para 
un hogar.”351 El ser humano no podía vivir en paisajes sublimes, porque las 
mismas condiciones que lo sublimaban eran perniciosas para él. La idea se hace 
eco de otra imagen de una expulsión, esta vez sí, del Paraíso divino (fi gura 2.57). 
El cuadro, pintado por Thomas Cole en 1828, está claramente partido en dos 
mitades, divididas por la puerta del Edén, de la que sale despedida una luz. Adán 
y Eva se marchan desnudos de una mitad a otra, llevándose otra vez las manos 
a la cabeza. Lo que importa aquí es el paisaje que dejan y al que van: de uno 
bucólico a otro sublime. Y es precisamente este el castigo divino: habitar lo 
sublime, ser sometido a sus inclemencias, sus durezas y su aridez, que parecen 
corresponder a su corrupción. Y este no es el sublime o el pintoresco controlados 
mediante composiciones paisajísticas, es el sublime que genera el medio hostil, 
el que violenta los cuerpos. Interesa en la pintura de Cole que precisamente el 
paisaje que atrae más la vista, por sus contrastes y tensiones, sea el paisaje en 
el que vivir es una penitencia. De ahí el razonamiento de Olmsted sobre sus 
propios paisajes suburbiales:

Aunque puede que no nos provoque asombro o ningún otro sentimiento profundo, lo 
cierto es que promete un interés constante e infl uye alegremente en la imaginación.

Ya se ha visto los muchos lugares que para Olmsted suponían hostilidad. 
Sublimes o no, la metrópolis, el medio agrario, la pradera y el desierto podían ser 
habitables, pero no generaban domesticidad. Frente a lo hostil, lo confortable. 

351 “mere associa� on with youthful pleasures;” “there is a real rela� onship of cause and eff ect between the condi� ons 

which are necessary to the elements of those scenes, and those which are required to contribute to the comfort of 

mankind;” “either sheltered by foliage, or covered with turf;” “protec� on […] everywhere appears to be close at hand, 

and we feel less ins� nc� vely disinclined to venture forth freely in it;” “constantly interrupted by the bodies of foliage, 

and re-arranged into new combina� ons;” “an ar� s� c ins� nct;” “grand or picturesque possibly, but never beau� ful or 

appropriate to a home.” Ibid., p. 16.
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Y frente al asombro de la vista desde fuera del cuadro, el interés de un paisaje 
observado para adentrarse en él: un paisaje que invitaba a vivirlo y mirarlo en 
todas sus escalas. “Suscitan mayor interés los detalles de un paisaje así, que 
deben observarse atentamente, que los detalles de cualquier otro.”352

Esa era la condición visual del paisaje doméstico. En el suburbio de Olmsted, 
desde el ojo de la casa hasta el horizonte, todo cumplía con el criterio estético de 
lo doméstico y, por tanto, con el criterio habitacional de lo doméstico. Ver desde 
la casa no provocaba únicamente una sensación, la función de las vistas no era 
solo “formar bonitas imágenes desde las ventanas.”353 Esta era una vista que 
ponía en marcha una acción: salir y ponerse en relación con el mundo exterior. 
Un lugar, de nuevo, formado por la suma de las familias y los homesteads de los 
semejantes, aquellos que pertenecían a la misma comunidad. 

7.3. La ocupación doméstica

California pasó a ser estadounidense tras la cesión mexicana de los territorios 
al norte del río Grande o río Bravo por el tratado de Guadalupe-Hidalgo de 
1848, que siguió a la guerra entre México y Estados Unidos. Por aquella 
época, San Francisco no era más que un pequeño asentamiento con una buena 
condición portuaria. Fue en 1849, con la fi ebre del oro de California, cuando el 
estado empezó a recibir inmigrantes de todo tipo y condición. Olmsted conocía 
perfectamente esto, y en su informe sobre Berkeley hablaba ya del carácter 
cosmopolita que le daban a San Francisco “varios grupos de la raza humana.”354 
También sabía, entonces, que su suburbio iba a ser el asentamiento de gente 
forastera, nacida lejos, o muy lejos, de esas tierras a las que habían ido a parar. 

352 “although it may not command our wonder, or any profound feeling, it gives promise of constant interest, and 

cheerfully infl uences the imagina� on;” “There will be greater interest also in the details of such scenery which must be 
closely observed, than in any other.” Ídem.       

353 “to form pre� y pictures from the windows,” Olmsted, Suburban Home Grounds, p. 276.

354 “various bodies of the human race.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 5.

Figura 2.57.  Expulsion 
from the Garden of Eden. 
Thomas Cole, 1828. Boston 
Museum of Fine Arts (nº 
invent.: 47.1188).
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Charles Beveridge ha puesto el proyecto de Berkeley en relación con esta 
cuestión. Y también con una ambición de Olmsted: trasladar la estética pastoril 
a las regiones más áridas de Estados Unidos. La lectura no deja de presentar 
puntos interesantes. En su opinión Olmsted intentó llevar al resto del país un 
modelo habitacional que tenía ciertas relaciones con las poblaciones de Nueva 
Inglaterra: esto, como se ha visto aquí, lo comparten otros autores y aparece 
en algunos escritos de Olmsted. Pero para Beveridge, no solo habría hecho tal 
cosa en un sentido físico literal: el modelo llevaba también incorporadas las 
conductas propias de esos lugares. Su argumento presenta a un Olmsted que 
pretendía civilizar el continente a imagen y semejanza de sus lugares de infancia. 
Beveridge relaciona en el pensamiento de Olmsted los asentamientos neoingleses 
con una categoría estética importada de la teoría del paisaje británica:

Olmsted se basó en los escritos de varios fi lósofos, en las enseñanzas de los 
teóricos británicos del paisaje y en su propia experiencia. Al fi nal, estas tres fuentes 
santifi caron el estilo paisajista que Edmund Burke defi nió como hermoso y que 
Olmsted llamó pastoral.355

La de lo bello fue la categoría menos reivindicada frente a la de lo pintoresco, 
muy infl uyente en el diseño del jardín paisajista durante la segunda mitad del 
XVIII, y la de lo sublime, dominante en la apreciación romántica del paisaje 
natural en la primera mitad del XIX.356 Pero curiosamente, Beveridge no sigue su 
propia idea estudiando la manera en que Olmsted pretendía conformar físicamente 
una comunidad. Para él, Olmsted buscaba la estética de lo pastoral sobre todo a 
partir de un elemento: el famoso greensward, la extensión verde de césped que 
permitía abrir una amplia vista hasta un confín arbolado (en coincidencia con los 
rasgos de suavidad y ondulación propios de lo Bello según Burke). La estrategia 
para trasladar este espacio a las regiones semi-áridas de Estados Unidos habría 
sido el trampantojo: la creación de primeros planos o planos medios que ocultasen 
parte del paisaje original y generasen una continuidad óptica pero no física. En 
este razonamiento, Berkeley destaca como su primer intento de conseguir un 
efecto de estas características: 

Dicho brevemente, se crearía una situación en la que el primer plano de una 
persona fuera el plano medio de otra, de manera que desapareciera gran parte del 
desagradable efecto visual que causa la aridez durante la estación seca.357

Sobre la interpretación de Beveridge se pueden hacer varias consideraciones. 
Su principal conclusión es que Olmsted no se dejaba guiar por criterios 
regionalistas de adaptación al sitio; más bien, al carácter propio de un lugar, 
él habría impuesto la repetición de los componentes espaciales derivados de 
su idea del paisaje doméstico. Beveridge considera como el principal de estos 
la extensión de césped, máximo exponente de la estética pastoral. De aquí se 
deducen otras dos conclusiones. La primera: el vínculo de su teoría con la idea 
de catolicidad de Van Rensselaer, que puede entenderse ahora como el diseño 
de tipos básicos abstractos y trasladables, que Olmsted podría aplicar en varios 
lugares independientemente de su ubicación. La segunda es una relación con la 

355 “Olmsted drew from the wri� ngs of a number of philosophers, from the teachings of English landscape theorist, and 
from his own experience. In the end, all three sources sanc� fi ed what Edmund Burke had defi ned as the Beau� ful, and 
Olmsted called the Pastoral, landscape style.” Beveridge, Regionalism, p. 214. Edmund Burke, Indagación fi losófi ca sobre 

el origen de nuestras ideas acerca de lo Sublime y lo Bello (Londres, 1757). 

356 De las múl� ples notas con las que Miguel Ángel Aníbarro ha enriquecido el texto, esta ha sido incorporada a la 
versión fi nal casi textualmente. Por ello, no puedo menos que agradecérselo.

357 “Succinctly put, a situa� on would then be created where on person’s foreground was another person’s middle 
distance, and much of the unpleasant visual eff ect of aridity in the dry season would be ameliorated.” Ibid., p. 232. Aún 

así, menciona también que Olmsted se vio en la necesidad de incluir un greensward.
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propia manera en que crecieron ciertas instituciones estadounidenses durante 
el XIX, como el Liceo Americano, copiadas en los nuevos asentamientos a 
partir de un mismo modelo.358 Es más, la idea del diseño de elementos tipo y su 
repetición sistemática lleva a Beveridge a parangonar los proyectos de Olmsted 
con la división del trabajo propia de la revolución industrial. Con lo cual, su obra 
tendría más de estilo internacional que de arraigo local: “los espacios pastorales 
de Olmsted […] fueron una extensión de las formas universales del arte paisajista 
a lo largo de Norteamérica.”359 

Aunque parece acertada en muchos aspectos, la manera en que Beveridge 
trata el proyecto de Berkeley deja de lado otros. Se puede rebatir, por ejemplo, 
que Olmsted estuviera trasladando algo más que vagas ideas al reciente estado 
de California; al menos en términos de una estética del suburbio, ya que su obra 
paisajista, como se ha visto, se inició prácticamente allí. Es cierto que en Berkeley 
tuvo que adaptar partes del diseño a la aridez del lugar, pero, siendo este su primer 
suburbio, es donde aparecen ideas propias de este tipo de asentamiento. Más 
tarde, en Riverside, aplicaría estrategias de diseño muy similares: división entre 
lo doméstico y lo comercial, trazado sinuoso, conexión mediante vías arboladas 
con la ciudad, combinación de espacio residencial con parques públicos y, sobre 
todo, la evasión de la condición original del entorno y el hacer a los habitantes 
percibir una realidad completamente nueva. 

Es más, el sistema de diseño que planteaba Olmsted en Berkeley no se 
asemejaba al de sus parques, sino más bien al de sus grandes planes urbanos. Por 
primera vez, proponía un método basado en una estructura básica y estrategias 
donde gran parte del diseño fi nal quedaba fuera de sus manos. El paisajista no 
decía nada de las parcelas hacia dentro; quizás ciertas restricciones normativas, 
pero nada del diseño del jardín propiamente dicho. Cada familia confi guraba sus 
propios departamentos al aire libre y de la suma de estos resultaba el conjunto. 
La superposición de espacios para confi gurar la visión parece ser algo más que 
una simple operación de trampantojo y avanza hacia una democratización del 
diseño de paisaje.   

La última nota al comentario de Beveridge, quizás la más relevante, es que 
en el informe de Berkeley Olmsted no mencionaba ni una sola vez la palabra 
“pastoral,” ni mucho menos otras como “bucólico” o “arcádico.” De lo bello 
como categoría estética se hablaba de pasada en contadas ocasiones.360 Dicho 
esto, la discusión estética no estaba en absoluto ausente, como demuestran las 
muchas más veces que se refería a las categorías de lo pintoresco o lo sublime 
(empleando aquí el vocablo grand). Si esto prueba algo, es que la categoría 
estética del suburbio no era para Olmsted lo “pastoral,” era lo “domestico;” la 
cual utilizaba para defi nir su proyecto a lo largo de todo el informe y que, para 
él, era una categoría por derecho propio. Las vistas del suburbio no devolvían al 
observador un paisaje verde, vacío y continuo en el que remoloneaban las ovejas, 
una Arcadia virgiliana de pastores como la que se aprecia en determinadas fotos 
del Franklin Park (fi gura 2.58). Lo que se veía en el suburbio eran casas en las 
que vivían familias de clase media propietaria, y se apreciaba el espacio que 
conjuntamente formaban y los lugares en los que esas familias se encontraban. 

358 Estas organizaciones privadas promovieron durante gran parte del siglo mul� tud de programas educa� vos y de 
entretenimiento. A la fundación de cada ciudad seguía rápidamente la aparición de un liceo. Se formó fi nalmente una red 
no gubernamental que dominó la creación cultural americana durante décadas y que dio a conocer al público corriente a 
importantes fi guras como Emerson. Para una explicación de estas ins� tuciones ver Buell, Emerson, p22 y ss.

359 “the pastoral spaces that Olmsted designed […] were an extension to the North American con� nent of universal 
forms of Landscape art.” Beveridge, Regionalism, p. 241. 

360 En dos, de hecho: “Never beau� ful or appropriate to a home.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 16, y “na� ve foliage of a 
very beau� ful character.” Ibid., p. 20.
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El negar la visión de determinados elementos, como la aridez en California y 
la pradera en Illinois, no tenía que ver con que no fueran pastorales, sino con 
que no eran paisajes domésticos. No presentaban ninguno de sus atributos: ni 
el estético, ya que no poseían “belleza doméstica,” ni el habitacional, pues no 
permitían la “ocupación doméstica.”

7.4. Entre el pionero y el inmigrante

En una de sus conversaciones con el presidente en funciones del College, el 
Reverendo J. H. Willey, Olmsted le sugería varios nombres para el lugar. En 
lo que algunos autores interpretan como una operación “para anglicanizar el 
paisaje,”361 Olmsted ofrecía topónimos basados en características del lugar o 
en personalidades destacadas. Entre estas: Frederick Billings, un importante 
abogado de San Francisco; Abraham Lincoln, y Horace Bushnell. También 
proponía derivados de los mismos, como “Billingsbrook,” “Lincolnwood” o 
“Bushnellwood.” No es difícil imaginar cuál era su opción preferida: “Bushnell 
tiene una asociación local sajona y es mi preferido.”362 Como ya se ha comentado 
aquí, el pensamiento de Bushnell infl uyó grandemente en Olmsted durante ese 
periodo californiano. 

Rybczynski advierte también esta infl uencia en las notas de Olmsted para su 
libro sobre la civilización americana. Sobre todo, el apunte de varios extractos 
de uno de los sermones más conocidos de Bushnell: Barbarism the First Danger 
(1847), donde mostraba lo mucho que le preocupaba la marcha de gente hacia 
el oeste del país. Llegó a afi rmar en este texto que “la emigración o un nuevo 
asentamiento del estado social supone una tendencia al declive social.”363 
Las razones por las que esto ocurría eran tres. La primera se relacionaba con 

361 “to Anglicize the landscape.” Jamie Purinton y Ma� hew Po� eiger, Landscape Narra� ves: Design Prac� ces for Telling 
Stories (Nueva York: J. Wiley, 1998), p 94. En la carta, Olmsted ofrece, sin embargo, muchos más nombres en castellano 

que en inglés. Entre otros: “Villarosa,” “Villaverde” o “Verano.” Aun así, es cierto que presenta un curioso sistema 

para construir nombres ingleses a par! r de elementos geográfi cos. Una prác! ca, por otro lado, muy extendida en sus 
suburbios y en muchos otros que se construyeron durante el XIX (De los comentados aquí: Riverside o Sudbrook, por 
ejemplo). FLO, Carta a J. H. Willey. 25 de julio, 1865 (BC, FLOP: City and regional planning; Berkeley, Calif.), p. 1.

362 “Bushnell has a par! cularly Saxon local associa! on and I should like it best alone.” Ibid.

363 “Emigra! on, or a new se� lement of the social state, involves a tendency to social decline.” Horace Bushnell, 

Barbarism the First Danger: A Discourse for Home Missions (Nueva York: American Home Missionary Society, 1847), p. 4.

Figura 2.58.  Vista de una 
pradera del Franklin Park 
con ovejas pastando. s/a, s/f. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 00918-06-ph143[b]).
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el desarraigo, explicada así: “en el caso de la emigración, la sociedad que se 
trasplanta no puede llevar sus raíces con ella;”364 la segunda se refería al medio 
hostil, cuya supervivencia tenía como precio el desarrollo de una cierta conducta 
hostil; la tercera razón era la multiculturalidad: 

Si se unen [los inmigrantes] desde varias naciones, con distintas lenguas, leyes, 
costumbres y religiones, se agrava en gran medida la tendencia al declive social.365

Gente que dejaba atrás sus tierras, se mudaba a otras adversas y se mezclaba 
con otras gentes de costumbres diferentes, ese era para Bushnell el principal 
problema de la emigración estadounidense. Incluso Nueva Inglaterra había 
padecido una cierta decadencia respecto a Europa, pero había sabido resolverlo 
con “gran rapidez y efecto.”366

Por tanto, ante el principal riesgo que corría el país, caer en la barbarie, la 
cuestión no era mirar a las culturas más civilizadas, sino a las que mejor podían 
devolver esa civilización. Para él, la neoinglesa había sido la más efectiva en 
este sentido. La solución estaba en reforzar y saber propagar las instituciones a 
las tierras colonizadas, de forma que el emigrante fuera acompañado de aquello 
que reforzaba su cultura. Estas instituciones incluían también a la familia, y 
en algunos lugares del país, de hecho, era la única que quedaba ya en pie. Lo 
expresaba Bushnell así cuando hablaba de ciertos estados esclavistas: “dadas 
de lado la educación y la religión, lo único que queda es la mesa del comedor. 
De ella depende, en gran medida, el mantenimiento del estado social.”367 En el 
mismo año que Bushnell publicaba este escrito, Thomas Cole expresaba una 
idea muy similar en el cuadro Home in the Woods (fi gura 2.59), en el que un 
hombre es recibido por su familia al volver de pescar. La casa en la que habitan 
se rodea de un bosque, un lago, grandes montañas y una nube mayor que ellas 
al fondo. Alrededor de la casa, sin embargo, aparecen indicios de asentamiento: 
ropa tendida o madera cortada. En cierto modo, el hombre, trasladado junto a 

364 “the society transplanted, in a case of emigra� on, cannot carry its roots with it.” Ibid., p. 6.

365 “If they are gathered from many na� ons having diff erent languages, laws, manners and religions, the tendency to 

social decline is, of course, greatly aggravated. Barbarism.” Ibid., p. 7

366 “great promp� tude and eff ect.” Ibid., p. 12

367 “educa� on and religion […] displaced, the dinner table only remains, and on this hangs, in great part, the keeping of 

the social state.” Ibid., pp. 18-19

Figura 2.59.  Home in the 
Woods. Thomas Cole, 1847. 
Reynolda House Museum 
of American Art (nº obj.: 
1978.2.2).
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su familia, mantenía un cierto reducto doméstico frente al sobrecogedor paisaje 
estadounidense.

Para Bushnell, la familia, junto a otras instituciones civilizadoras, estaban 
en peligro. La adquisición de un vasto territorio occidental como resultado de 
la guerra con México suponía un inmenso problema: “nuestras tierras serán 
pasto de la barbarie,” vaticinaba, “será mayor el terreno para el comportamiento 
salvaje.” Esta extensión de Estados Unidos hasta la costa oeste iba a dar lugar 
a un incremento de lo que Bushnell llamaba “la raza pionera.”368 La diferencia 
entre el inmigrante y el pionero era que el primero se podía corromper si no 
tenía cuidado; el segundo, directamente, negaba los principios de la civilización: 
“no tienen hábitos fi jos y no les importa apropiarse del suelo. En consecuencia, 
no poseen ni educación ni religión.”369 Por tanto, el pionero “no puede incluirse 
de manera apropiada en los términos de la civilización,”370 porque era nómada 
por naturaleza: “tribus de pastoreo, cazadores salvajes y clanes de ladrones del 
hemisferio oeste, ¡moabitas, árabes y edomitas estadounidenses!”371 Había una 
diferencia más entre pionero y emigrante, una suerte de tendencia o potencial 
personal hacía extremos opuestos. El pionero siempre tendería al salvajismo:

Cuando se inicia un asentamiento corriente a una hora de distancia, sienten que es 
demasiada proximidad. Abandonan las cabañas de troncos, que en realidad no son 
más que sus tiendas, e inician de nuevo otro largo camino hacia tierras salvajes.372

Y, en cambio:

El emigrante, donde quiera que vaya a parar, recuerda siempre que sigue siendo 
estadounidense. Mira hacia fuera desde su cabaña de troncos en la frontera occidental 
y siente la calidez de una nacionalidad distinta que resplandece a su alrededor.373

Ambos con su “cabaña de troncos” y en situaciones parecidas, pero con un 
espíritu contrario. El pionero era aquel que tendía a lo hostil, tanto en el medio 
que quería habitar como en el carácter. El emigrante era aquel que proyectaba 
americanismo con la mirada. Sabía que no había dejado de estar en los Estados 
Unidos a pesar del traslado y, por tanto, podía ser potencialmente librado del 
salvajismo. Es aquí donde aparece el papel del asentamiento como institución, 
no solo como recurso para resguardarse del medio, sino para americanizar, o 
favorecer el arraigo de la sociedad civilizada. En palabras de Bushnell, “llevar 
la nación con nosotros a una condición establecida de cultura cristiana y 
virtud.”374 La barbarie potencial del inmigrante se solucionaba con instituciones 
democráticas (casi nunca gubernamentales). Junto a la familia, la casa, la escuela 
y la iglesia, Bushnell defendía el traslado del asentamiento, y al hacerlo, hablaba 
del suburbio: “Cuando los asentamientos de emigrantes en Oregón o Minnesota 
sienten que están en un suburbio de Boston, es casi como si lo estuvieran.”375

368 “Then is our great pasture ground of barbarism so much to be enlarged;” “the room to run wild extended;” “the 

pioneer race.” Ibid., p. 22.

369 “they have no fi xed habits, and do not care to appropriate the soil, consequently have no educa� on or religion.” 

Ibid., pp. 22-23.

370 “cannot any longer be properly included in the terms of civiliza� on.” Ibid., p. 22.

371 “pasturing tribes — the wild hunters and robber clans of the western hemisphere - American Moabites, Arabs and 

Edomites! .” Ibid., p. 23.

372 “When a regular se� lement begins within an hour’s ride, they feel the proximity too close, quit their hut of logs, 

which is in fact only their tent, and start on, by another long remove, into the wild regions beyond them.” Ibid., p. 23.

373 “The emigrant, wherever he strays, remembers that he is an American s� ll. He looks out from his hut of logs on the 

western border, and feels the warmth of a dis� nct na� onality glowing round him.” Ibid., p. 17.

374 “bear up the na� on with us, into a se� led condi� on of chris� an culture and virtue.” Ibid., p. 26.

375 “For when the emigrant se� lements of Minesota or of Oregon feel that they are just in the suburb of Boston, it is 

nearly the same thing, in fact, as if they actually were.” Ibid., p. 27.
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7.5. Entre la mirada del nómada y la mirada del colono

El pensamiento de Bushnell aporta claves para refi nar la noción universalista de 
Beveridge. El pionero y el inmigrante eran gentes diferentes, tanto como lo era 
su relación con la casa. El suburbio, además, servía de institución que favorecía 
la traslación de una cultura y su arraigamiento. La repercusión de estas ideas en 
Olmsted le permitieron engarzar sus suburbios en una historia mayor sobre la 
colonización y civilización de Norteamérica.

Entre sus papeles, en varios artículos, fragmentos de textos y notas sueltas 
sin fechar, se da la presencia continua de una imagen muy clara: la familia 
emigrante en su hogar. Se ha prestado mucha atención ya a las ideas sociales 
de Olmsted y la creciente necesidad de “civilizar” los Estados Unidos tras la 
Guerra de Secesión.376 Pero, tal vez, no se ha observado tanto la manera en 
que entendía ese proceso civilizador como un acto físico: la domesticación del 
país. Una construcción tanto espacial como ideológica que iba del hogar hacia 
fuera. La visión de la civilización estadounidense que tenía Olmsted tomaba de 
nuevo la forma de una narración, un cuento que no había sucedido aún; estaba 
por venir. Era la historia de unos viajeros, “recién llegados […] en general 
de aquellas clases de comunidades europeas más atrasadas en el avance de la 
civilización.”377 El encuentro de su hogar, única referencia de lo civilizado, con 
el paisaje norteamericano, les mejoraba a ellos y al lugar habitado. 

Recuerda esto al mismo viajero mediante el que Olmsted explicaba su 
profesión. El que llegaba a un lugar, miraba al paisaje y se transformaba. “Después 
de un largo e íntimo encuentro” con este lugar, se observaba una “infl uencia” que 
afectaba “de manera defi nitiva al desarrollo del carácter y el curso de la vida.”378 
El arrebato (visual) del viajero (del pionero) era tal que transformaba su modo 
de vida. Esto enlazaba con el pensamiento de Bushnell: perennes viajeros que 
habían de ser transformados en gente asentada. De hecho, Olmsted afi rmaba que 
“existen solo dos razas claramente distinguidas: los nómadas y los colonos.”379 
Y la relación visual con el paisaje suponía aquí, efectivamente, la transfi guración 
de los primeros en los segundos. 

Observar un paisaje bien estructurado desde la casa y verse rodeado de 
una comunidad amiga servía para recordar aquello por lo que merecía la pena 
asentarse. Así, se reforzaba la idea de que el viaje no era eterno, sino que tenía 
un colofón: el asentamiento y transformación del lugar al que se llegaba. Y, sin 
embargo, la disposición del suburbio de Olmsted permitía un cierto vagabundeo 
interno. No era un espacio totalmente pautado, ya que buscaba la desorientación 
continuamente. No solo para hacer “inconveniente” el que el suburbio fuera 
atravesado por transportistas, también para favorecer la contemplación. El 
suburbio era un lugar de paseo para sus habitantes y sus calles debían garantizar 
“amplía libertad de movimiento,”380 debían ser “atractivas al ojo en sí mismas” 
y ofrecer “aperturas y vistas atractivas que sugiriesen una vida doméstica 
refi nada.”381 

376 Ver, por ejemplo, Lewis, Fron� er and Civiliza� on, y Lee Hall, Olmsted’s America. 

377 “newcomers […] generally from those classes of European communi! es most backward in the fl eet of civiliza! on.” 

Olmsted, Our homesteads as measure of civiliza� on.

378 Olmsted, Entry for the Johnson’s New Universal Cyclopaedia (1878).

379 “There are but two dis! nct and broadly marked races, namely, the wanderers and the se# lers.” Frederick Law 
Olmsted, “The pioneer condi! on and the dri$  of civiliza! on in America (Excerpt),” en Wri� ngs on Landscape, Culture, 
and Society, ed. Beveridge (New York: Literary Classics of the United States, 2015), cita en posición 6872. 

380 “extended free movement.” Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 11.

381 “pleasant to the eye within themselves;” “pleasant openings and outlooks, with sugges! ons of refi ned domes! c life.” 
Olmsted y Vaux, Riverside, p. 16.
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La calle jugaba en el suburbio un papel parecido al de sus parques. En los 
parques la gente se podía perder y observar a sus semejantes, favoreciendo 
el encuentro gregario o el familiar. En la calle la vista que no se dirigía tanto 
hacia fuera, como hacia los elementos que componían el interior del suburbio. 
Las calles dominaban el paisaje y aseguraban una profusión de vegetación en 
el recorrido (fi gura 2.60). Lo que se miraba desde ellas era tan diverso como 
pudieran ser diversas las casas y los jardines de los distintos habitantes. Hay una 
cierta condición de repetición, de similitud en todos los puntos del suburbio, que 
aporta homogeneidad al espacio de la deambulación: un lugar en el que perderse. 

Aun así, ya se ha visto que el análisis espacial de los suburbios como Riverside 
permiten apreciar una estructura jerárquica controlada; aparecen como espacios 
en los que se establece un marco urbanístico rígido que se abre a la variación. Una 
suerte de gran parque vacío que sería, poco a poco, rellenado según los deseos 
de cada propietario para su parcela. Resuena esta imagen, entonces, con la del 
patchwork quilt, un tipo de manta de retales que solían hacer grupos de amas 
de casa, tremendamente popular en los Estados Unidos del XIX (fi gura 2.61). 
Esta unión de lo diferente para formar un producto nuevo y distinto a sus partes 
individuales se ha visto como una metáfora adecuada para los Estados Unidos: 
lo diverso, conservando su diversidad, pasaba a integrar un cuerpo mayor. Así, 
el patchwork quilt fue una metáfora común en la literatura de la época, para 
simbolizar las nuevas comunidades emergentes en el país o el encuentro con el 
diferente.382

Estados Unidos como el país en el que “el sujeto pierde su textura a favor 
de un patchwork que prolifera infi nitamente.”383 Sin llegar a ser lo mismo, el 
suburbio mantenía algo de este espíritu y Olmsted lo explotaba. Mientras que 
mantenía un cierto orden espacial en su conjunto y, desde la casa, el paisaje 
se comprendía en una clara secuencia de espacios, en su interior, el paseo se 
convertía en una sucesión de árboles y vistas sin un punto fi jo al que mirar, con 
calles curvas tras cuyo fi nal no se sabía bien lo que podía haber. Y lo que había 
eran más casas, árboles y familias, en una secuencia compuesta por lo similar: lo 
que es parecido, pero no lo mismo. Un asentamiento que permitía mantener una 
mínima deriva nómada.

382 Ver, por ejemplo, Suzanne V. Shepard, The Patchwork Quilt: Ideas of Community in Nineteenth-Century American 
Women’s Fic� on (Nueva York: P. Lang, 2001). El patchwork quilt también fue un símbolo importante en la obra de 

Melville. Se aprecia bien en Moby Dick: con una manta de este ! po se cubren Ishmael y Queequeg cuando duermen 

abrazados mientras cohabitan en ! erra fi rme. Melville trata casi literalmente la metáfora de la unión de lo dispar (Ishmael 
y Queequeg / retales del quilt) cuando explica que los tatuajes del mismo Queequeg se confunden con los dibujos 
de la manta: “este su mismo brazo, digo, era exactamente como una ! ra del mismo patchwork quilt. Desde luego, 
parcialmente tendido sobre él como estaba su brazo cuando desperté, di# cilmente podría diferenciarlo del quilt, así de 
mezclados estaban sus tonos [this same arm of his, I say, looked for all the world like a strip of that same patchwork quilt. 
Indeed, partly lying on it as the arm did when I fi rst awoke, I could hardly tell it from the quilt, they so blended their hues 
together].” Melville, Moby Dick, p. 41.

383 Deleuze, Bartleby o la fórmula, p. 72.

Figura 2.60.  Vista de 
Riverside, s/f (Landscape 
Architecture Collection, 
Environmental Design 
Visual Resources Center, 
University of California, 
Berkeley).
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El paisaje de la casa 

En línea con la distinción entre el nómada y el sedentario, es interesante traer 
a colación las ideas de Deleuze y Guattari al respecto. A cada una de estas 
formas culturales le asignan un tipo de panorama. Para el nómada, en continuo 
movimiento, “no existe horizonte, ni fondo, ni perspectiva, ni límite, ni 
contorno o forma, ni centro.” Por el contrario, para el sedentario, “lo absoluto 
es el horizonte:” aquello que engloba y “sin el cual ya no existiría lo global o 
lo englobado.”384 Cabe decir que, por supuesto, la mirada del nómada conoce 
siempre un confín; pero no es algo fi jado, es algo que hay que cruzar. De hecho, 
gran parte del interés de Deleuze parece tener que ver con esta actitud: el deseo 
de “cruzar un horizonte para llegar a otra vida. No importa qué vida, mientras 
sea otra vida.”385 

 Para el sedentario, el horizonte afi anza. Es más, aquí el horizonte no tendría 
únicamente un sentido visual, sino también existencial: se refi ere a su forma de 
comprenderse a sí mismo y al mundo. Un lugar fi jado y ordenado, comprensible 
entre los ojos de un sujeto observador y un horizonte capaz de reunir todas sus 
partes. Una relación visual que ayuda a fi jar la propia idea de “Sujeto” y “el Todo 
como último fundamento del ser u horizonte que engloba.”386 Así, se puede traer 
a colación la refl exión que hace Hernández León sobre el horizonte en relación 
con un pasaje de la Odisea, ya que muestra cómo Olmsted, queriendo controlar 
el proyecto hasta el confín de la mirada, no hacía sino perseguir una ambición 
impracticable que existe desde los albores de la civilización. Según Hernández 
León, este se puede explicar como el “drama” de Ulises: la imposibilidad de 

organizar el mundo dado según su deseo de proyecto, que permita la construcción 
sobre el entorno geográfi co de un medio de comportamiento, un sistema de 
signifi caciones que traduzca al exterior su deseo interior como sujeto.387

De ahí que la mirada desde la casa para Olmsted fuera tan importante, ya 
que asentaba una serie de principios. No se trataba únicamente, como explica 

384 Gilles Deleuze y Félix Gua� ari, Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, 5ª ed., trad. José Vázquez Pérez (Valencia: 

Pre-Textos, 2002), p. 501.

385 “To cross a horizon into another life. No ma� er what life, so long as it is another life.” Lawrence, American Literature, 

p. 197. Aunque la cita sea de Lawrence, Deleuze la emplea en varias ocasiones.

386 Deleuze y Gua� ari, Mil mesetas, p. 383. 

387 Hernández León, Ser-paisaje, p. 58. El pasaje concreto de la Odisea que trata es el de Ulises mirando al horizonte 

marino tras rechazar el ofrecimiento de la ninfa Calipso de hacerlo inmortal y permi! rle vivir su isla paradisíaca.

Figura 2.61.  “A Quilting 
Party in Western Virginia.” 
Tomada de Gleason's 
Pictorial Drawing-room 
Companion, v.7-8 (1854/55), 
p. 249.
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Beveridge, de ver verdor o un paisaje pastoral. Se trataba de mantener en todos 
sus suburbios un espacio similar entre el observador y el horizonte para afi anzar, 
allá donde fuera, un tipo de existencia concreta. La vista desde la casa tenía un 
sentido fundacional: fundaba un estado concreto. 

Por eso la diferencia entre nómada y colono: el segundo emplea el horizonte 
como elemento que “mantiene [la Tierra] en equilibrio inmóvil y hace posible 
una Forma.”388 Visto así, el diseño espacial de Olmsted habría estado fuertemente 
vinculado a una idea colonizadora. Como tal, se puede relacionar con las 
estrategias que Paul Carter ha detectado en la colonización de Australia, en dónde 
los exploradores habrían querido traducir las relaciones visuales en relaciones 
existenciales con el medio. La defi nición de este proceso es muy similar a la que 
hemos visto en Olmsted:

Dependía de colocar un “aquí” (la orientación y el punto de vista del viajero) y 
un “allí” (… el horizonte). Y allí donde tales puntos de vista no existieran, tenían 
que hacerse hipótesis sobre ellos, tenían que afi rmarse retóricamente mediante 
nombres.389

Solo fi jando este límite, se podía habitar el país. Explica Marc Sapora que, 
“el mar ocupa en la literatura americana una situación que tiene su analogía con 
la que ocupa la Frontera (frontier).”390 Con una diferencia: el mar metafórico de 
Melville era infi nito, mientras que el suelo norteamericano era fi nito y su horizonte 
se podía atravesar un número fi nito de veces. El estadounidense, obsesionado 
con el viaje, estaba obligado a detenerse al encontrar el Pacífi co. Aunque pudiera 
ser fortuito, es muy revelador que el primer suburbio de Olmsted se quisiera 
construir en ese extremo. Le da a su trabajo un sentido retórico: llegados al 
último punto, sin poder atravesar más horizontes, él planteó el horizonte último. 
El límite que fundaba un nuevo asentamiento. Llegar y allí, entre todos, edifi car 
las casas que compondrían el paisaje, ocultando todo aquello que quedaba fuera 
del marco regulatorio de una conducta concreta: lo antiestético y lo inmoral. 

Pero, es más: el horizonte no deja de ser algo que sigue la acción de 
mirar. Corominas, en su diccionario etimológico lo vincula al vocablo griego 
ὁρίζω (hórizō), y explica así su signifi cado: “yo delimito.”391 El sujeto juega 

un papel activo en la construcción de un horizonte. La relación de esto con la 

pertenencia a un lugar no se limita únicamente al pensamiento occidental del 

que emanaban las ideas de Olmsted. Es notoria, por ejemplo, la descripción que 

hizo la antropóloga Alice C. Fletcher a fi nales del XIX sobre el rito de los indios 

pawnees para aceptar nuevos miembros en la tribu. El sacerdote comenzaba por 

dibujar un círculo en el suelo. “El círculo representa un nido,” explicaba, y al 

hacerlo “estamos pensando en Tirawa [Dios Padre] construyendo el mundo para 

que la gente viva en él.” Acto seguido, describía el acto que lleva a concebir ese 

círculo: 

Si vas a una colina y miras alrededor, verás en todos lados el cielo tocando la tierra, y 

388 Ibid., p. 501.

389 “It depended on posi� ng a “here” (the travelers viewpoint and orienta� on) and a “there” (… the horizon). And where 
such viewpoints did not exist, they had to be hypothesized, rhetorically asserted by way of names.” Paul Carter, The 
Road to Botany Bay: An Essay in Spa� al History (London: Faber & Faber, 1987), p. 48. La obra de Olmsted como espacio 
civilizador se puede relacionar también con la tesis de David Mazel que explica determinados espacios públicos del XIX 
como parte de una ideología colonizadora. Ver David Mazel, American Literary Environmentalism (Athens, GA: University 
of Georgia Press, 2000).

390 Marc Saporta, Historia de la novela norteamericana, p. 76.

391 Joan Corominas, Breve diccionario e� mológico de la lengua castellana, 3ª ed. (Madrid: Gredos, 1987), p. 325. A su 
vez, horizō viene del griego ὅρος (hóros, “frontera, límite”) + -ίζω (-ízō, teminación empleada para formar verbos). La 
acción de limitar es visual, pues el horizonte es el con; n de la mirada, a la vez que conceptual, en el sen� do de acotar 
el signifi cado.
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en este recinto circular vive la gente […] Los círculos también signifi can la familia, 
el clan y la tribu.392

Como muestra la descripción, el mundo de los pawnees no estaba defi nido 
desde fuera, se defi nía desde dentro, corporalmente. El pawnee tenía que 
desplazarse a lo alto de una montaña y mirar alrededor para entender que la 
importancia de ese círculo venía de representar el confín de su mirada, los 
límites del lugar que habitaba su tribu. Por lo tanto, era a través de la mirada 
como su lugar adquiría sentido. Su mundo, su paisaje, el círculo, el lugar “que 
también signifi ca su familia, su clan,” era aquel que se podía medir entre sus ojos 
y el horizonte. Lo construían ellos de manera activa a través de la visión y esto 
reforzaba la importancia de lo mirado para su identidad. 

Así encontramos en relatos de Olmsted a gentes que agregan horizontes a 
sus casas. “Me gusta ver un horizonte natural contra el cielo,”393 decía uno de 
sus personajes al hablar de las vistas desde su vivienda. En otro caso, Olmsted 
respondía a la decadente situación de “la casa de uno de estos pioneros” 
explicando que estos habían de librase de sus cargas inmediatas. Así podrían 
desarrollar un buen gusto; pero, cuestionaba Olmsted: “¿En qué sentido se 
desarrollaría primero tal gusto?”394 Y respondía: 

Sin lugar a dudas, hacia la higiene, el orden, lo distintivo y la manifestación de la 
norma de los habitantes del lugar por encima de los accidentes de la naturaleza, 
someter todo a la razón del hombre. Esto se daría en una nueva casa pintada de 
blanco, colocada de tal manera que […] sus mejores habitaciones miraran […] hacia 
la bella orilla al otro lado de un luminoso y serpenteante río.395

Ser civilizado, o mostrar buen gusto en la ocupación, era controlar el lugar 
mediante su sometimiento a los principios intelectuales del ser humano (“la razón 
del hombre”). Y esto empezaba, de nuevo, por colocar una casa y determinar la 
vista. El horizonte, aquí, señalaba el espacio que iba a perpetuar la marca de la 
civilización: lo limpio, lo ordenado y lo distintivo. 

El paisaje de los personajes de Olmsted parecía activarse al mirarlo. Pero no 
era una mirada cualquiera: era una mirada desde la casa. Y esto lo explicaba de 
forma idealizada, casi como si la casa representara a aquel pawnee que sube a 
la colina:

Imagine una casa colocada en la cumbre de una colina cónica y que usted ha 
mirado a través de las ventanas de sus cuatro lados: hacia el norte, el este, el 
sur y el oeste. Puede haber visto en cada lado lo que, hablando al modo de 
los pintores, se puede propiamente llamar un paisaje; pero lo que usted ha 
visto en total puede, de forma correcta y con un uso de la palabra que surge 

392 “we are thinking of Tirawa [dios padre] making the world for the people to live in;” “If you go on a high hill and look 

around, you will see the sky touching the earth on every side, and within this circular enclosure the people live […] The 

circles also stand for the kinship group, the clan, and the tribe.” Alice C. Flether, “The Hako: a Pawnee Ceremony,” Twenty-
second Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Ins! tu! on 1900-1901 

(Washington D.C.: Smithsonian Ins! tu! on, 1904), p. 273.

393 “I like to see a natural horizon against the sky.” Olmsted, Plan for a small Homestead, p. 111.

394 “the home of one of these pioneers;” “In what direc! on would good taste fi rst develop?.” FLO, On the development 
of taste through garden. The fi rst signs of art in a backwoodsman’s life (BC, FLOP: SW, texto mecanografi ado sin fechar), 
p. 1.

395 “Unques! onably in the direc! on of cleanliness, orderliness, dis! nctness and the manifesta! on of the rule of the 
occupants of the place over the accidents of nature, bringing all things under discipline to the mind of man. This would 
appear in a new house painted white, set so that […] its best rooms would look […] to a beau! ful shore on the other side 
of a bright winding river.” Ibid., p. 2.
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con normalidad de su raíz, ser llamado el paisaje; el paisaje de la casa.396

Al ser mirado desde la casa, el paisaje pertenecía a la casa. Y no era un paisaje 
en el sentido de un cuadro paisajista (A landscape). Las vistas, indiferenciadas, 
revelaban la globalidad que era el paisaje (THE landscape). La diferencia estaba 
en que la casa hacía del paisaje un ente determinado: de “un paisaje” a “el 
paisaje.” Olmsted hacía incluso referencia a la etimología de la palabra, que él 
adoptaba de la defi nición de Philip Gilbert Hamerton como la suma de Land y 
Scipe. El “estado” o la “condición de ser” de la “tierra:” “parte de la superfi cie 
de la tierra” con una “cierta unidad artística, o la sugerencia de unidad.”397 La 
casa determinaba el paisaje y lo hacía partícipe de una unidad que emanaba 
de ella (“el paisaje de la casa”). Por tanto, participaba de la idiosincrasia de la 
colectividad que defi nía lo que era esa casa: de ella surgía esa “condición de ser.”

Un último texto permite recapitular lo dicho con anterioridad. Para Olmsted, 
la familia inmigrante había emigrado con la casa, era su única protección contra 
un medio hostil: “nuestros padres emigrantes dedicaban todos sus esfuerzos 
a mantener alejados al lobo y al bárbaro de sus puertas.” Y aunque esta frase 
estuviera dedicada a los estadounidenses de los primeros tiempos, no dejaba de 
describir hechos muy presentes en el imaginario de la época: la casa en un entorno 
que le era adverso y el lobo como el que activamente violentaba a sus habitantes 
(fi gura 2.62). Por eso, Olmsted parece estar hablando más del presente que del 
pasado, cuando explica que, a partir de esta condición interior del hogar, “con 
mayor prosperidad y seguridad,”398 se habría ido domesticando y construyendo 
el exterior. En un breve texto (quizás por poco recargado, uno de sus escritos 
más lúcidos) titulado Two examples of Landscape work, Olmsted describía este 
proceso como un ejemplo de “obra paisajística:”399

En este punto de su historia, como suele ser habitual, la familia pionera da paso 
a una mujer y un hombre más amables, adaptables e industriosos. Se agranda la 
cabaña, se abre una puerta hacia el riachuelo y se construye un porche con enrejados 
para trepadoras.

Pero a la familia de su relato, “le sucede algo más, no tan habitual.” Al 
habitar el exterior, esas personas desarrollaban una especial sensibilidad visual, 
“a menudo la vista hacia las crestas quemadas de las montañas era el único 
consuelo de la buena mujer que, sentada en el porche, hacía mantequilla.” 
Asimilar emocionalmente el scenery llevaba a querer adaptarlo al ojo, pues “con 
el tiempo se da cuenta de que a veces [la vista] le saca un poco de quicio.” 
Confi gurar la visual era confi gurar el entorno a imagen y semejanza de la casa. 
El paisaje que la familia, “años después,”400 observaba hasta donde permitía la 

396 “Suppose a house to have been planted on the summit of a conical hill and that you have looked out from windows 

on four sides if it northward, eastward, southward and westward. You may have seen what, speaking a� er the manner of 

painters, may properly be called a landscape on each side, but what you have seen altogether may, with equal propriety 

and with a use of the word growing normally from its root, be called the landscape; the landscape of the house.” Olmsted, 

Rela� on between landscape architecture and architecture, version segunda, p. 13.

397 “a piece of the earth’s surface;” “certain ar! s! c unity, or sugges! on of unity.” FLO, “Landscape,” en The American 
Florist, 15 enero (1890), pp. 254-256, p. 254. La defi nición la copia literalmente Phillip Gilbert Hammerton, sin referencia. 
En ella, Hammerton emplea la palabra “Scipe” y explica que es similar a “ship” en la palabra “friendship.” Una defi nición 
parecida, citando de nuevo a Hammerton, la emplea Olmsted en American Landscape Gardening.

398 “our emigra! ng fathers had their full stent to keep the wolf and savage from their doors;” “with increasing security 
and prosperity.” Olmsted, Suburban Home Grounds, p. 330.

399 “landscape work.” FLO, Two examples of Landscape work (BC, FLOP: SW).

400 “At this point in its history the pioneer family, as is usual, makes way for a more gentle, shi� ful and industrious man 

and woman. The cabin is enlarged, a door opened toward the creek, a trellised porch thrown out from it;” “something 

more happens, not so common Ibid;” “the good woman si#  ng to her churn in the porch has been o� en solaced […] 

by the view toward the burnt ridges;” “in ! me she realizes that then at points it jars a li$ le upon the nerves;” “years 

a� erwards.” Ibid., p. 1.
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vista era refl ejo de ella misma, de su comunidad y de la domesticidad que le 
caracterizaba: 

Todo el campo permite que sea espléndida la manera en la que han arreglado la casa, 
los graneros, las cercas y los caminos y nos hace saber que estas son gentes rectas 
y pudientes. 

Olmsted acababa el texto de manera muy clara: “si hay alguna obra de 
jardinería paisajística más verdadera y grandiosa que esta, yo no la conozco.”401 
Era un acto que superaba a la profesión del paisajista: la acción humana 
primigenia de ocupar un lugar. Él mismo había interiorizado esto desde antes de 
dedicarse al paisajismo. Se aprecia, por ejemplo, en las observaciones que hizo 
sobre un caserío de la Isla de Wight, durante su viaje por Inglaterra: 

Las casitas de campo son apropiadas (silenciosas, acogedoras, nada refi nadas pero 
elegantes) con tan buen gusto que a menudo añaden algo más al encanto natural de 
su vecindario, en vez de insultarlo o destruirlo.402

La obra del ser humano podía añadir, mejorar lo natural, cuando se producía 
una relación orgánica. Así, el suburbio de Olmsted replicaba esta condición que 
encontraba su desarrollo completo únicamente en el ámbito del relato. La noción 
fundamental del suburbio, en cuanto realidad que emanaba de la casa, estaba en 
que, después de un traslado, un movimiento migratorio, hacía ver a la familia 
un paisaje que les pertenecía y al que ellos pertenecían. Desde el homestead 
al horizonte todo era extensión, refl ejo y refuerzo del hogar que habitaban, es 
decir, de ellos mismos. Pero sucedía algo más: el punto de vista no era único. 
El espacio no estaba pensado para ser mirado desde una sola casa, se miraba 
por igual desde todas. Importaba que la vista englobara una colectividad y la 
percibiese como comunidad contra un fondo concreto. Así resolvía Olmsted el 
espacio doméstico de una nación democrática. La vista la formaban todos y la 
percibían todos (casi) por igual. No había centro, en realidad, el suburbio era un 
espacio policéntrico en el que cada centro lo constituía un punto de vista. 

401 “The whole countryside allows that the way the house and barns and fences and roads have been fi xed up is splendid 

and it says that these are mighty forehanded and well-to-do folks;” “if there is any truer, any higher landscape gardening 

than this, it is yet to be shown me.” Ibid., p. 2.

402 “So tastefully appropriate - quiet, cosy [sic.], ungenteel, yet elegant - are the co! ages, that they o" en add to, rather 

than insult and destroy, the natural charm of their neighborhood.” Olmsted, Walks and Talks, 328.

Figura 2.62.  “Deadly 
attack of a wolf upon a man, 
and heroic conduct of the 
man's wife.” Tomada de 
Frank Leslie’s Boy’s & Girl’s 
Weekly 1, nº 18 (1867), p. 1.
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Desde su consideración ideológica, el suburbio de Olmsted precisaba 
ser acotado. Necesitaba un inicio doméstico, los ojos de las casas, y un fi nal 
igualmente doméstico, el horizonte. Un mismo horizonte, o al menos similar 
en su carácter doméstico, que se trasladaba junto al suburbio. Esos dos polos 
visuales protegían un núcleo familiar esencial y permitieron replicarlo a lo largo 
de toda Norteamérica. Y lo que es más, verlo fue normalizarlo. Ambas unidades, 
sujeto y envolvente, se afi anzaban a través de la mirada. Además, aseguraban el 
resto de las unidades que servían de eslabones: la casa (y por ende la familia), el 
barrio (y por ende la comunidad), el paisaje (y por ende el país). No es casual que 
Olmsted hablara del paisajismo como una práctica que naturalizaba el artifi cio, 
y esto se lograba cuando lo mirado se asimilaba como algo natural. Tras la obra 
paisajista, afi rmaba, “no hay nada a la vista que no sea absoluta y exclusivamente 
natural.”403 

Olmsted superaba el aspecto retórico y llevaba el relato del viajero a la 
construcción física del medio. Pero esto no se haría tan evidente en sus proyectos 
como en los de sus hijos. Se aprecia sin duda en un anuncio publicitario de 
Palos Verdes, uno de los más conocidos suburbios del estudio de estos (fi gura 
2.64). En la imagen se ve una familia, los Crossman, que concretan en la imagen 
ese “ojo doméstico” de Olmsted, y que en algún momento fue un “punto de 
vista imaginario.” Los Crossman observan, desde su homestead, a otros como 
ellos, siguiendo una estructura precisa: en el primer término su jardín, después 
el suburbio y después el fondo de escena. La familia en su césped, colocados 
allí de una forma precisa para ver aquel paisaje doméstico. En el horizonte del 
Pacífi co, el mismo que Olmsted había mencionado en Berkeley décadas antes, 
aparece un barco con una humeante chimenea, eco tecnológico del coche que 
aparece en primer plano. 

La naturalidad del asentamiento revelada visualmente. Un enlace que los 
hijos de Olmsted llevarían a sus últimas consecuencias. Por ello el eslogan de 
otro anuncio de Palos Verdes rezara así: 

Si tiene ojos que ven, seguramente se dará cuenta de que Palos Verdes es una ciudad 
que se ha planifi cado tal y como quiso la naturaleza.404 

403 “there may be nothing to be seen that is not absolutely and exclusively natural.” Olmsted, Rela� on between landscape 
architecture and architecture, version segunda, p. 15.

404 “If you have eyes that see, you will surely realize that Palos Verdes is a city which has been planned as Nature 

intended.” Palos Verdes States, “If you have eyes that see,” San Pedro Daily Pilot, 21 February (1925). 

Figura 2.63.  The Home 
of Mr. H. H. Crossman. 
Publicidad para el suburbio 
de Palos verdes. Olmsted 
Brothers (paisajs.) y J.D. 
Johnsen (?), c.1925. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
05950-z42-sh6 [Detalle]).
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CAPÍTULO 8. UN SIGLO DE OLMSTEDS

En 1895, Olmsted se retiró de la práctica profesional. Aunque vivió aún 
hasta 1903, su deteriorado estado mental le incapacitó para formar parte de 
las iniciativas dirigidas a institucionalizar la Landscape Architecture como 
profesión. Su nombre, sin embargo, permaneció asociado a ella gracias, sobre 
todo, a la larga trayectoria de sus hijos. Desde el planteamiento del Greensward, 
en 1858, el estudio había pasado por diversas etapas, caracterizadas por cambios 
de nombre y localización y por los socios que lo formaron. Tras la retirada de 
su padre y un breve periodo inicial con otro nombre, en 1898 John Charles y 
Frederick Law Jr. se decidieron por “Olmsted Brothers”, que perduró hasta 
1961, más que ninguna de las denominaciones anteriores. El crecimiento de 
la fi rma Olmsted se percibe claramente al observar un curioso documento que 
sus miembros actualizaron con cierta periodicidad (fi gura 3.1). The family tree 
of the Olmsted fi rms, como se titulaba, era un árbol genealógico del estudio 
representado, literalmente, como un árbol. “Las raíces del árbol están en Central 
Park”, comenzaba el texto acompañante, “y en la base están los frutos de más 
de un siglo de diseños de Olmsted.”1 En efecto, ese árbol crecía rodeado de 
un paisaje imaginario, compuesto por varias obras destacadas del estudio. Con 

1 “The tree has its roots in Central Park and at its base are the fruits of over a century of Olmsted design.” En fi gura 3.1.

Figura 3.1.  The family 
tree of the Olmsted fi rms. 
Olmsted Associates, A.P.R. 
(dibujo), c.1964. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
00020-02-ph02).
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el Capitolio, el memorial de Jeff erson o el convento del Fort Tryon Park la 
ilustración formaba una suerte de ciudad fantástica de los Olmsted en la que 
enraizaba su legado. 

El marco de la imagen muestra a los principales socios. En la base, Olmsted 
y Vaux comparten posición. A izquierda y derecha, los dos hijos, y hacía arriba, 
el resto de asociados. Cada rama del árbol la constituía un estado distinto del 
estudio, y las hojas de estas, los nombres de los socios. Los Olmsted Brothers 
aparecen a mitad del tronco y a partir de ahí las múltiples ramifi caciones muestran 
lo grande que llegó a ser el estudio. Frente a las ramas del fundador, que a lo 
sumo incorporó dos socios al estudio, sus hijos añadieron bastantes más. Tras la 
jubilación de Frederick Jr. en 1949, sus socios continuaron con el nombre de la 
familia durante los treinta años siguientes.2 La actividad paisajística vinculada a 
los Olmsted abarcó así más de un siglo. Un tiempo en el que, sobre todo en las 
primeras décadas, la fi rma fue también sinónimo de la enseñanza de una práctica 
poco conocida en las universidades estadounidenses. No es de extrañar que, en 
1922, una larga reseña que se hizo del estudio en Architectural Record hablase 
directamente de “Olmsted y su escuela,”3 pues en la ofi cina aprendieron el ofi cio 
cientos de paisajistas. Lo confi rma el hecho de que, a fi nales del siglo XX, cuando 
el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos elaboró una base de datos 
informática de pioneros del paisajismo americano, se eliminaran las entradas 
para Olmsted y sus hijos. Los resultados que se asociaban a la búsqueda de sus 
nombres eran demasiado elevados, pues “el número de diseñadores empleados 
por el estudio de los Olmsted fue tremendo,”4 y ello hacía la base de datos 
impracticable. 

Pero además, la reseña de la Architectural Record indicaba involuntariamente 
una característica única del estudio. Si bien se proponía hablar de la obra de los 
hermanos Olmsted, la mayoría del texto se dedicaba a la obra de su padre, sus 
orígenes como escritor, su predestinación para el paisajismo y sus grandes logros 
en este campo. Los hijos de Olmsted, al parecer, eran tan importantes como lo era 
continuar con el legado de su padre. Su sino era hacer crecer ese árbol familiar, 
que muy correctamente se describía como una “sucesión dinámica y dinástica 
de estudios.”5 Según cuenta Roper, la idea de una dinastía de paisajistas con su 
nombre fue cobrando fuerza en la imaginación de Olmsted a lo largo de su vida. 
Durante su infancia, a Frederick Jr. se le cambió el nombre, que originalmente 
era Henry, para que coincidiese con el de su padre y así hacer perdurar un legado 
multigeneracional bajo el paraguas del mismo apellido. 

Y eso hicieron. John Charles y Frederick Jr. aumentaron considerablemente 
la capacidad del estudio, mucho más ambicioso en su época que en las pasadas. 
Su padre, con sus diferentes socios, realizó en 37 años alrededor de quinientos 
proyectos, entre construidos y no construidos, la mayoría en la década de 1890. 
Los Olmsted Brothers, en menos tiempo, hicieron crecer este número a dos 
mil quinientos proyectos para cuando se produjo la Gran Depresión en 1929: 
de hecho, el estudio pudo superar este periodo gracias a que siguió teniendo 
importantes encargos como el Fort Tryon Park, al norte de Manhattan, y el 

2 En 1961 el nombre se cambió a Olmsted Associates. Este duró hasta 1979, cuando las propiedades del estudio pasaron 

a formar parte del Servicio de Parques Nacionales (Na� onal Park Service) como el Frederick Law Olmsted Na� onal 
Historic Site.

3 “Olmsted and his school.” John Taylor Boyd, Jr., “The Work of the Olmsted Brothers. Part II,” Architectural Record 44 

(1918), pp. 503-521, p. 507.

4 Además, a esa can! dad habría que sumar aquellas personas que se graduaron en el curso de paisajismo de Harvard 

bajo la dirección de Frederick Jr. y las colaboraciones profesionales con otros estudios. Ver Charles A. Birnbaum y Lisa E. 

Crowder (Eds.) Pioneers of American landscape design: an annotated bibliography (Washington D.C.: U.S. Department of 

the Interior, Na! onal Park Service, 1993).

5 “dynamic and dynas! c succesion of fi rms.” En fi gura 3.1.
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gran suburbio de Capilano, en Vancouver. En los años previos a la Primera 
Guerra Mundial planearon vastas redes de parques en una docena de áreas 
metropolitanas como la de Nueva York, la de Washington D.C. y la de Los 
Ángeles. Los encargos privados crecieron también sobremanera y la suma de sus 
suburbios, clubes y jardines para particulares supone más de dos mil proyectos 
en el total de su trayectoria. Tras la jubilación de Frederick Jr. en 1949 siguieron 
teniendo proyectos menores, pero solo la extensión del Rock Creek Park, en el 
estado de Maryland, tuvo cierta entidad. Aun así, en conjunto los proyectos son 
tantos que “se desconoce la cantidad de diseños que realizó y llevó a cabo el 
estudio.”6 Beveridge estima el total alrededor de los seis mil, de los cuales dos 
tercios contarían al menos con un plano en el archivo del estudio. La dimensión 
de su trabajo la da precisamente un vistazo rápido a tal archivo: entre proyectos 
y carpetas de otra índole, acumula más de doce mil entradas diferentes.

Y a pesar de ello, mientras que la práctica de otros paisajistas norteamericanos 
de la época está teniendo un cierto reconocimiento académico, los hermanos 
Olmsted no cuentan con un número sufi ciente de investigaciones monográfi cas. 
En una publicación de 2013 sobre su obra en Brookline (Massachussets), 
el suburbio en el que se encontraba el estudio, se denuncia esto mismo: “es 
necesario realizar con urgencia un estudio exhaustivo de la carrera e infl uencia 
de Frederick Law Frederick Jr.”7 John Nolen, Warren H. Manning o Charles 
Eliot, a pesar de estar muy vinculados a los Olmsted, han sido estudiados como 
paisajistas por derecho propio.8 Incluso otros diseñadores cuyo trabajo ha tenido 
una repercusión histórica menor, como Ferrucio Vitale, cuentan con obras 
monográfi cas.9 A los hermanos Olmsted parece costar sacarlos de la sombra de 
su padre: incluso los especialistas en la fi rma insisten en su papel continuador. Es 
el caso, por ejemplo, de Susan Klaus, experta en Frederick Jr., que explica cómo 
“sus hijos y herederos profesionales […] llevaron el trabajo y las preocupaciones 
de FLO al siglo XX.”10 

Supeditados a esta tarea, primero por su padre y luego por la historiografía, 
los Olmsted Brothers, uno de los mayores estudios de paisaje de la historia de 
Estados Unidos, curiosamente están faltos aún de un estudio académico en 
profundidad. Hace apenas diez años, Beveridge, al repasar la carrera del estudio 
en la introducción a la “Master list”, hizo precisamente un llamamiento en este 
sentido, no ya circunscrito a los herederos de Olmsted, sino al conjunto de sus 
estudios y sucesores:

Además de esclarecer el alcance del trabajo de la fi rma de Olmsted, la investigación 
que se va a realizar para elaborar esta “Master List” aportará también mucha 
información acerca de la fi losofía de diseño y de las prácticas profesionales del 
estudio. Ofrecerá información sobre cómo Frederick Law Olmsted, sus socios y sus 

6 “the number of designs the fi rm made and carried out is not known.” Lucy Lawliss, Caroline Loughlin y Lauren Meier 

(eds.), The master list of design projects of the Olmsted fi rm, 1857-1979 (Washington, D.C.: Na! onal Associa! on for 

Olmsted Parks, 2008), p. 5.

7 “a thorough study of the career and infl uence of Frederick Law Olmsted Jr. is badly needed.” Keith N. Morgan, Elizabeth 

Hope Cushing, y Roger G. Reed, Community by Design: the Olmsted fi rm and the development of Brookline, Massachuse! s 

(Amherst y Boston, MA: University University of Massachuse# s Press; Amherst: Library of American Landscape History, 
2013), p. 283, n. 97. 

8 Charles Eliot cuenta, desde hace más de un siglo, con la recopilación de sus escritos que hizo su padre: Charles William 
Eliot, Charles Eliot, landscape architect, a lover of nature and of his kind, who trained himself for a new profession, prac! sed 
it happily and through it wrought much good (Boston: Houghton, Miffl  in, 1902). Recientemente se han publicado las 
siguientes monogra% as: Robin Karson, Jane Roy Brown y Sarah Allaback (eds.), Warren H. Manning, Landscape Architect 

and Environmental Planner (Athens, GA: University of Georgia Press, 2017); Jody Beck, John Nolen and the Metropolitan 

Landscape (New York, NY: Routledge, 2013), o R. Bruce Stephenson, John Nolen, Landscape Architect and City Planner 
(Boston: University of Massachuse# s Press, 2015).

9 Terry R. Schnadelbach, Ferruccio Vitale (Nueva York: Princeton Architectural Press, 2001)

10 “his sons and professional heirs […] carried FLO’s work and concerns into the twen! eth century.” Klaus, All in the 

family, p. 1.
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sucesores afrontan toda una serie de problemas: conceptos de diseño, prácticas de 
construcción, provisiones para establecer y mantener a largo plazo relaciones con 
profesionales de diversos campos, etc.11 

8.1. La profesión de los Olmsted Brothers 

Es poco discutible que los hermanos Olmsted hicieron mucho más por la 
profesionalización del paisajismo que su padre. Para este, su trabajo era parte de 
ambiciones reformistas mayores y siempre se lamentó, sobre todo hacia el fi nal 
de su carrera, de haber hecho poco por defi nir su ámbito profesional. Sus hijos, 
por otro lado, fueron educados para la profesión y no llegaron a ella de una forma 
azarosa.12 Si con su trabajo, el padre había, más o menos, defi nido el cometido 
de la landscape architecture, los hijos concretaron los aspectos empresariales y 
organizativos. John Charles, el mayor de ellos, al entrar a la fi rma durante la década 
de 1870, comenzó a establecer “el ejercicio profesional del estudio sobre una 
sólida base empresarial; una base, de hecho, que ha infl uido en la organización de 
los negocios de muchos otros estudios de arquitectura paisajística de este país.”13 
Otra relación del paisajismo moderno con la arquitectura, más allá de la nominal, 
está en que la estructura del estudio de los Olmsted se basó en la de los estudios 
de arquitectura. Con esta referencia, los hermanos Olmsted sistematizaron el 
ejercicio del paisajismo. Avisaban de ello a sus clientes: trabajaban el paisaje 
“exactamente igual que los arquitectos trabajan los edifi cios.”14 Y no se referían 
solo a cuestiones de diseño, pues la manera de operar ante un encargo, los tipos 
de tarifas, el mantenimiento de registros o los distintos formatos planimétricos 
se estandarizaron como lo hacían los arquitectos que colaboraban con ellos. Y 
lo hicieron con tal rigor que muchas de esas operaciones han continuado en los 
estudios de paisaje casi hasta la actualidad. 

Esto se aprecia también en otros aspectos: no ya en el negocio en sí, sino 
en la manera de organizar el conocimiento que le servía de base. Theodora 
Kimball, bibliotecaria de Harvard, clasifi có con Frederick Jr. la biblioteca 
del estudio, estableciendo el primer sistema de organización de la materia de 
Landscape Architecture, que luego llevaría a Harvard. Asimismo, en el estudio 
se establecieron por primera vez protocolos de ordenación de fondos fotográfi cos 
que tuvieron gran repercusión posterior. Fuera del estudio, los hermanos 
participaron de forma activa en las instituciones que dieron soporte profesional 
al paisajismo. John Charles, por ejemplo, fue el primer presidente de la American 
Society of Landscape Architects (ASLA), entre 1899 y 1901. Posteriormente, la 
presidió en dos ocasiones Frederick Jr. (1907-1909 y 1918-1922) y fue quien 
defi nió el primer curso de arquitectura de paisaje de Estados Unidos en 1900.15 

11 “In addi� on to clarifying the extent of the work of the Olmsted fi rm, the research to be done on the basis of this 
Master List should reveal much new informa� on about the design philosophy and professional prac� ces of the fi rm. It will 
supply informa� on concerning the approach of Frederick Law Olmsted, his partners and his successors to a whole range 
of issues —design concepts, construc� on prac� ces, provision for long-term growth and maintenance of plan� ngs and 
rela� ons with prac� � oners in related fi elds, among others.” Charles E. Beveridge, “The Olmsted Firm — An Introduc� on,” 
en Master list, pp. 1-8, p. 6.

12 Que Olmsted acabase como superintendente de Central Park lo explica él mismo como una circunstancia azarosa en 
algunos de sus fragmentos autobiográfi cos. Ver, por ejemplo, Olmsted, The Spoils of the Park.

13 “the professional prac� ce of his fi rm upon a sound business basis, a basis, in fact, that has infl uenced the organiza� on 

of the business of many other fi rms of landscape architecture in this country.” James Sturgis Pray, “John Charles Olmsted: 

a minute on his life and service,” Landscape Architecture 12, nº 3 (1922), pp. 129-135, p. 131.

14 “exactly as architects do in the case of buildings Olmsteds.” Olmsted Brothers, “Circular as to Professional Method and 

Charges,” citado en Klaus, All in the Family, p. 86 [original: 1897].

15
 
El curso se inició en Harvard en 1900 e incluía entre sus asignaturas una dedicada al planeamiento urbano; ver 

Melanie L. Simo, The Coalescing of Diff erent Forces and Ideas: A History of Landscape Architecture at Harvard, 1900-

1999. Cambridge: Harvard University GSD, 2000.
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Figura 3.2.  Bocetos de 
para el memorial de Olmsted 
en el capitolio de EEUU. 
Charles W. Eliot II, 1958. 
Library of Congress of the 
U.S.A.; ASLA Records; 
Subject fi le, 1900-1966: 
Box 9.

Este, además, dominó durante décadas el campo del Planeamiento Urbano, 
siendo también presidente de la National Conference on City Planning,16 elegido 
en 1910. Todo ello, sumado a su obra, hizo que Frederick Jr. alcanzara en vida 
una fama igual o superior a la de su padre. A principios del siglo XX, dejó de 
acompañar su nombre con la apócope Jr. y, para la profesión, durante casi un 
siglo hubo siempre un Frederick Law Olmsted liderando el planeamiento y el 
paisajismo estadounidenses. Tal llegó a ser su infl uencia, que en cierto momento 
se planteó la posibilidad de ubicar un monumento conjunto a padre e hijo a 
los pies del Capitolio de Washington D.C., en el punto opuesto del Mall al que 
ocupa el monumento de Lincoln (fi gura 3.2).

Pero, para el presente capítulo, es interesante la regulación de la práctica que 
llevaron a cabo los Olmsted Brothers por razones más específi cas. Mientras el 
archivo de trabajo de Olmsted no cuenta con gran cantidad de planos, los de sus 
hijos se han conservado prácticamente por entero, cuidadosamente clasifi cados. 
Estos planos permiten además ver cómo la estandarización no fue solo del 
funcionamiento del estudio, sino también del diseño espacial. Lo cual trajo otra 
consecuencia interesante: la disolución de la autoría. Varios de los suburbios que 
se verán a continuación comparten estilo y desarrollo, pero los dirigían distintas 
personas del estudio. Mientras que los Uplands, en Canadá, fueron obra de John 
Charles, Palos Verdes lo fue de Frederick Jr., ambos muy similares. Esto se debe 
a que continuaron la aspiración de su padre de hacer anónimo el proyecto. Al 
igual que en sus proyectos de suburbio Olmsted buscaba diluir al individuo 

16
 
Esta asociación y su congreso anual, inaugurado en 1909, fue el germen del American City Planning Ins� tute, 

fundado en 1917. El ACPI fue la primera organización dedicada al planeamiento urbano profesional en Estados Unidos 

y de la cual Frederick Jr. también fue el primer presidente. Jon A. Peterson describe el paso de Frederick Jr. por estas 

asociaciones como una auten! ca compe! ción por dominar el planeamiento urbano. Frente a las ideas de Benjamin C. 

Marsh, prevalecieron las suyas. Y estas dieron lugar a una manera sistemá! ca, adaptable y no fi nalista de entender el 
diseño urbano. Ver Jon A. Peterson, “The Birth of Organized City Planning in the United States, 1909–1910,” Journal of 
the American Planning Associa� on 75, nº 2 (2009), pp. 123-133.
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en la familia y en la comunidad, en su génesis se buscaba diluir al autor en 
el estudio: “en cada uno de nuestros trabajos ha existido una fusión continua 
de pensamientos, de manera que tratar de diferenciar al creador original esta 
fuera de lugar.”17 Esto hace que el último suburbio estudiado en este capítulo, 
los Capilano Estates, en Vancouver, quizás el que mejor caracteriza la evolución 
del estilo suburbano de los Olmsted, no fuera realizado por ninguno de ellos: 
su autor fue James Frederick Dawson, socio del estudio desde 1906 hasta su 
jubilación.

8.2. El visionario y los profesionales

De los dos hermanos, John Charles es quién menos reconocimiento histórico 
ha tenido. Hijo en realidad del hermano de Olmsted, fue adoptado por él tras 
desposar a su viuda. La preparación de John Charles, graduado en ingeniería 
por Yale,18 estuvo muy orientada por Olmsted y, según todos los indicios, su 
infl uencia posterior fue crucial tanto en el estudio, como en la profesión y 
en su hermano (aunque ha sido este último el mejor tratado en los estudios 
académicos). En una reseña biografi ca de John Charles que publicó James 
Sturgis Pray tras su muerte, se le reconocía un papel decisivo en el estudio de 
su padre. Participó activamente en los grandes proyectos, como los de la feria 
de Chicago o el sistema de parques de Boston y, de los tres pupilos de Olmsted, 
fue el único que pudo continuar su legado.19 Es probable también que tuviera 
mucha repercusión en ciertos aspectos del proyecto paisajista que luego se le han 
atribuido más a Frederick Jr., especialmente en el tratamiento de su profesión 
como una ciencia del planeamiento. En su nota biográfi ca, Pray explicaba que la 
sistematización en el trabajo le venía casi de nacimiento: “desde bien temprano 
se había disciplinado a sí mismo para trabajar de manera deliberada, sistemática, 
efectiva, sin prisa, pero sin pausa.”20 También, la Sociedad de Paisajistas de 
Boston, en el mismo artículo, afi rmaba: “el amplio conocimiento técnico único 
en él no puede reemplazarse.”21

Esto, sumado a lo ya visto, nos da una imagen de John Charles como alguien 
con profundos conocimientos ingenieriles que entró al estudio de su padre 
para sistematizar su práctica. De este modo, a la tendencia a racionalizar los 
problemas del propio Olmsted, se le sumaba la disciplina de su hijo, que a su 
vez preparó el terreno para la llegada de Frederick Jr. El éxito de los Olmsted 
Brothers se debió en parte a que supieron entrar en el siglo XX con la mentalidad 
de la época: la llamada Progressive Era. En Estados Unidos, el periodo entre 
fi nales del XIX y 1916 fue un momento de modernización del país, sobre todo a 
nivel institucional. Se produjo entonces una extremada confi anza en la ciencia y 
la tecnología para resolver los problemas sociales y ecológicos que había traído 
la industrialización. Fue precisamente al comienzo de dicho periodo cuando 
Frederick Jr. ingresó en el estudio, y por ello se le ha identifi cado siempre con 

17 “in every one of our works there had been a merging of thought into thought, so that to diff eren� ate individual 

originator is quite out of the ques� on.” FLO, Carta a Mariana van Rensselaer, 22 May 1893, citado en Klaus, All in the 
Family, p. 89.

18 Aunque Pray dice que era graduado en fi loso" a, realmente su preparación fue la de un ingeniero humanista en la 
Sheffi  eld Scien� fi c School de Yale. Esta derivaba de un an� guo departamento de fi loso" a y artes. La Sheffi  eld fue la 

precursora de la School of Engineering de Yale, dónde años más tarde se graduarían notables ingenieros. 

19 Los otros dos murieron de forma prematura: Henry Sargent Codman (socio en 1889) falleció en 1893 y Charles Eliot 

(socio en 1893), en 1897.

20 “he had early disciplined himself to work deliberately, systema� cally, eff ec� vely, without haste, without waste.” Pray, 

“John Charles Olmsted,” p. 132.

21 “his unique wealth of technical knowledge […] cannot be replaced.” Ibid., p. 135.
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la fi losofía de ese momento. Pero las principales interpretaciones que en este 
sentido se han hecho de su personalidad y su papel profesional, las de Susan 
Klauss y John Peterson, pueden perfectamente extrapolarse a John Charles.

Frederick Jr. era dieciocho años más joven que su hermano, estudió en Harvard 
un programa inexistente aún, basado en una amalgama de distintas asignaturas 
que en conjunto daban lugar a lo que sería la educación de un arquitecto del 
paisaje.22 En la década de 1890 realizó prácticas junto a su padre y Daniel Burnham 
en la feria de Chicago y en otros proyectos del estudio; pero nunca fue socio 
con Olmsted, sino que lo reemplazó cuando se retiró. El mayor reconocimiento 
obtenido por parte de la crítica académica ha sido por su decisiva infl uencia en 
aquel campo al que su padre solo se pudo asomar: la planifi cación urbana. En 
1901, entró en la Comisión McMillan, encargada de planear el crecimiento y 
desarrollo de Washington D.C., en particular la extensión del Mall desecando 
terrenos del río Potomac, hasta los monumentos de Lincoln y Jeff erson.23 Entre 
1905 y 1915 realizó estudios y planes urbanos para importantes ciudades como 
Detroit o Pittsburgh, así como para el área de Queens en Nueva York.24 Aunque 
la escala de estos trabajos va más allá, evidentemente, de la del suburbio,25 es 
muy relevante aquí la interpretación que deriva Peterson de ellos.

Para él, ambos Olmsted, padre e hijo, fueron decisivos en la historia del 
planeamiento americano. Tanto es así, que interpreta las diferencias entre uno y 
otro como determinantes en el nacimiento de la nueva profesión y su desarrollo 
a lo largo del siglo XX. En una lectura ya clásica, según la cual el papel de 
ambos lo habría marcado la mentalidad de su época: a Olmsted (Sr.) lo denomina 
como “el visionario” de un momento histórico que necesitaba reformistas 
imaginativos, y a Frederick Jr. como “el profesional” de un periodo que buscaba la 
estandarización de prácticas, procesos y normativas.26 Olmsted habría tenido una 
habilidad especial “para responder con una valiente creatividad a las necesidades 
que percibía en su generación;”27 pero, apunta Peterson, “estaba más preocupado 
por el aspecto físico de estas actuaciones que por la metodología para llevarlos 
a cabo”. Aún sin quitarle rigor al trabajo de Olmsted, explica que su objetivo 
era realizar un producto acabado. El proyecto de paisaje era fruto de sus deseos 
desde el principio (el momento en que Olmsted advertía la necesidad de algo) 
hasta el fi nal (cuando él mismo daba forma a la solución idónea).

Frederick Jr., por su parte, cambió la manera de pensar el diseño de la ciudad 
y propuso ideas que cristalizarían en el país mucho tiempo después. Para él, la 
ciudad era un ente en continuo proceso formativo, y demasiado complejo para 
ser tratado por un solo especialista. De hecho, llegó a poner en duda que pudiese 
existir un profesional que fuera planifi cador urbano. Es más, dados los cambios 
tan veloces y continuados del espacio urbano, ni siquiera una comisión de 
expertos había de tener el poder de decidir qué hacer con él. Su solución pasaba 

22 Edward Clark Whi� ng, William Lyman Phillips and Woodrow Wilson, “Frederick Law Olmsted, 1870-1957: An 
Apprecia� on of the Man and his Achievements,” Landscape Architecture Magazine 48, nº 3 (1958), pp. 144-157.

23 Para Peterson, con la comisión se inició un cambio de mentalidad en el planeamiento urbano. Jon A. Peterson, “The 
Senate Park Commission Plan for Washington, D.C.: A New Vision for the Capital and the Na� on,” en Sue Kohler y Pamela 
Sco!  (eds.) Designing the Na! on’s Capital: The 1901 Plan for Washington, D.C. (Washington, D.C.: U.S. Commission of 
Fine Arts, 2006), pp. 1-48.

24 Susan Klauss, “Effi  ciency, Economy, Beauty: The City Planning Reports of Frederick Law Olmsted, Jr., 1905-1915,” 

Journal of the American Planning Associa! on 57, nº 4 (1991), pp. 456-470. Ver también David A. Johnson, Planning the 
Great Metropolis: The 1929 regional plan of New York and its environs (Londres y Nueva York: Routledge, 2015 [1996]).

25 Hacia el fi nal de su carrera la escala de sus actuaciones o propuestas fue en aumento, aproximándose a los sistemas 

territoriales o regionales. Klauss, “Effi  ciency, Economy, Beauty.”

26 Jon A. Peterson, “Frederick Law Olmsted Sr. and Frederick Law Olmsted Jr.: The Visionary and the Professional,” en 

Mary Corbin Sies y Christopher Silver (eds.), Planning the Twen! eth–Century American City (Bal� more: Johns Hopkins 
University Press, 1996), pp. 37-54.

27 “to respond in boldly crea� ve ways to the perceived needs of his genera� on.” Ibid., p. 46.
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por un entendimiento profundo del problema, planes basados en estrategias a 
corto y largo plazo y un control por grupos de expertos cambiantes que las fueran 
renovando periódicamente, según surgieran nuevas difi cultades. En resumen, el 
plan de Buff alo diseñado por Olmsted, con sus avenidas arboladas y parques 

que iban a sustentar el desarrollo futuro de la ciudad se quedaba ahora corto, ya 

que respondía a las necesidades concretas de su momento. Su hijo, al contrario, 

proponía un sistema reactivo, preparado para adaptarse a la contingencia. De esta 

forma, Frederick Jr. “se concentró en actualizar y profundizar en conocimientos 

de planifi cación de muchas clases:”28 su interés recaía ahora en un saber hacer 

particular, en encontrar la mejor sección de una calle, la mejor manera de levantar 

un terreno, el más efi ciente cruce del viario y el modo más provechoso de dividir 

un terreno.

Si bien la interpretación de Peterson parece polarizada en exceso, es cierto 

que los proyectos de Olmsted (y Riverside o Buff alo son claros ejemplos) fueron 

respuestas concretas a problemas determinados, pero tenían la voluntad de 

devenir modelo repetible. Frederick Jr. y, a la luz de sus escritos y proyectos, 

también John Charles, ideaban respuestas sistemáticas a problemas abstractos. 

Luego, las aplicaban dependiendo de las características concretas del lugar 

y el programa. En parte esto sería así por la razón que arguye Peterson, para 

adaptarlas mejor al cambio; pero también es probable que derivara del tremendo 

volumen de proyectos que recibía el estudio, que hizo necesaria una cierta 

regulación metodológica. En cuanto al tema que importa aquí, los suburbios 

que proyectaron nunca fueron concebidos como proceso y siempre se planearon 

como entidad completa y acabada. Sin embargo, formaron parte importante de 

esa voluntad sistemática, concebidos como un problema de implantación de una 

comunidad concreta en distintos entornos.

8.3. El suburbio de los Olmsted Brothers

Aunque Peterson enfatice lo procesal en la teoría de Frederick Jr., las casas de sus 

suburbios bebían exactamente del mismo imaginario que en el siglo anterior. No 

hay mucha diferencia entre las vistas de las casas que se ofrecían a la clase media 

americana a mediados del XIX y, por ejemplo, una de las casas que diseño John 

Bernard para el suburbio de Glen Arden, proyectado por los Olmsted Brothers 

a fi nales de los años 20 (fi gura 3.3). Se ve a la familia en el porche de la casa 

unifamiliar, en un terreno de su propiedad, rodeada de vegetación y con un vial 

28 “he was concerned less with the methodology of devising such arrangements than with their ul� mate physical 
appearance”; “concentrated on upgrading and deepening planning exper� se of many sorts.” Ibid., p. 53.

Figura 3.3.  Vista de casa 
unifamiliar en Glen Arden. 
John Barnard (arch.), s/f. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 7798-204-sh1 [Colores 
invert.]).
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Figura 3.4.  Forest Hills 
Gardens, vistas de casas 
tipo: I-F-52 y I-F-50. 
Grosvenor Atterbury y 
John A. Tompkins (arqus.), 
c.1913. En Forest Hills 
Gardens (Nueva York: The 
Sage Foundation Homes 
Co., 1913), p. 44 y p. 48.

que la conecta con algún lugar fuera de la imagen. En el suburbio continuaba el 
deseo de rodearse de familia, de casa y de vegetación Una imagen que pervivía 
como reclamo principal de los barrios residenciales de la periferia. Como tal se 
vendía también en varios de los folletos publicitarios de Forest Hills Gardens, 
suburbio a las afueras de Queens, también de los Olmsted (fi gura 3.4). Aquí se 
enfatizaba ese control visual del exterior desde la casa, ya fuera mostrando al 
padre viendo a su hija (izquierda), o el contacto, también desde el porche, con 
las otras familias que formaban la comunidad (derecha).

Pero que fueran soporte de imágenes similares no quiere decir que los Olmsted 
Brothers no implementaran ninguna novedad en los suburbios americanos 
del cambio de siglo. Es precisamente en Forest Hills Gardens donde mejor se 
manifi estan. En 1909, Frederick Jr., junto al arquitecto Grosvenor Atterbury, 
proyectaron este barrio residencial a unos quince kilómetros de Manhattan, 
una distancia que se podía salvar fácilmente gracias a la recién creada Long 
Island Rail Road. La empresa estaba fi nanciada por la Russell Sage Foundation, 
una organización fi lantrópica creada poco antes, centrada en la mejora de las 
condiciones de vida estadounidenses. Esta relación con un cliente poco común 
aportaba a Forest Hills una intención idealista alejada de la pura promoción 
inmobiliaria. Las casi 60 hectáreas que cubría el suburbio se planearon como un 
experimento: la creación de un prototipo de barrio residencial para gente de clase 
media que tuviera en cuenta diversas ideas urbanísticas. 

En defi nitiva: una suerte de refugio, producto de la “Era Progresiva”, que 
salvaguardara de la congestión y la pérdida de calidad social de las cada vez más 
grandes metrópolis. Era la repetición del mito del retiro bucólico ante la creciente 
complejidad del mundo, esta vez más favorecido que nunca por la maquinaria que 
generaba dicha complejidad. No en vano Susan Klauss, en su obra monográfi ca 
sobre el lugar, lo denomina con la antitética expresión “Arcadia moderna.”29 
Y su destino fue el de la mayoría de suburbios de los Olmsted Brothers: una 
Arcadia exclusiva.

Las infl uencias internacionales: el caso de los Forest Hills Gardens

Al parecer, fue Frederick Jr. quién llevó las riendas del proyecto y lo empleó 
como un campo de pruebas de sus distintos intereses urbanísticos. Su relación 
con la Fundación Sage fue bastante buena y en un artículo de 1911, alababa su 
planteamiento por su sensatez. Un asentamiento suburbano construido a partir 
de principios empresariales, como él mismo lo denominaba en este escrito, 

29 Klaus, A Modern Arcadia.
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publicado en New Boston. “Lo que está haciendo la Fundación Sage no es un 
mero juego de apuestas con los valores del terreno”; al contrario, la fundación 
estaba incluyendo una serie de “novedades” y de “principios importantes en la 
planifi cación urbanística”, 

la ventaja de los cuales se reconoce cada vez más como parte del rápido avance del 
conocimiento experto sobre el tema.30

Efectivamente, varios de los documentos del proyecto demuestran esa faceta 
profesional que según Peterson caracterizaba tanto a Frederick Jr. No solo 
aparecen un elevado número de planos topográfi cos de gran precisión, sino otros 
documentos técnicos de control de varias condiciones medioambientales: el 
informe del suburbio complementaba la información planimétrica con grafi cas 
de los vientos dominantes en cada mes y de la posición solar en las distintas 
épocas del año (fi gura 3.5 a y b). Desde luego, refuerza la idea de Peterson 
pensar que había transcurrido menos de medio siglo desde que Olmsted paseara 
a caballo por la parcela de Berkeley y durmiera allí para entender corporalmente 
el clima, los vientos y la luz. En la Era Progresiva todo ello se comprendía de 
forma extracorpórea, en un espacio abstracto dominado por el rigor de los datos 
físico-matemáticos. 

Pero este grado de refi namiento técnico en el planeamiento fue solo una de 
las novedades que Frederick Jr. incorporó en Forest Hills. Dos años antes, en la 
primera National Conference on City Planning, había demostrado un profundo 
conocimiento de los avances en urbanismo que se estaban realizando en Europa. 
En su ponencia, titulada “Alcance y resultados de la planifi cación urbana en 
Europa,”31 explicaba pormenorizadamente la legislación urbanística alemana 
contemporánea y su evolución en los últimos años. Su conocimiento era el 
resultado de un viaje de varios meses por Europa en los que había entrevistado a 
urbanistas y conocido de primera mano los esfuerzos en ese ámbito que se estaban 
llevando a cabo en Alemania, Francia e Inglaterra. De ello, surgió también una 

30 “What the Sage Founda� on Homes Company is doing is not mere gambling in land values”; “novel� es”; “important 
principles in city planning”; “the advantages of which are coming to be more and more clearly recognized as part of the 
rapidly advancing expert knowledge on the subject.” Frederick Law Olmsted Jr., “A suburban home town built on busines 
principles,” en New Boston (1915), pp. 395-399, p. 396.

31 Frederick Law Olmsted Jr., “The scope and results of City Planning in Europe,” en Proceedings of the fi rst Na" onal 

Conference on City Planning and the Problems of Conges" on (Chicago: American Society of Planning Offi  cials, 1909), pp. 

63-70.

Figura 3.5.  Forest 
Hills, diagrama de vientos 
dominantes (julio, 1909) y 
diagrama de incidencia solar 
(marzo y sept. de 1912). 
Olmsted Brothers. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
[a] 3586-5-pt1-sh5 y [b] 
3586-1696-A).
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admiración por las teorías urbanas de Camillo Sitte y de Ebenezer Howard, así 
como por el desarrollo concreto que Raymond Unwin dio al pensamiento de 
este último. Frederick Jr. compartía su admiración por el urbanismo europeo 
con Robert De Forest, el principal promotor de Forest Hills, lo cual le facilitó un 
cierto grado de experimentación. 

Todo ello resultaba en una interesante planta que combinaba distintas ideas 
(fi gura 3.6). Klaus advierte una clara infl uencia del trazado curvilíneo que 
popularizó Olmsted con Riverside, y que aquí se notaba sobre todo en dos largas 
avenidas arriñonadas que distribuían el tráfi co interno. Pero Frederick Jr. se 
interesó más por darle al conjunto un aspecto similar al de algunos de los ejemplos 
que había conocido en Europa, una “irregularidad pintoresca basada en ejemplos 
medievales”. Una de las innovaciones que se pretendía realizar en Forest Hills 
era la variedad de situaciones que podía aportar un plan fi ngidamente azaroso. 
Producir “un tipo de plan accidental que por lo general ha sido resultado de un 
crecimiento urbano sin planifi car”, decía Frederick Jr., “y que combina calles 
rectas con sutiles desviaciones, curvas y cambios de ancho.”32 De manera que, 
frente a las curvas, predominaban ahora manzanas mixtilíneas. La infl uencia 
europea se evidenciaba también en que había otros tipos de vivienda aparte 
de la ya tradicional casa unifamiliar aislada: en ciertas zonas había viviendas 
pareadas o adosadas, e incluso edifi cios en altura. Igualmente, se experimentó 
con diferentes espacios públicos o semipúblicos, como pequeñas plazas o patios 
comunes (fi gura 3.7). Por último, como predominaban en su arquitectura los 

32 “picturesque irregularity based upon medieval examples”; “the kind of accidental plan which has generally resulted 

from unpremeditated city growth combining straight streets with subtle defl ec� ons, bends and varia� ons in width.” 
Frederick Law Olmsted Jr. citado en Klaus, A Modern Arcadia, p. 61, nota 11.

Figura 3.6.  Planta de 
Forest Hills Gardens. 
Olmsted Brothers (paisaj.), 
Grosvenor Atterbury (arqu.) 
y P.R. Jones (del.), c. 1909. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 3586-2221-pt1 [Colores 
invert.]).
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estilos medievalistas, la imagen general del suburbio se aproximaba en algunos 
lugares a la de un pequeño pueblo medieval (fi gura 3.8). 

A pesar de ello, a Klaus no le cabe duda de que lo que Frederick Jr. consiguió 
en Forest Hills fue una suerte de culminación de “los principios de su padre 
sobre el diseño suburbano”33 y enfatiza el papel de charnela que tuvo este 
suburbio para el planeamiento americano. Para ella es “tanto una culminación 
como un principio”; el remate de las formas de hacer de Olmsted y el arranque 
de un diseño basado en “el conocimiento y la tecnología del siglo XX.”34 
No obstante, por su cometido ideal, su fundamento sociológico y su carácter 
experimental, Forest Hills fue un caso único entre los proyectos de los Olmsted. 
Pocos o ningún otro de los suburbios anteriores o posteriores que realizaron 
John Charles, Frederick Jr. o sus socios se asemejarían a este. En ninguno el 
dominio sería tal que controlasen la confi guración global del conjunto como 
aquí; ni tampoco repetirían un trazado tan complejo y variopinto, ni la multitud 
de tipos de vivienda. 

Klaus no puede evitar interpretar Forest Hills desde un cierto idealismo. 
Aun así, el vecindario pecaba de algo que nunca dejaría de estar presente en los 
suburbios de los Olmsted: la exclusividad. Las ordenanzas que su padre había 
iniciado en Riverside se volverían cada vez más restrictivas y controladoras, no 
solo de la estética y la forma: también de las gentes, su clase y su etnia. Esto 
llegó a tal punto que sus barrios residenciales se aislarían cada vez más de su 
entorno. La muralla divisoria y las puertas que controlaban entradas y salidas 
convertirían las utopías burguesas de Fishman en lo que Robert M. Fogelson 
llama “pesadillas burguesas.”35 Forest Hills no escapaba de esto, hasta el punto 
de que Sinclair Lewis, uno de los autores que con más mordacidad expuso las 
hipocresías de la ciudad estadounidense, lo describía ya a principios de los años 
20 como “el suburbio de cuento de hadas de Forest Hills.”36 Y efectivamente 
había algo de cuento de hadas en su concepción, ya que nunca llegó a ser un 
barrio en el que la clase media y las clases desfavorecidas pudieran encontrar su 
arcadia medievalista. Más bien, se decantó por el elitismo. 

Aproximadamente en los mismos años 20, el pintor paisajista Eric Sloane 
dejó plasmado precisamente esto en un mapa del suburbio y su contexto urbano: 
“Cómo encontrar el camino a casa en el viejo Forest Hills” (fi gura 3.9). En él se 

33 “his father’s principles of suburban design.” Ibid., p. 70.

34 “both a culmina� on and a beginning”; “twen� eth century exper� se and technology.” Ibid., p. 70.

35 Fogelson, Bourgeois nightmares.

36 “the fairy-book suburb of Forest Hills.” Sinclair Lewis, Main Street (Nueva York: Harcourt, Brace & Co., 1921), p. 130. 

Figura 3.7.  Forest Hills, 
estudio para las parcelas 
en la manzana 23. Olmsted 
Brothers, 1915. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
3586-2107).

Figura 3.8.  Forest Hills, 
vista de la plaza de la 
estación. Olmsted Brothers 
(paisaj.) y Grosvenor 
Atterbury (arqu.), 1910. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 3586-z5).
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mostraba el barrio, cuyo trazado curvo contrastaba con la malla rectilínea de los 
de su entorno. Los bordes de la ilustración estaban repletos de iconos, carteles y 
símbolos que retrataban las principales atracciones y actividades del lugar. Pero 
lo más interesante estaba al pie de la imagen (ver detalle), dónde, de derecha a 
izquierda se ve un gran libro: List of rules. Gardens Corporation. Este se refería 
a la corporación de Forest Hills en 1923 que aumentó y reforzó sus cláusulas y 
restricciones.37 Próximo al libro, en un bosque, dos nativos americanos conversan 
al lado de un tipi: “indios aquí una vez.”38 De la zona, parte un automóvil 
descapotable, rodeado de facturas e hipotecas y de naipes, copas y dados; el 
lugar al que se dirige está al otro lado de la ilustración: pasando por un terreno 
“en venta” puede llegar a una casita en un bosque. La imagen de esta vivienda, 
que efectivamente parece ocupar un promontorio boscoso (la imagen misma de 
una forest hill), recuerda a la que ilustraba la primera edición del Walden (fi gura 
3.10). Así, el plano del suburbio y de sus componentes literalmente se apoyan 
sobre esta pequeña historia: la tierra que antes era de los nativos americanos y 
que ahora se podía adquirir gracias a un sistema especulativo que estaba muy 
cercano al juego de azar. La narración se mantenía y el coche podía viajar así 
hasta la casa, el soñado hogar inmerso en la vegetación; pero como punto de 
partida y contrapeso del mismo estaban las deudas y múltiples restricciones que 
iban a asegurar su existencia.

37 Ver por ejemplo Susan Purcell, “The maps of Forest Hills Gardens,” Forest Hills Gardens 2 (1994), pp. 23-38, p. 32.

38 “indians here onct upon a ! me.” En fi gura 3.10. “Onct” es una variante de “oncet”, que a su vez es una variante de 
“once”.

Figura 3.9.  How to fi nd 
your way home in ye olde 
Forest Hills. Eric Sloan(?), 
c.1923-1934. En Forest hills 
Gardens 2 (1994), p. 56. 
Debajo: detalle de la fi gura.

Figura 3.10.  Portada de 
Walden, or Life in the Woods 
(Thoreau, 1854).
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Las infl uencias nacionales: la relación con el City Beautiful Movement

En los Forest Hills, buena parte del trazado irregular se conseguía sustituyendo lo 
que para Olmsted habrían sido calles curvas por otras formadas por fragmentos 
de rectas y curvas. Sin embargo, Atterbury, el arquitecto, se refería a la parte en 
la que se ubicaban las viviendas unifamiliares como “un tratamiento claramente 
curvilíneo”. La diferenciaba así de la entrada desde la estación, al norte, formada 
por una gran avenida curva pero simétrica que partía de una plaza rectangular. En 
la vista aérea del conjunto que se realizó en 1910 (fi gura 3.11) no se percibe que 
las calles residenciales no fueran realmente curvas; pero sí destaca el formalismo 
de los espacios que daban acceso al recinto desde la estación. Desde aquí se 
bajaba por unas escaleras a una plaza, la Station Square, con una fuente central. 
Luego se accedía al resto diagonalmente, cruzando bajo un puente que conectaba 
dos edifi cios. Lo que venía a continuación era un corto bulevar triangular curvo 
que remataba en un parque, y este hacía las veces de distribuidor al resto del 
suburbio con las dos avenidas curvilíneas que nacían a sus lados. Este conjunto 
sí que era decididamente distinto en trazado del resto, ya que contenía el “centro 
cívico:”39 

En la parte más urbana de los [Forest Hills] Gardens, desde Station Square hasta la 
calle comercial más importante, Ascan Avenue, Olmsted [Jr.] adaptó los recursos de 
la planifi cación regular del City Beautiful […]. El bulevar, con plantación regular, 
se iba a convertir en el lugar de encuentro social de la comunidad, frente a Station 
Square, que sería el núcleo comercial.40

Para Klaus, siguiendo a Atterbury, la división del suburbio quedaba clara. La 
parte más representativa se trazaba siguiendo un estilo más apropiado para lo 

39 “a frankly curvilinear treatment”; “civic centre.” A� erbury citado en Ibid., p. 62, nota 12.

40 “In this most urban sec� on of the Gardens, from Sta� on Square to the major cross street Ascan Avenue, Olmsted [Jr.] 

adapted formal City Beau� ful planning devices […] Formally planted, [the boulevard] was to be the social gathering place 

for the community, in contrast to Sta� on Square, its commercial hub.” Ibid., p. 73.

Figura 3.11.  Forest Hills, 
vista aérea del conjunto. 
Olmsted Brothers (paisaj.) y 
Grosvenor Atterbury (arqu.), 
1910. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 3586-
z10).



201

cívico, el City Beautiful, mientras que la parte residencial tendía en su trazado a 
las formas curvas que ya había ensayado Olmsted. Estas eran las dos infl uencias 
principales del conjunto, al que se sumaba un aire medieval en el diseño de 
detalles y un mayor grado de variación tipológica que acababan por darle un 
carácter particular. 

Esta referencia al estilo City Beautiful no es extraña, ya que es habitual que 
se nombre a John Charles y Frederick Jr. entre sus principales promotores. A 
veces defi nido como un auténtico movimiento cultural,41 este estilo propugnaba 
el diseño de espacios urbanos de corte academicista, sobre todo en los centros 
cívicos y en los lugares que incorporasen edifi cios públicos. A pesar de tener 
orígenes diversos, se suele ubicar su cristalización como estilo en 1893, con la 
obra del gran Court of Honor de la Exposición Colombina de Chicago. Aquí, un 
amplio equipo coordinado por Daniel Burnham y formado por varios estudios 
de arquitectura, artistas y paisajistas (con un muy destacado papel de Olmsted 
Sr. en el diseño), creó un conjunto monumental de edifi cios neoclásicos, grandes 
espacios públicos profusamente ornamentados, acompañados de esculturas 
e historiadas fuentes (fi gura 3.12). El principal objetivo de este espacio era 
demostrar que el espacio público estadounidense podía alcanzar una condición 
de obra de arte que pudiera parangonarse con los grandes espacios urbanos 
europeos renacentistas, barrocos y neoclásicos.42

Lo que en principio era una cuestión de estilo aplicado al arte cívico, pronto 
se llevó al planeamiento urbano.43 La ya mencionada comisión McMillan, 
encargada de realizar el plan urbano de Washington D.C., elevó el lenguaje 
Beaux Arts empleado en Chicago a la escala de la ciudad. Lo cual permitía, 

41 Ver, por ejemplo, Richard E. Foglesong, Planning the Capitalist City: The Colonial Era to the 1920s (Princeton: Princeton 

University Press, 2014). El capítulo dedicado a este es! lo es el 5: “Planning the City Beau! ful” (pp. 124-166). 

42 Ver Peterson, The Birth of City Planning, cap. 3.

43 Peterson (Ibid.) establece una diferencia en el City Beau! ful como movimiento de ar! s! fi cación del espacio público y 
como movimiento social de planeamiento urbano (ver caps. 9 y 10).

Figura 3.12.  The Court 
of Honor, Chicago Day, 
World's Fair, Chicago. B. 
W. Kilburn, 1893.  The New 
York Public Library. The 
Miriam and Ira D. Wallach 
Division of Art, Prints and 
Photographs (Shelf locator: 
MFY Dennis Coll 90-F186).
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Figura 3.13.  The Mall, 
Washington D.C.: planta 
de conjunto y vista aérea 
(Park Commission of 1901), 
1915. Suplemento a la 
revista National Geographic 
(Gilbert H. Grosvenor [ed.]). 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 2843-z1-pt2 y 2843-z9).
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además, encajar bien la nueva obra con el plan original de L’Enfant (fi gura 
3.13). Frederick Jr., que colaboró con su padre en Chicago, fue un componente 
fundamental en el equipo de Washington D.C. en cuya Commission of Fine Arts 
trabajó durante varios años. A juzgar por sus archivos, las aportaciones del estudio 
a la capital fueron muchas, desde el trazado del sistema de parques regionales 
a estudios de detalles tan importantes como el tratamiento del monumento a 
George Washington44 (fi gura 3.14). Tanto Frederick Jr. como su hermano estaban 
versados pues en ese estilo que, además, se popularizó a los inicios de su carrera 
como los Olmsted Brothers. A principios del siglo XX, además de Chicago y 
Washington D.C., ciudades de gran importancia como Cleveland, Nueva York, 
Boston, Philadelphia o Baltimore, comenzaron a incorporar espacios de estilo 
City Beautiful. 

Por ello, no es raro que en muchos de los proyectos de los Olmsted Brothers 
también aparecieran espacios tendentes a hacia un clasicismo europeizante. Fue, 
sobre todo en sus suburbios donde empezaron a emplear con más frecuencia 
espacios derivados del City Beautiful, por la necesidad concreta de ubicar en ellos 
centros cívicos representativos. A principios del siglo XX hubo una degeneración 
de muchos suburbios producto de la mudanza continua de sus habitantes. Los 
residentes vivían tan poco tiempo allí que no sentían como propio el espacio 
público, y este se degradaba.45 Era preciso incluir espacios que fomentaran la 
idea de la pertenencia al sitio a través de la idea de civismo. Se dio por ello 
mayor importancia a las instituciones de administración del suburbio, que se 
rodearon de elementos simbólicos con el fi n de educar en la buena conducta 
ciudadana. De esta manera, a la ambición de la clase media estadounidense de 
casa y tierras propias y vida en comunidad se sumaba otro: el de la participación 
política.46 

En los muchos proyectos de vecindarios que realizó el estudio, más que la 
infl uencia europea que se aprecia en los Forest Hills Gardens, es común ver esta 
combinación de espacios curvilíneos con espacios derivados del City Beautiful. 
Son muchos los casos en los que la fusión de ambos se traducía en un acceso 

44 Arleyn A. Levee, “An Enduring Design Legacy: Frederick Law Olmsted Jr. in the Na� on’s Capital,” en Thomas Luebke 
(ed.) Civic Art: A Centennial History of the U.S. Commission of Fine Arts (Washington, D.C.: U.S. Commission of Fine Arts, 
2013), pp. 38-55.

45 Ver, por ejemplo, el comentario sobre este problema en el apartado dedicado a los suburbios de Hubbard y Kimball, 
Landscape Architecture, pp. 275-293. 

46 Harris y Larkham, “Suburban Founda� on, Form and Func� on.”

Figura 3.14.  Studies for 
Monument Gardens Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
2843-2843-MG-427-sh5).
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Figura 3.15.  Rolling 
Fields, planta general 
(Olmsted Brothers), 1939. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 6983-13 y detalle de 
acceso abajo).

Figura 3.16.  Rolling 
Fields, vista del acceso 
principal (Olmsted 
Brothers), 1939. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
6983-15).

Figura 3.17.  Rolling 
Fields, vista de la avenida 
(Olmsted Brothers), 1939. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 6983-17).
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historiado, con edifi cios simétricos, que daba paso a un boulevard o avenida de 
arbolado regular. Esta remataba en un punto del suburbio de marcado carácter 
público, como una gran plaza, en la que se localizaban los servicios principales 
del vecindario. El conjunto daba luego paso a las viviendas mediante sinuosas 
carreteras que entroncaban con sus distintas partes. 

Un caso de pequeño tamaño en el que aparecen todos estos elementos, es el 
de Rolling Fields, un vecindario proyectado en 1939 que había de acompañar a 
un club de campo en Louisville (Kentuky). El conjunto (fi gura 3.15) se dividía 
en un campo de golf al noroeste (izda. de la fi gura) y un conjunto de viviendas al 
sureste (derecha). En el borde extremo del conjunto residencial se desplegaban 
una serie de viviendas en hilera que señalaban el acceso al recinto (marcadas 
de rojo). En la misma entrada, estas piezas conformando medio octógono con 
uno de sus lados abierto para formar la puerta. La disposición cóncava de la 
entrada se reforzaba con el muro de las propiedades, las carreteras de acceso y 
un grupo de arbolado entre estas y un breve parterre (detalle y fi gura 3.16). De 
ahí, se daba paso a una larga avenida con cuatro hileras de arbolado a intervalos 
regulares, curvada ligeramente hasta llegar a una plaza en la que remataba la 
escuela (fi gura 3.17). 

Normalmente, muchos de estos proyectos dieron mayor importancia a la 
avenida de entrada, cuya rectitud favorecía un acceso rápido al interior en una 
época en la que empezaba a predominar el coche como medio de transporte. 
Se aprecia en un conocido suburbio californiano proyectado en el estudio: el 
St. Francis Wood (fi gura 3.18). Aquí, James Frederick Dawson trabajó a partir 
de 1912 sobre un plan preexistente en el que se había subdivido una propiedad 
mediante una gran avenida recta y calles perpendiculares que se curvaban al 
fi nal. El proyecto de Dawson consistió en ampliarlo hacia el norte mediante un 
nuevo parque alrededor del cual se organizaban varias parcelas. En la planta 
original se pueden ver dibujadas en lápiz las modifi caciones que hizo sobre la 

Figura 3.18.  St. Francis 
Wood, planta general 
(Olmsted Brothers), c.1915. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5658-130).
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avenida planifi cada en origen para que cumpliera con la misma secuencia clara 
de acceso, recorrido y remate notorio. 

Aquí, se puede ver cómo al acceso principal, que originalmente no contaba 
con ningún elemento notorio, se le dio la misma confi guración cóncava, aunque 
menos reforzada espacialmente por una arquitectura acompañante (fi gura 
3.19). La longitudinalidad del boulevard se reforzó con una fuente en su parte 
media (fi gura 3.20) y el remate, que originalmente acababa en un conjunto de 
edifi cios, se abrió en una gran plaza (fi gura 3.21). Esta remataba en una fuente 
con escaleras simétricas que daban acceso a un parquecito sobre un promontorio 
(fi guras 3.22 y 3.23). Fue en la composición y el estilo de estos elementos, de 
marcado carácter clasicista, donde quizás más énfasis se puso dentro de todo el 
conjunto. Así, hay varios ensayos para el diseño de la fuente, las escaleras y el 
remate. Es interesante la combinación entre elementos arquitectónicos y el estilo 
paisajista del parque trasero. Una larga escalinata alineada ascendía hasta una 
plaza superior en la que se ubicaba una columna rematada por lo que parece un 
pebetero 

Este interés simultaneo por dotar al suburbio de espacios domésticos de 
un cierto pastoralismo y espacios cívicos de estilo Beaux Arts reapareció en 
muchos otros enclaves fi rmados por el estudio. Más adelante, por ejemplo, se 
comentan dos que claramente siguen esta línea: los Uplands, en Canadá, y Palos 
Verdes, ubicado, como el de St. Francis, en California. Precisamente estos dos 
suburbios californianos le sirven al profesor Fukuo Akimoto para establecer 
un cambio de tendencia en el diseño suburbano de principios del siglo XX. El 
nuevo modelo, que habrían empleado otros notables paisajistas, combinaba, en 
sus palabras, “principios de diseño” propios de “centros urbanos City Beautiful” 
y de los “suburbios-jardín.” Los primeros los defi ne mediante una estética 
clasicista, con espacios públicos ornamentados y defi nidos espacialmente por 
grupos de edifi cios, empleo de trazados rectilíneos y, en general, diseño espacial 
“de manera ordenada”. Los segundos se caracterizarían por un “estilo inglés de 
diseño del paisaje,” el respeto a los condicionantes locales de fl ora y topografía, 
la incorporación de grandes parques y un claro “patrón viario no cuadriculado.”47

Akimoto afi rma que esta combinación estilística (que también se traducía en 
una combinación de modos de entender la regulación y signifi cado del espacio 
urbano) tuvo un fuerte impacto en el planeamiento de la época. A él se suman 
autores como Nancy Pollock-Ellwand, que han visto una infl uencia similar de este 

47 “Design principles;” “City Beau� ful centre;” “garden suburbs;” “in an orderly manner;” “English style of Landscape 
design;” “non-grid street pa� ern.” Fukuo Akimoto, “California Garden Suburbs: St. Francis Wood and Palos Verdes 
Estates,” en Journal of Urban Design 12, nº 1 (2007), pp. 43–72, p. 61, tabla 1. 

Figura 3.19.  St. Francis 
Wood, croquis del remate 
de la avenida sobre la planta 
original (C. L. Huggins 
[planta, 1912] y J.F. Dawson 
[bocetos lápiz, c.1915]). 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5658-11-pt1).

Figura 3.20.  St. Francis 
Wood, croquis de la 
modifi cación de la rotonda 
central sobre la planta 
original (C. L. Huggins 
[planta, 1912] y J.F. Dawson 
[bocetos lápiz, c.1915]). 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5658-11-pt1).

Figura 3.21.  St. Francis 
Wood, croquis de la entrada 
fi nal sobre la planta original 
(C. L. Huggins [planta, 
1912] y J.F. Dawson 
[bocetos lápiz, c.1915]). 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5658-11-pt1).
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tipo combinado de los Olmsted en Canadá.48 Autores como Thomas Campanella 
van más allá y ven en este tipo de suburbio combinado una razón para atribuirle 
a Frederick Jr. un “papel capital como conector entre las divisiones estéticas y 
fi losófi cas del paisajismo de la época.” Se refi ere con ello a la ya comentada 
confrontación estilística un tanto artifi cial que tuvo lugar a principios del siglo 
XX y que él describe en los siguientes términos: 

Un pequeño pero poderoso contingente asentado en Harvard se aferró al legado 
anglo-romántico de diseño de parques públicos propio de Olmsted padre. Un 
contingente neoyorkino más joven dejó de lado el idealismo reformista de la 
profesión para centrarse en la creación de “Casas de Campo” neorrenacentistas para 
los nuevos ricos. Frederick Law Olmsted Jr. estuvo entre los pocos profesionales de 

48 Nancy Pollock-Ellwand, “The Olmsted fi rm in Canada: a correc� on of the record,” en Planning Perspec� ves 21, nº 3 

(2006), pp. 277-310. Nancy Pollock-Ellwand, “The prolifi c interpreter of the Olmsted vision: Frederick G. Todd, Canada’s 

fi rst landscape architect,” en Planning Perspec� ves 34, nº 2 (2019), pp. 191-214.

Figura 3.22.  St. Francis 
Wood, alzado del remate 
de la avenida principal 
(Olmsted Brothers), 1916. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5658-154-3).

Figura 3.23.  St. Francis 
Wood, planta del remate 
de la avenida principal 
(Olmsted Brothers), 1916. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5658-152-sh1).
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esa era fraccionada que se movieron con soltura entre ambos campos y que educaron 
a nueva generación de brillantes nuevos diseñadores.49

Con estos suburbios nacía una nueva manera de enfrentarse al problema 
residencial del país, que miraba más hacia lo cívico y la conservación de los 
espacios. Fueron típicas del movimiento City Beautiful las comisiones encargadas 
de los aspectos artísticos del espacio habitado, que ejercieron un férreo control 
sobre cualquier decisión de diseño a tomar en un determinado lugar. Por 
supuesto, estas comisiones se trasladaron a las comunidades de periferia como 
mecanismo de salvaguarda de sus principios estilísticos. No obstante, aunque 
los autores mencionados se refi eren a la combinación de cuestiones formales, 
ninguno lo vincula a la referencia original: el propio Frederick Law Olmsted. 
Ya se ha visto como en el Central Park, en el Franklin Park o en sus primeras 
obras californianas, aparecían combinaciones semejantes. El cementerio de 
Mountain View, de hecho, estaba atravesado por una larga avenida de trazado 
más regular y formalista que cualquiera de los vistos hasta ahora (fi g. 2.49). Y en 
su propuesta del College de Berkeley afi rmaba que era apropiado introducir “un 
alto grado de arte” en la plataforma central que había de servir de acceso a los 
edifi cios universitarios. La descripción de su ornamentación recuerda bastante 
a la estética propia del City Beautiful ya que había de ser “en forma de estatuas, 
fuentes y un parapeto refi nadamente decorado, con un pavimento de azulejos y 
mármol en la terraza […] las escaleras y los accesos.”50 

Estos autores tampoco mencionan la similitud estructural entre los suburbios 
de Olmsted y los de sus hijos. Aunque estos últimos estaban orientados al coche, 
no deja de ser notable que la organización del espacio a partir de un elemento 
vertebrador que conectaba el acceso (desde la calle o desde el tren) con las calles 
residenciales ya estuvieran presente en Riverside (fi g. 2.29). Algunos ejemplos 
vistos aquí diferenciaban formalmente dicho elemento vertebrador, dándole una 
cierta simetría al trazado. Es el caso, por ejemplo, del suburbio de Swapscott 
(fi g. 2.38). Por tanto, es posible trazar una lectura de estos espacios que revele un 
linaje anterior a la aparición del City Beautiful. Se pueden leer estos proyectos 
como parte de esa catolicidad que Mariana Van Rensselaer atribuía a Olmsted, y 
que sus hijos habrían aprendido de él. 

Estos suburbios en los que se incorporaron teorías europeas o el estilo City 
Beautiful representan, más bien, el grado último al que pudieron llegar las 
variaciones sobre el modelo de Olmsted. De hecho, los proyectos residenciales 
de los Olmsted Brothers fueron un refuerzo constante de las ideas de su padre. 
La mayoría de los cientos de suburbios que hicieron a lo ancho del continente 
americano derivan claramente de Riverside, tanto en su trazado como en su 
propósito. La división de Peterson, entre el Olmsted visionario y los Olmsted 
profesionales abre la posibilidad de entender su trabajo como la búsqueda de las 
estrategias de diseño que les permitieron perpetuar el modelo. 

49 “cri� cal role in bridging the aesthe� c and philosophical fault lines that split the landscape profession in that period;” 
“A small but powerful Harvard-based con� ngent clung to the elder Olmsted’s Anglo-Roman� c legacy of public park 
design, a more youthful New York con� ngent set aside the profession’s reformist idealism to focus instead on crea� ng 
neo-Renaissance “Country Places” for the nouveau riche. Frederick Law Olmsted, Jr. was among the few prac� � oners in 
that frac� ous era who moved easily between these two camps, and who mentored a new genera� on of brilliant young 
designers.” Thomas J. Campanella, “Frederick Law Olmsted Jr.: Bridging Professions and Eras,” en simposio Frederick 
Law Olmsted Jr.: Inspira� ons for the 21st Century (Washington D.C.: Na� onal Associa� on for Olmsted Parks, October 
10–11 2013), cita de abstract disponible on-line (consultado por úl� ma vez en 23/06/2012): h! ps://www.olmsted.org/
the-olmsted-legacy/frederick-law-olmsted-jr/frederick-law-olmsted-jr-symposium-resources. Para ver lo cruenta que se 
tornó la confrontación es� lís� ca es interesante ver también Thomas J. Campanella, “The Rise and Fall of Edward G. 
Lawson,” en Landscape Architecture 102, nº 3 (2012), pp. 120-127.

50 “a high degree of art;” “in the form of statues, fountains, and a highly decorated parapet with � le and marble pavement 
upon the terrace, and on each side of the broad-walks, the inter mediate quadrangle and the stair and entrance ways.” 
Olmsted y Vaux, Berkeley, p. 26.



209

La calle, como principal elemento urbano, fue también el principal problema 
a resolver, con lo que se planteó un refi nado método para trasladar su trazado a 
cualquier lugar. Pero la sistematización fue más allá y se defi nieron pautas para 
ordenar los aspectos visuales según los principios de su padre. Viario y miradas, 
los problemas de Riverside y los problemas de Berkeley fueron para ellos los ejes 
fundamentales que gobernaron las repeticiones y variaciones del mismo tipo de 
asentamiento. Es más, estos suburbios se nutrían y reiteraban también el mismo 
relato que había motivado los de Olmsted: la historia del viajero, la familia, la 
casa, la mirada y el horizonte, que se mantuvo intacta durante décadas, siguió 
inspirando los documentos publicitarios de sus suburbios. 
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CAPÍTULO 9. EL SUBURBIO COMO SISTEMA

El archivo de los Olmsted Brothers permite constatar que, más allá del suburbio, 
su diseño generaba una profusa información topográfi ca. Cada proyecto 
conllevaba la elaboración de una gran cantidad de planos muy similares en 
su aspecto y extremadamente técnicos que muestran el empeño decidido de 
controlar la demarcación de los límites, las medidas y disposición de elementos 
y las elevaciones del terreno. En los expedientes de cada proyecto este tipo de 
planos supera en número a cualquier otro. Es más, hay una gran cantidad de 
suburbios de pequeño tamaño en los que rara vez aparece información espacial 
de otra índole como bocetos, dibujos o incluso alzados.51

Que el levantamiento topográfi co era una parte fundamental del proyecto, ya 
lo había dejado claro Olmsted en Riverside cuando acababa su informe diciendo: 
“la preparación de un proyecto defi nido debe ir precedida de un mapa topográfi co 
completo, si se quiere estar seguro de su valor.”52 La entrada de John Charles al 
estudio, ya se ha dicho, signifi có un cambio también en el tratamiento de la 
información topográfi ca. Era constatable, por ejemplo, en la inclusión de curvas 
de nivel en muchas de las plantas que se produjeron a partir de su incorporación. 
Esto no parece ser casual: solo dos años antes de que se asociara con su padre, 
el Servicio Geológico de Estados Unidos había iniciado su atlas topográfi co del 
país53 para no quedarse a la zaga de las grandes potencias europeas, muy avanzadas 
en estos menesteres. John Charles, y luego su hermano, desarrollaron entonces 
su carrera profesional con estos documentos como sustento, que suelen aparecer 
entre los planos de su archivo. Lo interesante aquí es que Olmsted, como se ha 
visto en Berkeley y Riverside, reconocía el lugar físicamente primero, incluso 
lo habitaba, y luego hacía ir al topógrafo a medir. Sus hijos no: su comprensión 
espacial de los sitios contaba ya con representaciones estándar de partida; es 
decir, en la mayoría de ocasiones, los lugares los entenderían primero a partir de 
su representación cartográfi ca.

Es importante la diferencia, ya que afectó a los métodos de diseño y a la 
profesión. Frederick Jr. aconsejaba a los estudiantes de arquitectura del paisaje 
que combinaran una doble mirada: “emocional e intelectual”. El pragmatismo no 
era algo a asumir con reticencias, como explicaba Mumford sobre los diseñadores 
de fi nales del XIX; el pragmatismo se celebraba como parte importante de la 
profesión. Mientras que lo emocional debía de atender a los aspectos estéticos 
del paisaje, lo intelectual debía tener presente los económicos: “equilibrar el 
valor del resultado, tanto estético como funcional, con el coste de trabajo, tiempo 
y dinero que supone conseguir dicho resultado.”54 Así como su posición ante un 
paisaje no era primero la inmersión y luego la medición, como había sido la de 
su padre, el proyecto de paisaje daba tanta importancia a los cálculos abstractos 
como a la apreciación sensible. De ahí que uno de sus primeros artículos en la 
revista ofi cial de la ASLA, “Landscape Architecture”, tratara precisamente sobre 
qué se había de hacer para elaborar un mapa topográfi co a una escala adecuada 

51 Por supuesto, a mayor importancia y tamaño del suburbio, mayor número de información planimétrica. Suburbios 

como Palos Verdes Estates, en California, o los Capilano Estates en Vancouver, B.C., cuentan con información gráfi ca de 

todo � po. Los documentos del grueso de sus proyectos suburbanos, no obstante, se orientan casi únicamente al trabajo 

topográfi co. 

52 “a complete topographical survey […] must precede the prepara� on of a defi nite plan, if it is to have any assured 

value.” Olmsted y Vaux, Riverside, p. 29.

53 Para fi nales del XIX, un quinto del país, incluyendo Alaska, había sido cartografi ado. En los años 20 la superfi cie había 

aumentado a casi la mitad.

54 “emo� onal and intelectual”; “balancing the value of the result, both esthe� c and u� litarian, against the labor, � me, 

and money cost of eff ec� ng them.” Frederick Law Olmsted Jr., “Advice to a student of landscape architecture,” Landscape 
Architecture 17, nº 3 (1927), pp. 182-183, p. 183.
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para el proyecto.55 En él se detallaban las fases de reconocimiento y localización 
de elementos, medición, trazado de curvas de nivel, determinación de la altura 
mínima, de la escala, de los códigos y hasta especifi caba la manera de guardarlo 
y facturarlo. Frederick Jr. afi rmaba que estas no eran sino “las especifi caciones 
que se aplican a los mapas topográfi cos que empleamos en mi estudio” que eran 
“el resultado de muchos años de experiencia.”56  

El proyecto se iniciaba en el mapa, pero también se valoraba respecto al 
mapa. Alrededor de la misma época del artículo anterior, John Charles coordinó 
un comité de la ASLA encargado de la práctica profesional del paisajismo y la 
facturación de servicios. Su informe fi nal determinaba el proceso del proyecto y 
los cobros por distintas fases, siendo lo más interesante que prácticamente todo 
ello se explicaba en relación al mapa, su dimensión y grado de defi nición. “Por 
terrenos pequeños o sin importancia” por ejemplo, “que presenten esquemas 
de construcciones principales y de plantaciones,”57 se recomendaba cobrar 
cincuenta dólares. Aunque otros proyectos eran distintos:

Para un plan general de subdivisión de propiedades desde cien hasta quinientos 
acres, que presenten caminos, franjas de césped, árboles en las calles, esquemas 
de plantaciones ornamentales, líneas de parcela y números de parcelas, pero sin 
dimensiones […] se puede presupuestar una tasa de entre tres y cinco dólares por 
acre, según la zona, el tamaño de las parcelas propuestas y las posibles difi cultades 
topográfi cas o de cualquier tipo.58

Se puede deducir de aquí algo poco comentado hasta ahora: John Charles tras 
una encuesta a varios paisajistas americanos, se quejaba de que “los métodos de 
cobro empleados son muy variados”59 y no había manera de encontrar puntos 
comunes. Y esta variedad en la manera de cobrar, y también de ejercer, la 
profesión se daba por igual en los métodos de diseño. Precisamente, a la hora 
de regular el paisajismo como profesión, el mapa se probó muy útil: por su 
naturaleza, permitía sistematizar un modelado del terreno, varias operaciones de 
diseño y la medición precisa del proyecto en cuanto a dimensiones y superfi cie, 
pero también en términos económicos.

9.1. La sistematización de la calle

Interesa aquí empero la cuestión de la sistematización en el diseño. En la década 
de 1880, John Charles ya demostraba un conocimiento elevado en cuestiones 
ingenieriles y escribió, por ejemplo, sobre cómo calcular y elaborar pendientes 
y laderas en el primer número de Garden and Forest.60 Esta y otras revistas, 
como Landscape Architecture, que se inició años más tarde, demuestran cómo 
se daba por sentado que el perfi l profesional del paisajista estaba más alineado 
con el de un ingeniero que con el de un jardinero. No hay que olvidar que, 
hasta los años de 1820, la arquitectura de paisaje en Estados Unidos abarcaba 
varias ramas de la ingeniería y del planeamiento urbano, tanto en lo profesional 

55 Frederick Law Frederick Jr., “Specifi ca� on for topographical map”, Landscape Architecture 2, nº 2 (1912), pp. 76-81.

56 “specifi ca� ons for topographical maps used by my fi rm”; “the result of many years of experience.” Ibid, p. 76.

57 “For small or unimportant grounds showing outlines of principal construc� ons and of plantan� ons.” John Charles 

Olmsted, A Report on Professional Prac! ce and Charges of Landscape Architects (ASLA, 11 de enero, 1911), p. 67.

58 “General plan for subdivision of proper� es of from one hundred to fi ve hundred acres, showing roads walks, turf strips 

and loca� on for street trees, outlines of ornamental planta� on, lot lines and lot numbers, but without dimensions […] 

may be es� mated at the rate of three to fi ve dollars per acre, according to area, size of lots proposed and topographical 

and other diffi  cul� es.” Ibid., p 67.

59 “the methods of charging actually in use are so varied.” Ibid., p 64

60 John Charles Olmsted, “The Treatment of Slopes and Banks”, Garden and Forest 1, (I888), pp. 326-327.
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como en lo académico.61 Entre 1910 y 1930, Landscape Architecture publicó 
más artículos, editoriales y recensiones sobre ingeniería y planeamiento que de 
ningún otro tema. Durante ese periodo y posteriormente, la sección “Landscape 
Construction”, del paisajista Albert Davis Taylor, fue un apartado clásico de la 
revista. Se publicaron allí decenas de artículos que iban desde cómo hacer un 
mapa topográfi co a una rampa o a una pista de tenis.62 En un periodo en el que las 
profesiones estadounidenses se estaban aún formando y reglando, los paisajistas 
tenían la intención de dominar el mayor número de campos posibles.

 Entre todos los elementos a discutir y estandarizar, sobre pocos se debatió 
más que sobre la calle. El primer artículo del primer número de Landscape 
Architecture era uno de Frederick Jr. dedicado a las intersecciones de carreteras.63 
La primera revista de arquitectura de paisaje como tal, se inauguraba así con una 
sesuda discusión sobre tráfi co viario que comparaba diferentes teorías europeas 
y estadounidenses (fi gura 3.24). Y en ese mismo primer volumen de la revista 
había un artículo sobre “el desarrollo de calles menores de clase alta” de C.M. 
Robinson64 y otro sobre “las tendencias actuales en el ancho de los camiones” 
de A.C. Comey.65 Este último era conocimiento necesario para los paisajistas, ya 
que “el ancho de los camiones se está convirtiendo en un factor de control a la 
hora de decidir el ancho apropiado […] para los carriles de tráfi co.”66

Las décadas siguientes vieron un extenso debate sobre el tema dentro de 
las dos principales asociaciones de paisajismo y planeamiento. En Landscape 
Architecture se siguieron publicando con frecuencia clasifi caciones sobre 
calles y carreteras: por ejemplo, “Classes of parkways” (J.C. Olmsted, 1915) 
o “Designs for streets and drives” (J.H. Bell, 1925); pero también artículos 
técnicos: “Street cross-sections, side grading and house location on steep slopes” 
(T.B. Augur, 1920) o “Curbing on park roads” (F.L. Frederick Jr., 1929). La 
National Conference on City Planning, por su parte, formó un comité sobre 
“Street Planning”. Allí, anualmente abundaron las ponencias y discusiones 
sobre el tema, con artículos que no se alejaban mucho de los que publicaba 
la ASLA: por ejemplo, “Practical planning of residential streets” (Ford, 1909) 
o “Street widths and their subdivisión” (Lewis, 1911). Sobre todo, interesaba 
la estandarización que hiciera la calle extrapolable: por ejemplo, “Standardized 
street widths” (Nolen, 1911). En conjunto, la de la calle era el tipo de discusión 
profesional en la que Jon Peterson ve la diferencia entre Olmsted y sus hijos. El 
propósito era, de nuevo, idear respuestas sistemáticas a problemas abstractos 
para luego aplicarlas dependiendo de las características concretas del lugar.

 En efecto, otros artículos enfrentaban el problema de la implantación. En 
1918, Arthur Shurtleff , explicaba el proceso de diseño de un barrio de viviendas 
a través del trazado de sus calles. Interesa ver cómo, en términos simples, la 
competición entre la calle recta y la curva seguía muy viva. Shurtleff  marcaba 
la evolución del proyecto desde el levantamiento topográfi co hasta la solución 
fi nal (fi gura 3.25). Los cambios los explicaba como la adaptación de distintas 
soluciones-tipo, a las que él se refería como “composiciones” en un proceso cuya 

61 La separación entre planeamiento y paisajismo la acabó haciendo efec� va Hubbard cuando separó los programas 
docentes en Harvard y creó una revista dedicada en exclusiva al urbanismo. Simo, The Coalescing of Diff erent Forces and 

Ideas.

62 El conjunto de ar! culos publicados en esta sección se puede ver en Henry Vincent Hubbar y Theodora Kimball, 

Landscape Architecture. A quarterly; Compiled Index vol. I to XX: October 1910 to July 1930 (Boston: Landscape 

Architecture Publishing Co., 1930), p. 50.

63 Frederick Law Olmsted Jr., “Street traffi  c studies”, Landscape Architecture 1, nº 1 (1910), pp. 1-8.

64 C. M. Robinson, “Development of high-class minor streets,” Landscape Architecture 1, nº 4 (1911), pp. 161-175.

65 A. C. Comey, “Present tendencies in the widths of motor trucks,” Landscape Architecture 1, nº 4 (1911), pp. 184-185.

66 “the width of a motor truck is becoming a controlling factor in determining the proper width […] for a line of traffi  c.” 

Ibid., p. 185.
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sistematización metodológica se revela por su denominación: “experimento.”67 
En las cuestiones suburbanas, fue Henry Vincent Hubbard quién más debatió 
por escrito el problema. “La adaptación de la subdivisión del terreno urbano 
a la topografía”, escribió, “no es en absoluto algo sencillo, ni como propuesta 
comercial ni como problema estético.”68 Hubbard, más partidario de lo recto que 
de lo curvo en algunas ocasiones, confrontaba la implantación de los sistemas 
según las dos ópticas del proyecto que había establecido Frederick Jr. algo antes: 
la estética y la económica (fi gura 3.26).

El ejemplo de la subdivisión de la Indian Hills

Los Olmsted claramente optaron por la calle curva en el trazado de sus suburbios 
y, aunque sus artículos al respecto fueron abundantes e infl uyentes, no se pueden 
comparar con la manera en que predicaron con el ejemplo. Fue la práctica lo que 
les permitió desarrollar sus métodos y aplicar sus teorías, así como transmitirlas a 
los demás: de hecho, tanto Shurtleff  como Hubbard habían aprendido la profesión 
en su estudio. No interesa tanto aquí el debate sobre el tipo de calle, centrado 
muchas veces en la sección, sino cómo se sistematizó su implantación; por dos 
razones, la primera, porque explica parcialmente la importancia que dieron los 
Olmsted Brothers a la topografía y, la segunda, porque supuso la respuesta a uno 
de los principales problemas que se había planteado su padre: la adecuación de 
sus suburbios a ella. 

Como se ha dicho, el archivo del estudio está repleto de documentos 
relacionados con la defi nición topográfi ca, tanto de la situación preexistente (el 
levantamiento) como del proyecto. No es extraño encontrar las mismas hojas 
pautadas con secciones representadas de forma similar, ni tampoco ver la planta 
trazada sobre retículas anotadas. Sí es más raro poder trazar en un mismo proyecto 
una suerte de proceso; normalmente, porque se han perdido documentos con el 

67 “composi� ons”; “experiment.” Arthur A. Shurtleff , “The development of a street plan,” Landscape Architecture 9, nº 

2 (1919), pp. 67-75.

68 “The adapta� on of residen� al land subdivision to topography is by no means a simple ma! er either as a business 
proposi� on or as an esthe� c problema.” Henry Vincent Hubbard, “The infl uence of topography on the layout of land 
subdivisions”, Landscape Architecture 18, nº 3 (1928), pp. 188-199, p.199.

Figura 3.24.  Soluciones 
tipo para encuentro 
entre calles. Frederick 
Law Olmsted Jr., En 
“Street traffi  c studies”, en 
Landscape Architecture (A 
quarterly) 18 (1928), p. 199.

Figura 3.25.    
Comparación de distintos 
trazados de calle. Henry 
Vincent Hubbard, 1928.  
En “The infl uence of 
topography on the layout 
of land subdivisions”, en 
Landscape Architecture (A 
quarterly) 18 (1928), p. 199.

Figura 3.26.  Distintas 
versiones de trazado para 
manzana residencial. 
Anthony Shurleff , 1928.  
En “The development of a 
street plan”, en Landscape 
Architecture (A quarterly) 9 
(1919), p. 69-70.
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paso del tiempo. Aun así, hay casos en los que las fechas de cada plano y el 
desarrollo del proyecto permiten detectar con claridad un método, una forma de 
proceder de la que se hacen eco el resto de los trabajos: es el caso de la Indian 
Hills Subdivision. 

De forma muy clara, los planos y material de trabajo permiten en este 
caso empezar a dilucidar una génesis del proyecto. La subdivisión, próxima a 
Louisville, Kentucky, fue encargada por la Indian Hills Company alrededor de 
1910.69 Los planos importantes aparecen fechados entre 1914 y 1926, aunque la 
correspondencia se extendió hasta los años 1960.70 En el plano de presentación 
para la inmobiliaria (fi gura 3.27) se indicaba, arriba a la derecha, la localización 
del suburbio. La conexión con la ciudad era una condición importante, ya que 
se dibujaban en ella casi únicamente los medios de transporte y una serie de 
círculos concéntricos con las distancias desde el centro. El suburbio se localiza 
entre la quinta y la sexta milla, adjunto al Lousville Country Club, en el que 
el estudio también intervino para hacer un campo de golf. La mitad izquierda 
de esta lámina la ocupaba casi por entero el plan general de la subdivisión. El 
trazado viario, muy marcado por los árboles, se aprecia con claridad: es curvo, 
confi gurando grandes manzanas loteadas en varias parcelas. Estas iban desde 
el medio acre de superfi cie hasta algunas que superaban los dos. En general, 
el diseño compartía algunos rasgos con el modelo de Riverside, aunque sin la 
misma regularidad en el trazado, que aquí se volvía algo más diversifi cado, las 
manzanas perdían entidad frente a las calles e incluían rasgos nuevos, como 
algún cul-de-sac.

69 De hecho, uno de los casos comentados en el capítulo anterior, el vecindario de Rolling Hills, se proyectó años más 

tarde para completar este de los Indian Hills hacia al suroeste. Parcialmente, se pueden apreciar la con� nuidad entre las 
calles de la planta de la fi gura 3.15 y la de la fi gura 3.27.

70 Lawliss, Loughlin y Meier, The Master List, p. 101, trabajo #07449.

Figura 3.27.  Planta 
general de la Indian Hills 
Subdivision (Louisville). 
Olmsted Brothers, 1925. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 7449-24).
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En la fi gura 3.28, otro plano permite ver el estado del diseño unos meses 
antes de la entrega del anterior. Aunque a la derecha se reconoce el perímetro 
característico del recinto, este plano es ciertamente más confuso. Realmente, 
está compuesto de dos planos distintos: la base la constituye el levantamiento 
topográfi co del terreno original, realizado en 1914, a la que se superpone la 
transparencia del “Preliminary study for subdivision of part of the track”. La 
suma de ambos acumula sufi ciente información como para empezar a relacionar 
el trazado y la topografía. Se aprecia que el terreno original caía hacía el este 
y el norte de forma abrupta; en dirección norte-sur, el terreno formaba largos 
valles conectados con valles perpendiculares menores. Esta geomorfología se 
distingue relativamente bien porque aparecen sombreados en tono verdoso tanto 
los valles como la franja norte de la parcela. En la fi gura anterior, precisamente 
toda esa zona aparece sin parcelar y está marcada como “Park”.

En este segundo plano se observa asimismo que las calles no han adquirido 
aún la importancia otorgada en el anterior. Están marcadas aquí con un leve 
marrón que casi hace que resalten más las parcelas, dibujadas en naranja. Aun 
así, se puede ver que el trazado viario se acomoda a la forma del terreno. Las vías 
largas se desarrollan en su mayoría por áreas relativamente planas. Las cortas, 
que van de noreste a suroeste, se acoplan a los valles menores. Esto permite 
explicar el porqué de un trazado más irregular que el de Riverside, ya que, como 
pasaba en Druid Hills, está siendo fi el, en lo posible, a la orografía. Así, con esta 
estructura, las parcelas acababan dibujadas en la dirección perpendicular a las 
curvas de nivel. 

Figura 3.28.  Indian Hills, 
estudio de planta en relación 
a topografía. Olmsted 
Brothers, varias fechas. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 7449-9).
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Otro plano, de la misma época que los anteriores, muestra únicamente el 
“plano de trazado de carreteras y lotes”71 (fi gura 3.29). En vez de a las curvas 
de nivel y superfi cies coloreadas del anterior, este se centraba en las calles y 
las parcelas, con una indicación de los pies que medía cada lado. Todo ello se 
soportaba en una malla ortogonal de 200 por 200 pies.72 Si en el plano anterior 
las calles eran solo una superfi cie coloreada, en este aparecen cargadas de 
información. En primer lugar, todas incluyen un eje central, dibujado como 
una línea discontinua, sobre la cual se anotan a intervalos regulares números 
consecutivos. En los cruces entre calles, los ejes se cruzan y se marcan las uniones 
rotulando “Jct.” (por junction). Todos los viales, además, tienen dibujadas las 
aceras, de bastante amplitud, y las calzadas, de anchura poco más de un tercio, 
y, en ciertos tramos, una serie de curvas de nivel circunscritas a la calle. En este 
plano, las vías ya no tienen su nombre, sino que se marcan con diferentes letras. 
Esto es porque cada letra hacía referencia a otros planos: hojas cuadriculadas 
como la de la fi gura 3.30. Aquí, se especifi ca que se trata del dibujo de un profi le 
“para acompañar el plano nº 12, hoja 1.”73 

En este caso, se muestran dos carreteras con sentido este-oeste, la más al sur 

71 “Road and lot layout plan.” En fi gura 3.29.

72 Aproximadamente 61x61m.

73 “to accompany plan #12 sheet 1.” En fi gura 3.29.

Figura 3.29.  Indian 
Hills, planta de viario 
y parcelación. Olmsted 
Brothers, 1925. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
7449-12-sh1).
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del suburbio, marcada “G”, y la inmediatamente superior, la “H”. De cada una 
se presenta, efectivamente, su profi le, esto es, una sección que no se guía por 
una línea de corte recta abstracta sino por la del eje central de la carretera. De 
hecho, se marcan dos líneas, una quebrada, que indica la sección original y otra 
continua, que indica la sección deseada, más suave por lo general. A lo largo de 
ambas aparecen líneas perpendiculares que marcan las distintas cruces detectadas 
a lo largo de la carretera (ahora como “Junc.”). En los laterales, las alturas son 
cada 10 pies y, en horizontal, la escala es distinta: cada 100 pies. Es decir, las 
secciones estaban distorsionados para enfatizar la vertical. La numeración 
horizontal coincide con los números equidistantes marcados en planta en los 
ejes de la carretera y servía también para ordenar secciones transversales (fi gura 
3.31). Una escala mayor permitía en estas secciones transversales precisar 
detalles como la curvatura de las calzadas, los desagües y los muros.

El plano de Indian Hills, en su versión “vendible”, se mostraba profusamente 
arbolado y sin curvas de nivel. Sin embargo, la secuencia de planos expuesta 
aquí explica un proceso sistemático cuyo fundamento era completamente 
topográfi co.74 Sobre la orografía original, una primera aproximación consistía 
en determinar las zonas verdes asociadas a las áreas más escarpadas: los valles. 
Luego, el viario se trazaba siguiendo mayormente las áreas llanas y los valles 
menores. El resto, áreas normalmente en pendiente, se reservaba para las parcelas. 
La viabilidad de las calles se cotejaba con su profi le, donde se determinaba el 

74 La explicación de las fi guras coincide con su orden cronológico. La fi gura 16 es de mayo de 1925, mientras que las 

17, 18 y 19 se elaboraron en junio de 1925 aunque con revisiones posteriores. La fi gura 15, el plano defi ni� vo, aunque 

situada primero, es, efec� vamente, posterior: de julio de 1925.

Figura 3.30.  Indian Hills, 
secciones por el eje de 
las carreteras "G" & "H". 
Olmsted Brothers, 1925. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 7449-15).



218

desmonte y relleno necesario en cada caso. La anchura de la calle, por último, se 
decidía mediante secciones transversales, en las que se acababan de calcular los 
requisitos del diseño. Lo interesante es que este proceder, que en Indian Hills se 
aprecia con tanta claridad, era un auténtico método. Independientemente de la 
localización o el tamaño, y aunque incluyera centros cívicos o campos de golf, 
el diseño del suburbio se produce de igual manera a lo largo de toda la carrera 
del estudio Olmsted Brothers.

Esta fue la solución que dieron los hijos al problema planteado por su 
padre. Hay que recordar que incluso Druid Hills, el último suburbio de este, 
había resultado tener un trazado poco agradecido para el estudio. Los hermanos 
Olmsted hicieron del suburbio un asentamiento realmente adaptable a cualquier 
topografía. Y lo lograron con un método que conjugaba lo local con lo abstracto. 
Una parte del proceso partía de la orografía real, sobre la que se decidía a grandes 
rasgos dónde iba a ir cada elemento (parques, parcelas y calles). En cambio, la 
otra operación partía de un patrón estándar: el trazado viario como un sistema de 
líneas con condiciones particulares (ejes, curvaturas y uniones). Esta separación 
se hace evidente en la diferencia entre los soportes que servían a la toma de 
decisiones. La aproximación general se hacía sobre las curvas de nivel, espacio 
abstracto del mapa, pero referido siempre a un lugar concreto. El trazado viario, 
por otro lado, se llevaba al espacio de la abstracción matemática: el formado 
por mallas y cuadriculas. Era la conjugación de ambos mediante el profi le y las 
secciones transversales lo que permitía una exactitud en el cálculo topográfi co 
de la calle. 

Todo lo anterior era un método para parcelar o, empleando el término más 
común en el paisajismo americano, para subdividir. Gran parte de los trabajos 
del estudio fueron eso: subdivisiones de una propiedad grande en otras menores. 
Y la calle era aquí fundamental, como afi rmó Frederick Jr.: “la planifi cación de 

Figura 3.31.  Indian Hills, 
secciones transversales a 
la carretera "B". Olmsted 
Brothers, 1925. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
7449-29-sh7).
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las calles es el factor que determina el tamaño y la forma de las manzanas.”75 
Refi nar su implantación permitía cumplir con gran parte de los requisitos 
formales, prácticos o económicos. Faltaba añadir el factor perceptivo, que 
basaron igualmente en la topografía.

9.2. La sistematización de la mirada

Los Olmsted elaboraron una manera de proceder que permitiese asegurar en 
sus suburbios las mismas vistas que describiera su padre en Berkeley. Al igual 
que con la calle o las operaciones topográfi cas, parece ser John Charles el que 
abrió el camino a la sistematización. Aún con su padre dirigiendo el estudio, su 
papel en la toma de decisiones se fue incrementando, así como su infl uencia en 
el paisajismo americano. En la época en la que ascendió a socio del estudio, se 
inició la revista “Garden and Forest” y era habitual que padre e hijo publicaran 
artículos separados en cada número. Poco después de escribir el ya mencionado 
de The Treatment of Slopes and Banks, John Charles publicó otro con consejos 
sobre cómo tratar el lawn en el diseño de una vivienda privada. Este elemento, 
según él, era una extensión de la casa cuya función principal era guiar la mirada, 
“igual que el primer plano de una vista más extendida, distante o abierta como 
un parque.”76 En esa misma época, se muestra el proceder ante ambos factores, 
el del terreno y el de la mirada desde la casa, en una vivienda particular ubicada 
en una fi nca en White Plains, para Whitelaw Reid.77 

Pero estos archivos se acompañaban de otro, una planta de la casa y su 
entorno próximo: “Vistas desde la casa”, se titulaba, “tal y como se observan el 7 
de noviembre de 1889” (fi gura 3.32). Efectivamente, de la esquina suroeste de la 

75 “the street plan absolutely fi xes the size and shape of the blocks of land.” Frederick Law Frederick Jr., “Introductory 

address on city planning”, Proceedings of the second Na� onal Conference on City Planning and the Problems of Conges� on 

(Cambridge, Mass.; The University Press, 1910), 15-32, p. 25.

76 “as the foreground of a more extended, park-like opening or distant view.” John Charles Olmsted, “Hints about lawns”, 

Garden and Forest, January 23 (1889), p. 38.

77 Sede del condado de Westchester, muy próxima al pueblo de Tarrytown, donde vivió Irving. Whitelaw Reid, famoso 

polí! co republicano que negoció los acuerdos de paz con España tras la guerra de 1898, está, de hecho, enterrado en el 

cementerio de Sleepy Hollow.

Figura 3.32.  Vivienda 
para Whitelaw Reid, 
estudio de vistas desde 
la casa. F. L. Olmsted 
& Co., 1889. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 1058-25-tp2).
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Figura 3.33.  Jardín 
para la vivienda de Harry 
Payne Whitney. Olmsted 
Brothers, s/f. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
07388-01-ph001a).

Figura 3.34.  Jardines 
de John D. Rockefeller Jr., 
planta para estudio de vistas. 
Olmsted Brothers (Leon 
H. Zach), 1939. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
244-10).

Figura 3.35.  Jardines de 
John D. Rockefeller Jr., vista 
desde la vivienda hacia la 
piscina. Olmsted Brothers, 
1939. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 244-13-
SH2).
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casa, se salían una serie de fl echas cada una con una indicación: unas simplemente 
descriptivas, “Vistas de las colinas distantes”, y otras que combinaban la 
localización geográfi ca con la mirada, “Puesta de sol. 7 de noviembre de 1889”. 
La mayoría, sin embargo, cualifi caban lo visto en combinación con el diseño: 
“Las mejores vistas, y las más distantes, con el jardín en el primer plano.”78 La 
casa junto a sus vistas se convirtió en algo esencial en sus diseños de residencias 
privadas, aun cuando estas fueran de considerable tamaño. Es el caso de casas 
que realizaron para familias pudientes. En la mansión de Harry Payne Whitney, 
afamado hombre de negocios, se reforzaban las vistas hacia el horizonte con 
elementos que conducían la mirada: el reloj de sol, el pabellón vegetal y la pareja 
de coníferas (fi gura 3.33). Y en el ajardinamiento de una gran residencia propiedad 
de John Rockefeller Jr. en Pocantico Hills, a pesar de distanciarse casi cincuenta 
años del proyecto para Whitelaw Reid, se realizaron planos muy similares (fi gura 
3.34). Aquí, el tamaño de la mansión permitía abrir vistas desde varios puntos 
al jardín, al parque o al “pantano del camino viejo”. Pero la principal, de nuevo 
una “vista lejana,”79 se dibujaba aparte en una vista aérea (fi gura 3.35). El lawn 
servía otra vez de primer plano, y una alineación de elementos arquitectónicos, 
algunos no dibujados en la planta, conducía la vista hasta un lejano confín.

Durante décadas, para los hermanos Olmsted estas mansiones y su horizonte 
fueron una unidad inseparable. Y en ningún documento se observa esto mejor 
que en la planta de una residencia que realizaron para Hugh D. Auchincloss, 
abogado perteneciente a una de las estirpes más ricas del país80 (fi gura 3.36). 
Varios aspectos vistos ya se reúnen en esta planta, especialmente las anotaciones a 
intervalos regulares en los caminos que permitían medir los desmontes, los rayos 
visuales que salen desde dos puntos exteriores de la vivienda y las anotaciones 
sobre las vistas, acompañadas de bocetos de las lejanías que forman un arco 
de 180º. La diferencia está en que se profundizaba más en la defi nición de esa 
panorámica. Cada rayo indica la posición de un elemento visual concreto y, en 

78 “Views from house as observed 7th nov. 1889”; “Views of distant Hills”; “Sunset 7th nov. 1889”; “Finest and most 

distant view, over lawn foreground.” En fi gura 3.33.

79 “swale in old road”; “long distant view.” En fi gura 3.23.

80 Además, padrastro tanto de Gore Vidal como de Jacqueline Kennedy Onassis.

Figura 3.36.  Jardines para 
H.D. Auchincloss, planta 
para estudio de visuales. 
Olmsted Brothers, 1910. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 3794-2).
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conjunto, permiten dibujar el horizonte; la vegetación que encuadra las vistas 
se localiza mediante su posición en planta y la identifi cación de las especies. 
Este plano es especialmente interesante, ya que expresa la obligada conjunción 
que sigue a tanta preocupación por la vista en la vida familiar: la casa que mira 
formando una unidad con aquello que ve. 

El horizonte podía venir dado, podía seleccionarse o podía construirse. Pero 
siempre se tenía que adecuar a una serie de condiciones claras. Las intenciones 
de Olmsted perduraron así en la obra de sus hijos. Un fragmento de ese horizonte 
de los Auchincloss permite comprobar cómo expresa por entero la misma 
condición estética domestica que él buscó siempre (fi gura 3.37). De fondo, una 
línea continua, nombrada a veces como mar y otras como horizonte, aparece y 
desaparece, velada en ocasiones por algún monte, un grupo de árboles u otras 
casas. Sobre la línea a veces aparecen otros elementos: alguna isla, el humo de 
un puerto, y sobre los árboles se indica que la “Block Island es visible en un día 
despejado.”81 Del horizonte hacia la casa, se ven caminos arbolados, algún que 
otro campo y, también, otras casas y un club de golf; todo ello cuidadosamente 
nombrado. Tampoco las residencias son anónimas, porque allí viven, según 
se indica, los Huntingtons y los Hofman, los Busk y los Rowson. La casa que 
mira, la de los Auchincloss, ve a otras similares a ella en un ambiente tranquilo, 
sin discordancias ni salidas de tono. Hasta los confi nes de su mirada, el ojo 
domestico veía, pues, domesticidad. 

No es de extrañar que, poco después, en una carta referida al proyecto, añadida 
al plano se afi rmara que “el Sr. y la Sra. Auchincloss están muy contentos con las 
nuevas vistas que se extienden por el jardín y la dehesa.”82

El ejemplo de la colocación de las casas de Moraine Park

Ahora bien, estos ejemplos son de grandes mansiones aisladas, homesteads 
que se podían permitir varios jardines, de los que cada uno capturaba una vista. 
El estudio de estas visuales determinaba en gran medida la colocación de los 
componentes del jardín o la conservación de determinadas preexistencias. En 
este sentido, las grandes dimensiones de estas propiedades permitían controlar 
mejor lo que desde ahí se oteaba. El problema estaba a la hora de llevar la unión 
entre casa y horizonte a las más modestas viviendas de los suburbios. Al igual 
que con la sistematización de la calle, hay un proyecto que expresa muy bien 
en su proceder el método seguido para lograrlo: Moraine Park (fi gura 3.38), un 
suburbio no construido al sur de Dayton, Ohio. 

En el trazado de este suburbio se aprecia la misma manera de actuar observada 

81 “Block Island [is] visible on a clear day.” En fi gura 3.26.

82 “Mr. and Mrs. Auchincloss are both very much pleased with the outlook now across the lawn and pasture.” H.H. 

Blossom, H.D. Auchincloss, Report by [26 de mayo, 1910] (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #3794), 

p. 1.

Figura 3.37.  Panorámica 
desde la casa de H.D. 
Auchincloss. Olmsted 
Brothers, 1910. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
3794-2 [detalle con fondo 
eliminado por el autor]).
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en Indian Hills. Es más, Percy Reginald Jones,83 paisajista del estudio, en su inicio 
confrontaba los dos trabajos: “El problema quizá sea comparable con el terreno 
de Veech”, decía, en referencía a James N. Veech, el propietario del terreno de 
Indian Hills. Moraine era, en su opinión, “un poco más complicado en algunos 
aspectos ya que la topografía es más accidentada.”84 Y efectivamente, los profi les 
aquí demostraban mayores complicaciones (fi gura 3.39). En este caso, el trazado 
de una de las vías se tenía que estudiar, además de en su eje central, en sus dos 
ejes laterales. Engaña aquí, quizás, la forma escalonada de varias líneas: estas no 
se referían a una sección construida, sino que indicaban subidas cada diez pies. 
Teniendo en cuenta este desfase en la altura y que la línea discontinua se refería 
a la topografía original antes del desmonte, no se puede sino dar la razón a Jones: 
la topografía de Moraine Park era más difícil de resolver. Y aun así, a juzgar por 
las cartas asociadas al proyecto, esta no fue la cuestión en la que más atención 
se puso. 

El problema principal a lo largo del proceso estuvo en “decidir la localización 

83 Percy Reginald Jones (1860 - 1941) fue uno de los empleados que más � empo tuvo el estudio, al cual entró con 26 
años como delineante y en el que permació el resto de su carrera. A lo largo de este periodo acabó haciéndose cargo de 
importantes proyectos. Ver The Cultural Landscape Founda� on, “Percy Reginald Jones” [on-line], h� ps://tclf.org/percy-
reginald-jones.

84 “The problem is comparable, perhaps, to the Veech place”; “a li� le more diffi  cult in some ways as the topography 
is more rugged.” Percy Reginald Jones, Carta 17 de mayo, 1915 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; 
#6180), p. 2.

Figura 3.38.  Planta 
general de Moraine Park. 
Olmsted Brothers, 1915. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 6180-2-pt3).

Figura 3.39.  Moraine 
Park, secciones a lo largo 
del Southern Boulevard. 
Olmsted Brothers, 1917. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 6180-24).
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de las casas.”85 Esta es la diferencia básica entre los suburbios de Indian Hills 
y Moraine: el primero era una parcelación a secas y el segundo incluía las 
viviendas. Esto explica, además, que en Moraine se diera mucha más importancia 
a las visuales. Jones, en un principio, se lamentaba de que “los límites actuales 
no incluyan la cumbre de la cordillera Wester”, porque desde ese lugar “se 
pueden conseguir unas vistas preciosas […] y donde parecían poder encontrarse 
emplazamientos excepcionales para las futuras viviendas.”86 Esta relación entre 
la casa y su vista exigía mecanismos de control añadidos a los de defi nición 
del trazado. Un documento en particular cobraba especial protagonismo: el 
“Registro de vistas desde las parcelas de las viviendas” (fi gura 3.40). En él, se 
ve de nuevo la cuadrícula; pero esta vez no se sobrepone a un trazado viario, 
sino que enumera puntos consecutivos de los que surgen fl echas. La retícula 
aquí deja de ser espacial y se convierte en el soporte de aquellos “puntos de vista 
domésticos imaginarios” que mencionaba Olmsted. 

Según el documento, habría sido el mismo P. R. Jones quien anotara 
cuidadosamente qué se veía y desde dónde. Por ejemplo (fi gura 3.41), en la 
parcela 77 la vista panorámica la determinaban los ejes con dirección “N. 10º 
W” y “S. 30º W”, entre los que otras dos fl echas indicaban puntos destacados. 
En otros casos, las vistas se cualifi can: como en la parcela 51, que en su 
dirección “S. 40º E” ofrecía una “bonita vista distante”; o el punto 53, que en su 
dirección “N. 30º W” permitía observar la ciudad. En el punto 54, sin fl echas, 
se aclaraba: “ninguna vista en especial, todo alrededor es bonito”. El sistema, 
además, permitía diferenciar entre vistas panorámicas, marcadas con un arco de 
circunferencia, y vistas puntuales, marcadas con una fl echa. También permitía 
incluir decisiones de proyecto, como en la parcela 20: “para conseguir la vista, 
cortar algunos árboles.” Estás vistas se referían a la casa en sí, y no al terreno. 
Lo demuestra que algunas anotaciones diferencian entre los distintos pisos de la 
futura vivienda: en la parcela 21, por ejemplo, “desde el 2º piso habrá una vista 

85 “establishing the house sites.” Percy Reginald Jones, Carta a Charlton D. Putnam. 17 de junio, 1915 (BC, Olmsted 

Associates Records: Job Files, 1863-1971; #6180), p. 2. 

86 “the present boundaries do not include the Summit of the Wester ridge”; “beau! ful views can be obtained […] and on 

which there appears to be some excep! onally fi ne house sites”. Percy Reginald Jones, Carta a E. A. Deeds. 26 de mayo, 
1915 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #6180), p. 2.

Figura 3.40.  Morain 
Park, vistas desde el 
emplazamiento de las 
casas. Olmsted Brothers 
(P.R. Jones), 1915. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
6180-7).
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lejana sobre el horizonte.”87 Más avanzado el proyecto, este plano se incluía 
junto al resto y se remarcaba su importancia para el diseño defi nitivo: 

Vistas anotadas por el Sr. Jones en varias localizaciones de viviendas, en las cuales 
se basaron las orientaciones de la casa mostradas en el mapa 2 [aquí fi g. 3.38].88 

No escapa aquí que el fundamento de esta operación era tan topográfi co 
como el de las operaciones que permitían el levantamiento del terreno o las que 
permitían defi nir el viario. Claramente la cuadricula no se correspondía con el 
trazado real del suburbio. Más bien, estaba abstrayendo cada punto de vista para 
anotar, in situ, el potencial visual de cada casa. En esto, no se diferencia mucho 
de algunos documentos de levantamiento topográfi co que aparecen en otros 
proyectos del estudio (fi gura 3.42). La representación en planta del conjunto 
cedía aquí protagonismo a la colección de puntos presentada en un cuadro 
esquemático: la ordenación de coordenadas y sus relaciones topográfi cas, ya 
fueran estas distancias o rayos visuales. 

Lo que la literatura del XIX había novelado o poetizado como el ojo del viajero, 
y que Olmsted, el visionario, había llevado al ojo doméstico, fue esquematizado 
o sistematizado por sus hijos, los profesionales, en un conjunto de puntos y 
vectores.

87 “Record of views from house sites”; “pre� y distant view”; “no par� cular views - pre� y all around”; “for view, cut out a 

few trees”; “from 2nd storey there will be a distant view all around horizon.” En fi gura 3.29.

88 “The views noted by Mr. Jones at the various house sites and on which the orienta� ons of the house shown on plan 2 

where based.” Percy Reginald Jones (?) o John Charles Olmsted (?), Carta a E. A. Deeds. 7 de febrero, 1916 (BC, Olmsted 

Associates Records: Job Files, 1863-1971; #6180), p. 3.

Figura 3.41.  Morain 
Park, vistas desde el 
emplazamiento de las 
casas. Olmsted Brothers 
(P.R. Jones), 1915. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
6180-7).
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9.3. Las miradas del suburbio

A partir de esta suerte de levantamiento de las miradas domésticas, se marcaban 
los puntos en el terreno “para establecer permanentemente las parcelas de las 
casas”. La marca se realizaba señalando el perímetro de la casa con una valla y 
con “una cruz en el centro del edifi cio principal.”89 Cada cruz tenía su número, 
correspondiente al de cada parcela. A juzgar por las varias visitas al lugar que 
realizó Jones, acompañado de John Charles, el proceso de selección era tedioso 
y se tenía que revisar frecuentemente. Sobre estas marcas se determinaban las 
regulaciones urbanísticas que controlaban la posición de la casa: “restricciones 
escritas que serán tan vinculantes como sea posible.”90 Pero lo más interesante 
aquí es que, sobre el mapa, una vez determinadas las vistas, la casa se ubicaba ya 
junto a ellas. La traslación de ese “registro de vistas” a las plantas del suburbio 
era sencilla: únicamente se tenían que asociar las fl echas a la propia vivienda. De 
este modo es como el estudio replicaba aquellas plantas de grandes mansiones 
con sus fl echas y horizontes, pero en las más sencillas dimensiones del suburbio.

Aunque en el archivo no se ha conservado un plano de Moraine Park como 
este, sí que aparece en un sinfín de otros suburbios, independientemente de la 
década en que fueran construidos. Las fl echas podían aparecer en la versión 
defi nitiva de la planta (fi gura 3.43) o en el proceso de diseño (fi gura 3.44). 
En estos documentos, es interesante comprobar cómo el avance del proyecto 
parece estar efectivamente vinculado a la presencia de las visuales. Incluso, en 
esta última fi gura se aprecia como algunas viviendas giran en planta 135º para 
adecuarse a la dirección de la vista; es decir, la forma de la vivienda dependía 
también, en parte, de las vistas. Se ve con claridad en un estudio preliminar para 

89 “in order to have the house sites permanently established”; “by a cross in the center of the main block.” Percy Reginald 

Jones, Carta a E. A. Deeds. 2 de octubre, 1916 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #6180), p. 1.

90 “restric! ons wri" en out that will be as binding as can be made.” Percy Reginald Jones, Notas entre 4 de abril y 15 de 
junio de 1916 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #6180), p. 1.

Figura 3.42.  Paterson 
Park, apuntes in situ para 
levantamiento topográfi co. 
Olmsted Brothers, 1906. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 3121-4-sh3-tc1).
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la Suff olk Improvement Company, en el estado de Nueva York (fi gura 3.45). Es 
evidente que la zona oeste (a la izquierda) está mucho más defi nida que la este, 
precisamente donde las casas ya se acompañan de sus respectivas fl echas. El 
sistema que se aprecia aquí, en el que se contrapean las viviendas para no tapar 
la vista, debía de ser el más común a la hora de solucionar la disposición de casas 
en un suburbio de tamaño medio: obsérvese como la fl echas señalan el ángulo 
libre entre las viviendas que están delante. Se aprecia también su naturaleza 
metódica en el hecho de que era aprendida y replicada por los empleados del 
estudio. Por ejemplo, Leon Henry Zach,91 diseñador que trabajó para los Olmsted 
durante varios años en algunas obras particulares, empleaba el mismo sistema 
(fi gura 3.46): tres de las casas se giraban aquí en la dirección de la vista y las 
visuales lejanas (en rojo) se abrían entre los dos edifi cios siguientes. Las casas se 
convertían, de nuevo, en primer plano y encuadre de la lontananza.

En otros trabajos, los Olmsted Brothers concretaban más aún la relación entre 
casa y mirada. Junto a las consabidas fl echas aparecían círculos concéntricos 
que marcaban distancias, de forma que se determinara la composición visual 
(fi gura 3.47). El suburbio al que pertenecía esta casa, los Glen Arden Estates, 
mostraba en un folleto publicitario la importancia de la vista desde el hogar para 
sus habitantes:

Hoy tenemos la preciosa residencia de J. S. Harringyon vista desde el lado sur de 
Woodsley Road. En la distancia se pueden ver las líneas irregulares del tejado de la 

91 Empleado y luego socio del estudio que trabajó durante décadas en él. Fue también notable su trabajo como paisajista 

para el ejército estadounidense. 

Figura 3.43.  Planta de 
los Gleenwood States. 
Olmsted Brothers (Percival 
Gallagher), 1911. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
5177-9).

Figura 3.44.  Estudio 
de colocación de varias 
viviendas en la parcelación 
Vanderlip. Olmsted 
Brothers, 1923.  Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
7247-4B).

Figura 3.45.  Suff olk 
Improvement Co., 
organización de las 
viviendas según las vistas. 
Olmsted Brothers, 1929. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 9019-9-A [detalle]).

Figura 3.46.  Estudio para 
parcelación en Swampscott, 
MA. Leon H. Zach, 1926. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 00774-43-PL2B).
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nueva y encantadora vivienda del Sr. y la Sra. Wallace. Una casa holandesa colonial 
[…] ofrecerá una atractiva vista para los jardines y ventanales vecinos.92 

El folleto mostraba varias posibilidades de vivienda, siempre haciendo 
hincapié en la vista. Se vendían casas, pero también vistas, ambas igual de 
permanentes. Como describían para la parcela 18: “con toda probabilidad 
humana, las vistas desde la terraza trasera serán eternas”. Y seguían: “cuando 
mira desde la terraza o las ventanas, el propietario tiene la sensación de ser 
dueño de todo el campo.”93 Esto podría parecer que contradice a Olmsted cuando 
criticaba la apropiación visual de lo que quedaba fuera de la propiedad; pero si 
se observa la planta que describía el folleto se ve que no es así (fi gura 3.48): las 
vistas incluían las otras casas, lo mismo que los atractivos del lugar o el campo 
de golf. La posesión visual del medio no disimulaba las viviendas, no permitía 
al dueño fantasear con vivir sin estar rodeado de nadie, como pasaba con la 
mansión de Rockefeller Jr. La posesión visual del medio volvía a ser de nuevo la 
que aseguraba la existencia de una comunidad propietaria. La casa visible era un 
eco de la casa propia y símbolo de la domesticación del lugar. El mismo folleto 
describía esto muy bien al tratar otra parcela en la que una mansión georgiana no 
se alababa por sus vistas, sino por ser parte de otras vistas:

Qué hermosa se verá esta casa desde las ventanas y terrazas vecinas. Debe ofrecer 
a las viviendas contiguas una perspectiva de tranquila belleza que asegura una 
satisfacción permanente.94

Los Olmsted Brothers reproducían sus suburbios respondiendo con un 
proceder sistemático a las preocupaciones de su padre. El estudio topográfi co, 
del que tantos documentos abundan en sus archivos, fue fundamental para 
repartir los usos principales y trazar el viario en cualquiera que fuera el entorno. 
La calle, para ellos, era un sistema de líneas y cruces que tenía tanto de operación 
matemática como de paseo pintoresco. Trazadas estas, las casas se localizaban 

92 “Today we have J.S. Harrington’s beau� ful residence seen on the south side of Woodsley Road. In the distance the 
irregular roof lines of the charming new home of Mr. and Mrs. Wallace can be seen. A Dutch Colonial house […] will off er 

an a� rac� ve outlook from the neighboring windows and lawns.” Folleto publicitario de los Glen Arden (s/f), s/p. Olmsted 
Archives, FLO NHS, NPS (nº art.: 07798-03-p001a).

93 “in all human probability the views seen from the rear terrace will be perpetual”; “the owner has a feeling, when 
looking from the terrace and windows, of possessing the en� re country-side.” Ibid., nº art. 07798-03-p006a.

94 “How lovely this house will be when seen from the neighboring windows and terraces. It should give to the adjoining 
estates a quiet beauty of outlook that assures permanency of sa� sfac� on.” Ibid., nº art. 07798-03-p007a.

Figura 3.47.  Glen Arden, 
estudio de visuales desde la 
casa 4. Olmsted Brothers, 
1931.  Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 7798-
132).

Figura 3.48.  Estudio de 
visuales para casa colonial 
en Glen Arden. Olmsted 
Brothers (paisajs.), M.H. 
Westhoff  (arqu.), s/f. Parte 
de folleto publicitario, s/p.  
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 07798-03-p006b).
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igualmente a partir de la topografía, como coordenadas que iban a ser futuros 
ojos: el acto general de la zonifi cación y el acto concreto de ubicar la casa 
respondían a la misma intención. Y contrapeándolas, el espacio se confi guraba 
según unos principios estéticos que se hacían eco de sus propiedades domésticas. 
El método conjugaba así con sencillez aspectos medioambientales, ingenieriles 
e ideológicos. Y, después de todo, parece ser precisamente por estos últimos por 
los que su proceso de diseño insistió tanto en la topografía: porque precisaba ser 
acotado. Necesitaba un inicio doméstico, el ojo de la casa, y un fi nal igualmente 
doméstico, el horizonte. Esos dos polos visuales protegían un núcleo familiar 
esencial: el de los Auchincloss, que era igual que el de los Crossman, los 
Huntingtons, … Y, al igual, permitieron protegerlo en las casas (más modestas) 
de los suburbios a lo ancho de toda Norteamérica.

El suburbio en el cielo

El estudio de los Olmsted Brothers fue más allá de la simple réplica de un 
principio de ordenación visual. Cierto es que gran parte de sus esfuerzos 
fueron hacia la defi nición topográfi ca precisa de relaciones espaciales que ya 
habían sido probadas. Sin embargo, la incorporación más notable al modelo de 
Olmsted, esto es, la traducción de sus accesos-parque en espacios cívicos de 
estilo City Beautiful, se realizó teniendo también en cuenta la mirada. De hecho, 
se asumió la mirada del ciudadano en estos espacios como complemento a la 
mirada del habitante en los espacios domésticos. Todo ello, sin olvidar ciertos 
principios que ya se apreciaban en Central Park y en las obras californianas de 
Olmsted. La complementación de miradas como solución a la suma de estilos 
se observa, quizás mejor que en ningún otro proyecto, en uno de los últimos 
grandes suburbios de la fi rma: los Capilano Estates.

Ubicado a las afueras de Vancouver, este suburbio se realizó durante gran 
parte de los años 30, aunque no fue hasta después de la segunda guerra mundial 
…. cuando comenzó a tener éxito inmobiliario. Dentro del estudio, fue James 
F. Dawson quien se encargó de desarrollar este amplio complejo que había de 
incluir alrededor de 450 parcelas en suelo que las British Pacifi c Properties 
habían adquirido al noroeste de la ciudad. La empresa, gestionada por A. J. T. 
Taylor, constituía el brazo promotor en la zona de la familia irlandesa Guinness, 
famosa por su cerveza. Taylor contactó con los Olmsted para encargarles varias 
obras en Vancouver, principalmente los Capilano Estates y su conexión con la 
ciudad al otro lado del puerto natural, cruzando un parque.95 Aunque esta no se 
realizara según los planes del estudio, sí se cumplió un deseo de Taylor: construir 
uno de los iconos tecnológicos de la ciudad, el Lions Gate Bridge, una proeza 
ingenieril que defi nió el acceso desde el Stanley Park al distrito de North Shore 
de Vancouver.96 

Así, el suburbio de los Olmsted quedaba conectado con el sur de la ciudad por 
un elemento destacado en su imaginario. Ya en 1931 se podían ver fotografías 
aéreas que fi guraban la secuencia de espacios hasta llegar a él (fi gura 3.49). Se 
veía aquí el centro urbano, en primer plano, extenderse mediante una retícula 
hasta el perímetro irregular que forman las orillas del puerto natural. Destacando 
por encima del entramado de calles, aparecía la península boscosa que ocupa 
el Stanley Park, atravesada por una línea dibujada, intencionadamente, en un 
blanco que contrastaba sobre el fondo negro. Esta línea, la actual Lions Gate 
Bridge Road, iba a dar al puente homónimo que, dibujado también sobre la foto 

95 Pollock-Ellwand, “The Olmsted Firm in Canada.”

96 Lilia D’Acres y Donald Luxton, Lions Gate (Burnaby [Columbia Británica]: Talonbooks, 2000).



230

con el mismo blanco intenso, se mostraba como una línea suspendida entre dos 
apoyos. La carretera penetraba en la orilla opuesta y, con un ligero quiebro, 
conectaba con otra que ascendía montaña arriba hasta deshacerse en una serie 
de calles fi lamentosas. Sobre estas, se podía leer el nombre del suburbio. Visto 
así, como remate de una secuencia ascendente, desde la ciudad hasta los muchos 
picos que perfi laban el North Shore, se aprecia el sentido distintivo que se dio a 
este enclave conocido como el “suburbio en el cielo.”97

Aparte de aportarle una cierta connotación elitista, el apelativo no iba del todo 
desencaminado. Las tierras que había adquirido British Properties se ubicaban 
en una zona elevada de la cadena montañosa, hasta llegar a su extremo oeste. El 
suburbio estaba a una cota superior respecto a la ciudad, con lo que las vistas que 
se establecían desde allí daban efectivamente la sensación de haberse apoderado 
de las alturas. En un principio, el plan promotor era muy ambicioso ya que buscaba 
cubrir de viviendas toda la ladera sur de la cadena. Finalmente, solo se edifi có 
el extremo este, el más próximo al Lions Gate. Uno de los primeros croquis que 
realizó Dawson para el proyecto permiten ver la extensión original (fi gura 3.50). 
En azul, se mostraban las parcelas que iba adquiriendo la promotora, siendo 
el objetivo fi nal obtener una propiedad lo más continua posible. Sobre estas, 
Dawson había dibujado en lápiz una serie de líneas curvas que representan las 
calles principales del proyecto, bien adaptadas a la topografía, al contrario que 
el parcelario. Como se ha dicho, únicamente la parte que queda a la derecha del 
dibujo se acabó llevando a cabo. 

Lo que aparecía ya como operación esencial del proyecto era la manera 
de solucionar la necesaria conexión con la cota más baja, allí donde pasaba la 
Marine Drive. Esta carretera era la que bordeaba la costa y entroncaba, algo más 
al oeste, con la que cruzaba el Lions Gate. En el croquis, todo el entramado de 

97 “Suburb in the Sky.” Ibid., p. 51.

Figura 3.49.  Fotografía 
aérea de Vancouver con los 
Capilano Estates dibujados 
al fondo (Royal Canadian 
Air Force [fotografía]), 
1931. City of vancouver 
Archives, Fonds AM54 - 
Major Matthews collection 
(Ref.: AM54-S4-: Out 
P625).
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calles elevado se ligaba a la costa mediante una única larga calle recta. Al norte, 
terminaba en un remate rotundo por el que cruzaba una línea perpendicular y del 
que salían tres calles sinuosas. Dawson aprovechaba así un entramado de calles 
en cuadrícula preexistente para desarrollar la denominada Taylor Way: una larga 
avenida de un kilómetro y medio, que salvaba noventa metros de diferencia de 
cota. A pesar de que el proyecto defi nitivo no ocupara toda la parcela, los elementos 
que se veían en ese primer croquis ya defi nían el conjunto a escala urbana. Un 
plano algo más desarrollado así lo muestra (fi gura 3.51). La carretera que dejaba 
atrás el Stanley Park y cruzaba el puente, iba a dar a la Marine Drive, la carretera 
costera. Media rotonda permitía articular esta con la Taylor, que subía recta hasta 
cruzarse con una larga calle perpendicular. En este punto, poco después de la 
demarcación de la propiedad,98 la larga avenida se ensanchaba un poco, dejando 

98 En las cartas del archivo, la Taylor Way (que en la fi gura se nombra con su nombre anterior: Seventh Street) se defi ne 

siempre como un right-of-way, es decir, una “servidumbre de paso” a la que los promotores tendrían derecho. 

Figura 3.50.  Capilano 
Estates, croquis de planta 
general original (J.F. 
Dawson), c.1931. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
9273-3).

Figura 3.51.  Capilano 
Estates, estudio del trazado 
viario (Olmsted Brothers), 
1932. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 9273-
28).
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una espina verde central. Finalmente, remataba en un espacio oblongo del que 
partían, desde cada extremo, las calles del suburbio propiamente dichas. Bajo el 
sistema viario, dibujado en una línea más tenue, cruzaba de noroeste a sureste un 
gran parque propuesto a lo largo de varios arroyos.

La compleja suma de elementos se muestra en el plan defi nitivo (fi gura 3.52). 
Al norte, las calles se desarrollaban adaptándose a la topografía, normalmente 
paralelas a las curvas de nivel, o algo tumbadas sobre ellas, para resolver el 
ascenso con vías de poca pendiente: una inteligente adaptación de una trama 
romboidal a la topografía, que generaba una retícula de manzanas alargadas y de 
perímetros sinuosos. Sobre esta, se superponían varios riachuelos preexistentes 
que, en el centro del conjunto, nutrían dos pequeños lagos que servían de pieza 
central de un parque que ocupaba una manzana entera. Varias calles peatonales, 
más estrechas y rectas (marcadas como foot paths), descendían de norte a sur 
atravesando múltiples manzanas a su paso. Al suroeste, el límite lo marcaba el 
parque de ribera antes mencionado. Casi todo el lateral contrario lo ocupaba un 
gran campo de golf con un club en su parte superior. Varias parcelas de mayor 
tamaño lo cerraban al este y remataban al sureste en un complejo dedicado a la 
hípica. 

Se aprecia bien en el plano el contraste de la trama curvilinea del suburbio 

Figura 3.52.  Capilano 
Estates, planta general 
(Olmsted Brothers), c.1932. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 9273-41).
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propiamente dicho con las calles paralelas y perpendiculares de la zona sur; 
aunque ambas se combinaban frecuentemente mediante la superposición de 
elementos distintos. Es el caso del parque que acompañaba a los riachuelos, 
que descendía más allá de la propiedad hasta el río Capilano, o también el de un 
pequeño grupo de manzanas en el extremo sureste, que incorporaba la escuela, 
claramente trazado dentro un cuadrado casi perfecto. Pero, sin duda, el elemento 
que destacaba en estas superposiciones era el del acceso al suburbio que recogía 
la rectitud de la Taylor Way, la introducía en el entramado curvo y remataba 
en una gran plaza de trazas formalmente muy claras: un señalado recibidor al 
recinto del que incluso se incorporaba una vista aérea en el mismo plano. El 
interés de Dawson por este acceso se muestra en los muchos croquis que le 
dedicó desde un principio (fi gura 3.53 y 3.54). En ellos se ve con claridad la idea 
de aprovechar, desde el inicio de la propiedad, las calles perpendiculares para 
pautar el espacio urbano. El ensanche progresivo de la calle se acompañaba de 
un claro reparto de funciones: al sur o a lo largo de la avenida, comercios, y al 
norte, edifi cios cívicos. 

El resultado fi nal (fi gura 3.55) fue un gran salón urbano en forma de cruz 
latina. Los brazos cortos los ocupaba al norte la gran plaza, la entrada de la 
cual estaba fl anqueada por dos edifi cios. Una escalinata, cuyo eje de simetría 
coincidía con el de la Taylor Way, remataba el espacio urbano y daba acceso 
en su parte superior a una serie de calles que se adentraban en los profusos 

Figura 3.53.  Capilano 
Estates, bocetos del acceso 
(J.F. Dawson), c.1931. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 9273-10-c).

Figura 3.54.  Capilano 
Estates, boceto de acceso y 
vista aérea (J.F. Dawson), 
c.1931. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 9273-
17-sh4).

Figura 3.55.  Capilano 
Estates, propuesta de remate 
para la avenida principal 
(Olmsted Brothers), c.1932. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 9273-1013).
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bosques de la zona. Con diferencia, la plaza es el espacio que más representado 
aparece entre los documentos de proyecto, cuidando así todos los detalles de 
su diseño. Un vistazo al original de esa perspectiva aérea que acompañaba a 
la planta (fi gura 3.56) muestra hasta qué punto se equilibraban aquí distintas 
tradiciones. Los edifi cios que fl anqueaban la entrada a la plaza, simétricos en 
planta, se distinguían sin embargo en su diseño: ambos eran de estilo tudor, 
pero incorporaban elementos neomedievales cuyas diferencias (sobre todo en las 
torres de esquina) le daban un toque pintoresco al lado sur de la plaza. 

En planta, y en su lado norte, la plaza era de tendencia academicista. El 
estilo City Beautiful tan propio de los centros cívicos de los Olmsted Brothers 
se expresaba aquí sobre todo mediante el complejo aparato arquitectónico que 
remataba el eje principal. A cota de la plaza, el espacio se abría al norte y llegaba 
hasta una fuente mural alargada a cuyos lados el espacio se remetía, con varios 
bancos dispuestos a lo largo de medias exedras. El conjunto, contiguo a la plaza, 
pero totalmente peatonal, tenía de fondo un muro de contención mixtilíneo en 
cuyo centro una hornacina albergaba un vaso del que rebosaba agua y, a sus 
lados, fuentes menores dejaban caer chorros sobre medios vasos embebidos 
en el muro. Este sujetaba una terraza de trazado igualmente mixtilíneo, hacia 
la cual miraba una segunda terraza presidida por una gran fuente. Aquí, dando 
continuidad al eje, medio octógono penetraba en la zona boscosa. 

A cada lado, una compleja escalinata conectaba estos tres espacios 
consecutivos. Desde la plaza inferior, una plataforma cuadrada servía de arranque 
a una primera escalera recta de dos tramos. Esta iba a dar a una entreplanta, 
orientada de forma perpendicular al tiro de la escalera y de la que partían dos 
tramos más: el primero, alineado con su eje longitudinal, llegaba hasta la primera 
terraza; el segundo, perpendicular, daba a otra entreplanta cuadrada con una 
fuente en el centro. De los lados norte y este (y oeste en su homólogo simétrico) 
de este espacio intermedio, salían caminos que entraban al bosque y, en ciertos 

Figura 3.56.  Capilano 
Estates, vista aerea de plaza 
de acceso (A. Scholtes), 
c.1932. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 
9273-37-sh2-tp1).
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dibujos, estas salidas se señalaban con un arco vegetal. Del lado restante, una 
última escalera de dos tramos iba a dar a la última terraza. Así, un último eje 
perpendicular al principal alineaba la gran fuente central con las escaleras y las 
fuentes de los rellanos laterales. 

En total, el conjunto se componía de dos terrazas mayores y cuatro menores 
(dos a cada lado). Las discontinuidades entre ellas y las escaleras se resolvían 
incorporando elementos vegetales, con lo que el grupo completo, con sus muy 
articulados muros de contención y su profusión de elementos ornamentales, 
tanto pétreos como botánicos, habría servido de solemne remate del largo eje de 
la Taylor Way. Y a la vez, habría servido de refi nada transición hacia la arboleda 
entre la que se abrían las carreteras y caminos del suburbio (fi gura 3.57). Es 
justo decir que habría servido, ya que, por mucho empeño que puso Dawson 
en su diseño y realización, ni la plaza ni sus componentes se construyeron. Hoy 
día, el acceso desde la Taylor Way se resuelve mediante una simple rotonda 
que deriva hacia los laterales. Quedan pues, únicamente, los bocetos del lugar 
que hizo Alexander Scholtes, uno de los mejores dibujantes del estudio Olmsted 
Brothers (fi gura 3.58). En ellos se ve lo que habría sido este claro urbanizado en 
medio de los árboles de Capilano, en el que el automóvil podía llegar a lo alto del 
suburbio a través de un espacio que incluía, por un lado, edifi cios comerciales 

Figura 3.57.  Capilano 
Estates, alzado de escalinata 
(A. Scholtes), c.1932. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 9273-37-sh1-tp1).

Figura 3.58.  Capilano 
Estates, vista aerea de 
plaza a pie de calle (A. 
Scholtes), c.1932. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
9273-37-sh3-tp1).
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con tejados a dos aguas, porches, torres, balaustradas, miradores y chimeneas 
y, por otro, fuentes neoclásicas y terrazas con historiados muros de contención. 
Entre ambas: el espacio cívico del vecindario que servía al disfrute de viandantes. 
El muro vegetal que rodea la escena parece aquí afi rmar la condición esencial de 
ese lugar como espacio cívico entre montañas boscosas.

Por lo que se aprecia en la correspondencia del proyecto, Dawson contaba 
con el beneplácito de Taylor para llevar a cabo este espacio; no estaban 
tan conformes, eso sí, el resto de los inversores, que lo veían como un gasto 
excesivo. “Mis colegas ven con malos ojos gastar en lo que ellos llaman trabajo 
‘ornamental’,”99 le comentaba Taylor en una ocasion. Lo que Dawson había de 
defender no era poco: la servidumbre de paso por una calle separada del Lions 
Gate, que además ascendía recta por una pendiente difícil; el ensanche de esta 
al llegar a la propiedad, y la construcción de varias piezas arquitectónicas en 
conjunción con una gran plaza. Para él, este conjunto de acceso era capital, “lo 
que va a hacerle a su proyecto más bien que cualquier otra cosa,”100 le aseguraba 
a un inversor. Su argumentación seguía dos líneas. La primera era funcional, 
referida a orientar al que entrase:

Si es posible, se tiene que organizar de modo que “todos los caminos lleven a 
Roma”, y los accesos deberían ser tan evidentes que la gente que conduce o busca 
la propiedad se viese atraída por la misma entrada de la propiedad sin difi cultad.101

Su segundo argumento era de índole perceptiva y explicaba que “toda 
mi concepción del acceso” estaba infl uida por lo que llamaba “el efecto 
psicológico de una entrada.”102 Este efecto estaba completamente basado en 
la percepción visual: al pasar por la carretera que bordeaba la costa y girar 

99 “My colleagues rather frown on expenditures on what they call ‘ornamental’ work.” A.J.T. Taylor, Carta a J. F. Dawson. 

17 de enero, 1936 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #9273: 1936), p. 1.

100 “the thing that is going to do your project more good than anything else.” James F. Dawson, Carta a John Anderson. 
30 de enero, 1936 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #9273: 1936), p. 2.

101 “It ought to be so arranged if possible that “all roads lead to Rome”, and the approaches should be so evident that 

people driving or looking for the property would fi nd themselves drawn to the very entrance of the property without 
diffi  culty.” James F. Dawson, Carta a Taylor. 2 de sep! embre, 1936 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; 

#9273: 1936), p. 5.

102 “my whole concep$ on of the approach;” “the psychological eff ect of an entrance.” James F. Dawson, Carta a Taylor. 
30 de enero, 1936 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #9273: 1936).

Figura 3.59.  Capilano 
Estates, planta y sección 
de la avenida de acceso 
(Olmsted Brothers), s/f. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 9273-1044-b).
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hacia la Taylor Way, los conductores “tendrían una vista, cortada en la alta 
arboleda de 30 metros de anchura, a la ladera de la montaña.”103, una “vista 
magnífi ca” poderosa por “su magnitud y su valor promocional.”104 De tal 
modo que la pieza de conexión del suburbio con la carretera más transitada 
de su entorno, había de servir de reclamo que a la vez denotara una cierta 
importancia. 

Pero había un problema: “nos damos cuenta de que no podemos esperar, 
aunque sería maravilloso, que esta vista termine con la fuente al fi nal de la 
Taylor Way.”105 Efectivamente, la carretera ascendía justo hasta el punto en el 
que comenzaba la propiedad, como se puede ver en sus perfi les (fi gura 3.59). 
Aquí la Taylor Way se dibuja en horizontal, conectando la Marine Drive 
(izquierda), con la calle ensanchada (derecha); su sección (muy peraltada, 
como era común) mostraba un fuerte ascenso casi hasta llegar al punto en 
el que se duplicaba su achura. Desde ese punto, el terreno descendía algo y 
volvía a ascender. Por tanto, era imposible que desde abajo se vieran la plaza 
y la escalinata. Y esto parece darles un sentido nuevo a las intenciones de 
Dawson: subiendo desde abajo la vista era la del bosque de fondo, enmarcada 
por alineaciones laterales. Una vez se llegaba al pequeño cambio de cota 
la calle cambiaba: ahora era “más ancha y dignifi cada que la calle urbana 
ordinaria.”106 Al recorrer este fragmento era cuando se empezarían a ver 
aparecer, poco a poco, las arquitecturas de la plaza: primero, las torres de 
acceso, y luego, las terrazas, esculturas y fuentes. En su opinión, una entrada 
de este tipo, y sobre todo su remate, le daba al conjunto un aire distintivo: 
“un destello arquitectónico que sirve de clímax al término del […] acceso,” 
teniendo “la misma relación con el total de la composición artística que un 
bello prendedor con la corbata y el conjunto de ropas a su alrededor.”107 

Ese era entonces el efecto psicológico del acceso: la glorifi cación del 
conjunto mediante sucesivos cambios del espacio que permitían nuevas vistas: 
una natural de las montañas enmarcadas por la calle, el ensanchamiento de 
esta justo en el punto en que cambiaba la cota que permitía ver un conjunto 
de acceso pintoresco y, fi nalmente, la escena fi nal que se ofrecía al visitante 
combinando elementos de arquitectura clásicos con naturales. Fue por esto 
por lo que Dawson puso especial interés en la fuente de la última terraza, 
la que remataba visualmente tal secuencia. El elemento había de ser tan 
distintivo como el resto, con lo que él mismo intercedió para que Rockefeller 
Jr., cuya relación con los Olmsted era muy estrecha, donase una escultura a los 
promotores. En la misma época de Capilano, el magnate les había encargado 
proyectar el Fort Tryon Park, en Nueva York, en una serie de propiedades 
que había ido adquiriendo. Una de estas, la antigua fi nca de Cornelius K. G. 
Billings, tenía una fuente presidida por la escultura de una mujer tocando un 
laúd, rodeada de amorcillos, uno de los cuales parecía estar a punto de caer 
al agua108 (fi gura 3.60). Sobre ella, Dawson afi rmaba que “formaría una parte 

103 “would get a vista, cut through the tall � mber 100 feet wide, to the mountain side.” James F. Dawson, Carta a 
Anderson. 7 de enero, 1936 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #9273: 1936), p. 1.

104 “magnifi cent vista;” “its magnitude and adver� sign value.” Ibid., p. 2.

105 “we realize that we could not expect, although it would be a wonderful thing, to have this vista terminated with the 
fountain feature at the end of Taylor Way.” Ibid., p. 1.

106 “wider and more dignifi ed than the ordinary city Street.” James F. Dawson, Carta a Anderson. 8 de enero, 1936 (BC, 
Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #9273: 1936), p. 1.

107 “an architectural sparkle climaxing the terminus to the […] approach;” “the same rela� on to the total ar� s� c 
composi� on as a beau� ful scarf pin bears to a neck� e and to the ensemble of clothes around it.” James F. Dawson, Carta 
a Taylor. 21 de febrero, 1936 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; #9273: 1936).

108 La fuente fue diseñada exprofeso para la propiedad de Billings alrededor 1910 por el arquitecto P. W. French y 

ejecutada por el escultor francés Sylvain Salliere. Ya que no se colocó en los Campilano Estates, se llevó a un centro 

comercial cercano, donde ha ido cambiando de posición.
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espléndida del tratamiento arquitectónico […] para el término del acceso.”109

Así, con ciertos cambios respecto a su composición original, la fuente se 
adaptó a la confi guración del nuevo conjunto (fi gura 3.61). En estos planos, la 
escalinata cambiaba notablemente respecto a la original, ya que se trataba de 
una obra provisional.110 Para la fuente, se barajaban dos posibilidades: una que 
mantenía la pila circular, como la tenía originalmente, y otra semicircular. La 
razón de estas pruebas era que la reducción de la pila permitía acercar la escultura 
al borde de la terraza y así hacerla más visible. Esto lo estudiaba Dawson en 
una sección del proyecto (fi gura 3.62) que mostraba la plaza y las dos terrazas 
dibujadas sobre la pendiente original (en línea discontinua): la primera terraza se 
apoyaba en un muro de contención mayor, y la segunda en uno menor. La fuente 
aparecía dibujada junto al borde de este último (marcada como “localización 
‘B’”) mientras que algo más a la izquierda, se dibujaba únicamente el perfi l 
superior de la escultura (nombrada “localización ‘A’”). En la plaza, dos fi guras 
servían para medir la percepción visual de la fuente desde la entrada a la plaza 
y desde el inicio de la parte peatonal al norte. Desde la primera posición se 
veía, en ambas posibilidades, la escultura casi completa. Desde la segunda, veía 
sufi cientemente bien la más cercana y, de la otra, apenas la mitad superior. Sin 
duda, con esta sección Dawson expresaba el deseo de acercar la escultura al 
borde ya que permitía a “la gente que estaba en la plaza ver una parte mayor de 
la estatuaria de la fuente.”111

El remate de la gran avenida suponía para él una imagen tan cautivadora 
como necesaria. “La fuente estará en un lugar espléndido,” le decía a su diseñador 
original, “de fondo tendrá la ladera de la montaña cubierta de abetos y tsugas.”112 
Según declaró a Taylor, la fuente de Rockefeller Jr. había sido elegida con un 
doble propósito. Por un lado, hacer más digerible a los promotores la inversión 
en la plaza y escalinata: “Pienso que un regalo de este tipo, siendo tan atractivo 
como es y viniendo de quien viene, llamara la atención de sus colegas.” Por otro 
lado, Dawson le atribuía una suerte de papel cívico:

 Sentía que la posición dominante en la elevación del terreno sobre al fi nal de la 
plaza […] demandaba un elemento tan poderoso como esta fuente y que contaría 
más y haría más bien por la gente de West Vancouver que el que podría hacer a la 
que habitaba en otras partes del país.113

Ese efecto psicológico del acceso, en el que la avenida iba aumentando en 
dignidad, tenía su digno fi nal en la escultura de la fuente. Llegar allí y verla había 
de ser, para los promotores, un honor y un orgullo; para los habitantes era algo 
que directamente hacía bien y, colocada allí, incluso contaba más para ellos 
que en otras partes. Por eso Dawson insistía en que la escultura se viese bien ya 
que, si no, el conjunto desmerecía. Que la hubiese donado Rockefeller Jr. y que 
su soporte y entorno se diseñaran en el estilo City Beautiful, no parece ser algo 

109 “it would form a splendid part of the architectural treatment […] for the terminus of the approach.” Dawson a Tayor, 

30/01/1936.

110 Para no inver� r demasiado en el complejo arquitectónico desde un principio, Dawson propuso terrazas e� meras, 
más pequeñas y sujetas con muros de contención de madera disimulada con yeso.

111 “the people in the plaza to see much more of the statuary por� on of the fountain.” Dawson a Anderson, 7/1/1936, 
p. 2.

112 “The fountain is going to have a splendid se�  ng;” “with a background of a mountainside covered with hemlock and 

fi r.” James F. Dawson, Carta a P.W. French. 24 de enero, 1936 (BC, Olmsted Associates Records: Job Files, 1863-1971; 

#9273: 1936).

113 “I should think that a gi!  of this sort, as a" rac� ve as it is and coming from the source it does, would appeal to 
your colleagues;” “I felt that the domina� ng posi� on in the rise of land above the Plaza […] demanded so strongly 
just a feature as this fountain and that it would probably count more and do fully as much good to the people of West 
Vancouver as it would to those in another part of the country.” Dawson a Taylor, 30/1/1936. 

Figura 3.60.  Capilano 
Estates, fotografías de la 
escultura que iba a rematar 
la escalinata (s/a), 1936. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 9273-01-p37).

Figura 3.61.  Capilano 
Estates, localización y 
detalles constructivos para la 
fuente de la plaza (Olmsted 
Brothers), 1936. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
9273-169-sh1).

Figura 3.62.  Capilano 
Estates, sección de la plaza y 
terrazas (Olmsted Brothers), 
1936. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 9273-
169-sh1 [detalle]).



239



240

casual. Como explica sobre este estilo Richard Foglesong:

Las obras del City Beautiful eran la encarnación de un ideal cívico legitimador […] 
cuando el deber de legitimar instituciones económicas, culturales y políticas recaía 
en gran parte sobre las élites locales. La intención de estas obras […] era inculcar a 
la ciudadanía con respeto hacia el país, la cultura americana y el capitalismo. Y, al 
hacer todo esto, contribuían a la hegemonía, o liderazgo de clase, de los hombres 
adinerados, pues eran ellos los que hacían estas obras posibles.114

En una época en la que civismo y capitalismo se entendían como sinónimos, 
pocas cosas podía haber que inspirasen más a la población que un espacio cívico 
con tal escultura, proveniente de uno de los hombres más ricos de Norteamérica 
en la época. El dispositivo espacial desplegado para verla difería por tanto del 
de la ya comentada vista desde la casa. Aquí, el usuario se tenía que centrar en 
un elemento concreto, y no tanto para motivar un recorrido, como sucedía en el 
Mall de Central Park, sino para ver y entender algo concreto: que ese espacio 
estaba bendecido por la élite económica y, por tanto, exigía el civismo del que 
estaba imbuido. 

El caso de los Capilano Estates expresa mejor que ningún otro proyecto del 
estudio de los Olmsted Brothers cómo la combinación de estilos que llevaron a 
cabo en sus suburbios se tradujo también en términos visuales. El City Beautiful 
exigía concentrar la mirada en elementos que codifi caban con claridad el espacio 
común; por otro lado, la vista propia de la domesticidad pastoral de Olmsted 
era más imprecisa, desde el hogar hacia el conjunto de viviendas formando una 
unidad armónica con el entorno. Este aspecto, por supuesto, también estaba 
presente en los Capilano. Se aprecia en las plantas de algunas de las casas que 
se construyeron para promocionar el sitio, en las que aparecen añadidas las ya 
consabidas fl echas marcando un abanico visual (fi gura 3.63). En otros casos 
(fi gura 3.64), incluso se elaboraba con atención el jardín circundante, de modo 
que la casa se alineaba con la pendiente y la pradera para capturar la vista hacia 
abajo, enmarcada con árboles. Aquí, además, se solía colocar lateralmente un 

114 “City Beau� ful works were the physical embodiment of a legi� ma� ng civic ideal […] when the task of legi� ma� ng 
economic, cultural, and poli� cal ins� tu� ons fell largely to local elites. These works were intended to […] ins� ll the ci� zenry 
with respect for country, American culture, and capitalism. And in doing all this, they contributed to the hegemony, or 
class leadership, of the men of capital, since these men were the ones who made these works possible.” Richard E. 
Foglesong, Planning the Capitalist City: The Colonial Era to the 1920s (Princeton: Princeton University Press, 2014), p. 
125.

Figura 3.63.  Capilano 
Estates, planta de vivienda 
y jardín (Olmsted Brothers), 
c.1933. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 
9273-87-pt1-tp2).

Figura 3.64.  Capilano 
Estates, estudio de 
disposición de viviendas 
con diseño de sus jardines 
(Olmsted Brothers), 1933. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 9273-102-sh4 [detalle]).
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paseo alargado que iba a dar a un mirador del que salían despedidas nuevas 
fl echas.

Se abre así una interesante refl exión sobre estos suburbios de los Olmsted en 
los que los accesos y espacios cívicos se diseñaban al modo del City Beautiful. 
Hasta cierto punto, estos espacios eran similares a otros empleados ya por 
Olmsted, pero más historiados y con un propósito educador o civilizador que 
él no había imaginado para el common de Riverside, por ejemplo. Este educar 
exigía que el usuario prestase atención a formas determinadas con un signifi cado 
claro. Su mirada no podía ser una que barriese una panorámica, sino una que 
se concentrase en un objetivo puntual. Las anteriores fi guras de las viviendas y 
la sección de la plaza hacen patente la diferencia: mientras que en la plaza los 
rayos visuales pertenecen al usuario (se dibujaban despedidos de su ojo hasta lo 
que habían de ver), en las otras salen de la casa, o de espacios concretos de la 
propiedad, hasta un confín indeterminado. 

Es decir, en el espacio City Beautiful, la mirada era del ciudadano, que en el 
acceso capturaba elementos que le infl uían psicológicamente, con la intención 
primera de hacerle ver que estaba en un espacio dignifi cado, y la condición 
última de lograr que esto le civilizara. Una vez había cruzado este lugar y llegaba 
a su vivienda, su ojo individual ya no contaba tanto porque predomina el ojo 
doméstico. Los Olmsted Brothers lograron así complementar la obra de Olmsted 
a través del desarrollo de la visión. Incorporaron un propósito a la mirada 
de acceso que mantenía una lógica dentro del discurso civilizador que había 
iniciado él mismo. El usuario, como ciudadano, veía arquitecturas y esculturas 
enaltecedoras del civismo, y, como propietario, se apoderaba de un horizonte al 
que su comunidad servía de primer plano. Quizás por ello, donde más interés 
se puso en la vista panorámica fuera en el club de campo ubicado dentro del 
complejo (fi gura 3.65): el hogar de la comunidad, que dominaba la montaña, la 
ciudad de Vancouver y sus alrededores desde ese “suburbio en el cielo.”

Figura 3.65.  Capilano 
Estates, vista del club de golf 
y Vancouver al fondo (A. 
Scholtes), c.1935. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
9273-195-sh1-pt3).
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CAPÍTULO 10. EL VALOR DEL SUBURBIO

La sistematización del suburbio por parte de los Olmsted Brothers comprendía 
tanto lo relativo a infraestructuras y servicios como los aspectos perceptivos. 
Ambas cuestiones seguían de cerca los principios de su padre. Ahora bien, el 
sentido de sus barrios residenciales evolucionó por diferentes derroteros: la idea 
de la igualdad democrática entre gentes que deseaban vivir en comunidad dio 
paso a otra: la de la creación de espacios exclusivos. Es interesante observar 
que la literatura de la época ya no acompañaba al relato suburbial, sino todo lo 
contrario. Novelas como Babbitt (S. Lewis, 1922) o El Gran Gatsby (F. Scott 
Fitzgerald, 1925)115 demuestran que el cambio de siglo se acompañó de un 
cambio en el punto de vista social: la mayoría de los intelectuales ya no estaban 
por la labor de justifi car determinadas formas de vida. Menos aun cuando estas 
contradecían manifi estamente muchos de los valores sobre los que se había 
querido construir la nación.116 Frente a estos relatos, sin embargo, se fortaleció 
otro mucho más divulgativo: los anuncios de los suburbios. La segunda época 
del estudio Olmsted conocería a su mejor aliado en el relato publicitario. Sería 
la publicidad la que mejor se iba a alinear con sus principios. La manera de 
valorar los espacios residenciales en términos económicos (el por qué una casa 
en un lugar determinado tenía el precio que tenía) expresaba bien la sistemática 
del suburbio. Es más, los principios relativos a la percepción visual se probaron 
especialmente benefi ciosos en esta nueva etapa. 

115 Sinclair Lewis, Babbi�  (San Diego, CA: Harcourt, Brace & Co., 1922) y F. Sco!  Fitzgerald, The Great Gatsby (Nueva 
York: Charles Scribner's Sons, 1925).

116 Jurca, White Diaspora.

Figura 3.66.  Glen Arden, 
vista aérea de la zona junto 
al Country Club. Olmsted 
Brothers, s/f. Parte de folleto 
publicitario, s/p.  Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
07798-03-p001b).
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10.1. La vista aérea y el valor de la ambivalencia

La casa vista desde fuera, en un entorno arbolado y poco bullicioso, había sido 
un reclamo publicitario desde el primer cuarto del XIX. Ahora bien, a la hora 
de vender la vida comunitaria que permitía esa misma casa cuando estaba en un 
barrio residencial, se tenía que mostrar la agrupación que formaba con otras casas. 
Por tanto, se empezó a adoptar la vista aérea como un modo de representación 
del conjunto suburbial. Se ve, por ejemplo, en los Glen Arden (1931) (fi gura 
3.66), en una vista que exalta el verdor del espacio que comparten las viviendas. 
Abajo, una gran extensión de césped representa el campo de golf. El rotulo de 
la imagen, en efecto, explica que solo se está mostrando la sección adjunta al 
“Country Club”. A la derecha, se aprecia la parte alta de un riachuelo con varias 
casas cerca de sus orillas. Estas, las calles, el riachuelo, el campo de golf, las 
arboledas y ciertas formaciones rocosas formaban en la imagen una unidad con 
cierto encanto pastoral y pintoresco. Muy idealizado, también; seguramente 
con intención de hacerlo más vendible. Interesan aquí, empero, los límites de 
la imagen: una vez deja de aparecer el espacio que se quiere mostrar, se tornan 
grises. De los árboles y casas bien detallados se pasa a una neblina indefi nida y 
sin color, como si no hubiese nada más allá. 

Los límites del suburbio, tanto los físicos como los psicológicos, forman 
parte del debate sobre su naturaleza. Ya se ha visto cómo Olmsted puso interés 
en el tema y se planteó quién o qué podía entrar al suburbio y quién o qué no 
podía hacerlo; también, si el suburbio acababa en el mismo límite o se extendía 
a través de apéndices hasta contactar con la ciudad, o si el derredor físico se 
podía alterar o bien solo se debía capturar visualmente. Mirar uno de estos 
lugares a vista de pájaro obligaba, en cierto modo, a plantearse cómo se debía 
mostrar lo que lo rodeaba. Dicho de otro modo, la casa con jardín arbolado se 
podía enseñar independientemente del trazado del suburbio o su ubicación; sin 
embargo, el conjunto de estas no se podía aislar idealmente con tanta facilidad. 
En los Glen Arden, con una cierta torpeza, se resolvía eso mediante un cerco 
grisáceo, como si el único lugar claro fuera el interior. En otro suburbio que 
los Olmsted habían realizado con anterioridad, en 1911, y que, tanto en nombre 
como en estilo, pretendía replicar los Forest Hills Gardens de Nueva York en una 

Figura 3.67.  Vista aérea 
de los Forest Hills Cotages, 
cerca de Boston. Kilham 
& Hopkins (arqs.), Parker 
Thomas Rice Associated 
Architects, Olmsted Brothers 
(paisajs.), 1911.
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zona al suroeste de Boston, se optaba por difuminar el entorno (fi gura 3.67). Lo 
gris ahora se convertía en borroso: según se salía del suburbio, la defi nición del 
paisaje se atenuaba.117 

Otro aspecto interesante de esta última imagen es la descripción que se hace 
al pie: “Urbanización propuesta, mirando hacia Boston”. La ciudad, a pesar de 
ello, no se veía por ningún lado. George Gibbs Jr., empleado de los Olmsted 
Brothers y encargado del proyecto,118 fue muy crítico con esta vista, cuya 
función era captar posibles inversores. La imagen, realizada por el estudio de 
arquitectura Kilhan & Hopkins, era “muy plana y mala.”119 Un delineante de 
su estudio se haría cargo de la imagen para, entre otras cosas, “añadir carácter 

117 Un entorno que formaban, parcialmente, varias obras de Olmsted, como el Franklin Park, al noroeste del suburbio, 

y el Arnold Arboretum, al noreste.

118 Empleado de la fi rma Olmsted Brothers entre 1905 y 1914, primero, y desde 1923 hasta 1936. Se le reconoce, sobre 

todo, por su trabajo en Palos Verdes, tanto dentro del estudio como por cuenta propia.

119 “very fl at and bad.” 

Figura 3.68.  Vista aérea 
revisada de los Forest 
Hills Cotages, cerca de 
Boston. Kilham & Hopkins 
(arqs.), Parker Thomas 
Rice Associated Architects, 
Olmsted Brothers (paisajs.) 
y H. Kellogg (dib.), 1911. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 05265-10.).

Figura 3.69.  Vista aérea 
de los Forest Hills Cotages, 
cerca de Boston. Revisión de 
la vista de Kellog. Kilham 
& Hopkins (arqs.), Parker 
Thomas Rice Associated 
Architects, Olmsted Brothers 
(paisajs.), H. Kellogg (dib.) 
y Ruyl (dib.), 1911. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
05265-12).
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Figura 3.70.  Forest 
Hills, comparación de los 
distintos horizontes. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 05265-10, y 05265-12 
[detalle]).

urbano en la distancia” y también “darle vida al plano, con más gente y autos.”120 
En una segunda vista (fi gura 3.68), fi rmada ahora por H. F. Kellogg, se aprecia 
efectivamente que el suburbio se encontraba junto a la Hyde Park Avenue, una 
gran avenida, con transporte público, que aglutinaba más zonas residenciales. 
La ciudad, por fi n, aparecía en el horizonte: a la derecha, el barrio de Dorchester 
y North Quincy, y a la izquierda, el centro antiguo de Boston. Sin embargo, el 
estudio de arquitectura realizó una última versión (fi gura 3.69), con una nota 
abajo que indicaba que se trataba de una “revisión del dibujo de Kellogg.”121 Los 
detalles de las casas y el espacio público del suburbio aparecían aquí mucho más 
defi nidos. El boceto a lápiz se había pasado a tinta y pintado con acuarela. Las 
sombras se matizaban más, al igual que los tonos de colores, para enfatizar los 
volúmenes; pero se habían borrado buena parte de los viandantes y vehículos 
que animaban la vista y del arbolado de los espacios interiores de las manzanas. 
La revisión parecía así acercarse a una representación defi nitiva del conjunto, en 
la que, curiosamente, el entorno se desdibujaba de nuevo y el perfi l de la ciudad 
desaparecía por completo. 

El mismo suburbio contaba de este modo con tres horizontes diferentes 
(fi gura 3.70). El primero, de forma muy tenue, dibujaba un perfi l ligeramente 
montañoso. El segundo mantenía dicho perfi l, pero superponiendo la silueta 
de Boston. Efectivamente, a la izquierda, en la cota más elevada, se puede 
distinguir la cúpula de la Casa del Estado de Massachusetts, que domina Beacon 
Hill.122 La imagen respondía ahora al deseo de los Olmsted Brothers de “añadir 
indicios de ciudad.”123 Además, entre el centro de Boston y el vecindario, se 
enfatizaba la continuidad del tejido urbano, conectado por la Hyde Park Avenue, 
por dónde pasaba un tranvía. Aquí había varios edifi cios, varias torres de iglesia 
y chimeneas de fábricas que sobresalían entre el arbolado a un lado de ella y que 
permitía ver mediante sucesivos planos de profundidad cómo llegaba casi hasta 
las proximidades del centro urbano. La tercera imagen eliminaba todo indicio de 
Boston, incluso los cambios en la cota. El horizonte era ahora plano, más bajo 

120 “add city character in the distance”; “put more life into the plan in the shape of people and autos.”

121 “revision of Kellogg’s Sketch.” 

122 La cúpula del Capitolio se menciona en el capítulo 2, nota XX.

123 “add sugges� on of city.” 
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y mucho más próximo al suburbio; hacia el centro, un toque azul indicaba la 
presencia del agua tras la ciudad. 

Cada una de estas vistas de Forest Hills propone, a su manera, defi nir ese 
gris que rodeaba la imagen de los Glen Arden. Y con ello, en realidad, se está 
contando el suburbio de forma diferente: como entidad más o menos aislada en 
la primera versión, como algo conectado plenamente con la ciudad o como algo 
cercano a un paisaje marino. Realmente, la última versión no es incorrecta: los 
Forest Hills, gracias al tranvía o al tren paralelo a la Hyde Park (el N.Y.N.H & 
H.), conectaban de forma relativamente fácil con las bahías interior y exterior en 
torno a las cuales se extiende Boston. En este sentido, borrar la ciudad no tendría 
como fi nalidad hacer creer que no estaba allí, sino otra más sencilla: mostrar lo 
que había tras ella. Si algo representa esta secuencia de versiones de un mismo 
horizonte es la ambivalencia del suburbio: una forma de asentamiento que 
precisaba contactar con lo urbano y con lo natural. Una forma de vida defi nida 
como un ámbito intermedio.

Las vistas aéreas de los suburbios se pueden leer como la búsqueda de una 
solución gráfi ca para exponer esa existencia intermedia. En ciertos casos, se 
mostraba de manera conjunta la ciudad y lo que quedaba más allá. Sucede así, 
por ejemplo, en Lake Shore Highlands de 1917 (fi gura 3.71). Ubicado entre 
los muchos vecindarios de casas unifamiliares al este de Oakland, el suburbio 
se acomodaba a una topografía similar a la del cementerio de Mountain View, 
cercano a él. Igual que en este primer proyecto californiano de Olmsted, realizado 
medio siglo antes, Lake Shore se encontraban en una propiedad por la propiedad 
cruzada por un pequeño valle con un arroyo que desembocaba en el cercano 
lago Merritt. En el proyecto se optó ubicar aquí un parque que dejase unas pocas 
manzanas al sur y la mayor parte de las viviendas al norte. 

Este último sector, mucho más grande, se dividió con una serie de calles 

Figura 3.71.  Lake 
Shore Highlands, planta de 
conjunto. Olmsted Brothers, 
1918. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 5945-
149-sh3).
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alargadas, dispuestas según la topografía, que se unían a poniente (izquierda) 
y se separaban más según se acercaban al límite este. El espacio entre ellas se 
dividía en manzanas sin seguir un mismo sistema: unas surgían, simplemente, 
de trazar una calle perpendicular; otras, como las del grupo a la derecha de la 
planta, surgían de la traza de una calle alargada que serpenteaba entre las calles 
dominantes, y algunas manzanas (grupo al sur), más complejas, se formaban 
mediante la incorporación de una calle en espiral. Todo ello se complementaba 
con vías peatonales transversales cuya dirección coincidía con la de la pendiente. 
A pesar de su trazado algo confuso y su estructura sin jerarquía clara, en Lake 
Shore aparecía una interesante solución a la manzana suburbial: la incorporación 
de una lengua arbolada en el interior de las manzanas o entre grupos de ellas. Un 
recurso que solo se empleaba en las divisiones al norte pero que permitía una 
mayor integración con la vegetación.

Respecto a la vista aérea del complejo (fi gura 3.72), una particularidad 
respecto a las anteriores es que mostrara primer plano únicamente el trazado de 
las calles. Las manzanas, aún sin parcelar, estaban diferenciadas del resto por 
un ligero tono amarillo de la tierra. Cobraban importancia así los alrededores: 
un riachuelo a un lado y otros barrios residenciales que formaban un tupido 
entramado de calles rodeando el lago Merritt, hasta llegar al centro cívico, con 

Figura 3.72.  Vista 
aérea de los Lake Shore 
Highlands, Oakland. 
Olmsted Brothers (paisajs.) 
y W.H. Bull (grab.), 1917. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5945-z2-pt1).
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la bahía al fondo y el perfi l de San Francisco a la izquierda. Esta vista parece así 
la opuesta de la de Glen Arden, que solo mostraba lo que sucedía hacia dentro. 
Ahora interesa todo lo que contextualiza el proyecto. De ahí otra característica: 
su elevado punto de vista. Las casas se ven mucho más pequeñas que en los casos 
anteriores, al igual que las calles, las personas y los árboles. Aquí, se enfatiza la 
mirada lejana, la que alinea las calles del suburbio con el lago, el centro urbano 
de Oakland, los muelles y el puerto, la Treasure Island y, fi nalmente, la Golden 
Gate en el foco exacto de la perspectiva aérea.

Esta vista es, efectivamente, muy similar a la que pretendía capturar Olmsted 
desde su suburbio de Berkeley, cuyo emplazamiento se encuentra relativamente 
próximo al de este otro. Pero mientras que Olmsted contempló tal paisaje desde 
su parcela, en este suburbio la vista es fi cticia. A pie de calle no se ven ni el 
lago, ni la ciudad, ni la bahía. La perspectiva de esta imagen está elevada para 
capturar tal vista. Los ojos del observador coinciden con la línea del horizonte de 
la Golden Gate. Su campo de visión difícilmente le permitiría abarcar todo lo que 
aparece aquí; únicamente podría verlo si desplazase luego la mirada hacia abajo. 
Es decir, la perspectiva, al ser tan forzada, opera como una suerte de panorama 
vertical que obliga a mover los ojos de arriba abajo para capturar la información. 
La imagen elabora entonces un relato descriptivo que comienza por el punto de 
fuga, en la Golgen Gate (fi gura 3.73), y acaba en el suburbio. Entre medias, la 
bahía, la ciudad y el lago, que parecen conectar perfectamente con el resto. 

Las calles de Lake Shore y la franja arbolada que dividía el suburbio se 
retuercen aquí de tal modo que desembocan en una plaza verde que conecta con 
una pérgola en arco, y esta a su vez se abre al lago (fi gura 3.74). Pudiera parecer 
que el suburbio comienza aquí, con tan solemne articulación entre el lago y las 
calles, pero la realidad es que no: la entrada está algo más atrás, marcada por una 
pequeña caseta blanca junto a la que pasa el tranvía. Los grupos de casas que 

Figura 3.73.  Vista de la 
Golden Gate. W.H. Bull 
(grab.), 1917. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
5945-z2-pt1 [detalle]).

Figura 3.74.  Vista del 
acceso a los Lake Shore 
Highlands y su entorno. 
W.H. Bull (grab.), 1917. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5945-z2-pt1 [detalle]).

Figura 3.75.  Vista del 
tranvía a su paso por los 
Lake Shore Highlands. W.H. 
Bull (grab.), 1917. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
5945-z2-pt1 [detalle]).
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están entre la pérgola y la lengua verde se disimulan con el mismo marrón terroso 
que el resto, disimulando la discontinuidad. Por último, en la base de la imagen, 
la vegetación cobra protagonismo con una masa de árboles que se va a acrecentar 
con los que ya aparecen plantados en las calles. La mirada empieza, pues, con 
un horizonte sobrecogedor y acaba con el contrapunto natural de la ciudad. Pero 
la conexión con esta no se pierde, ya que se muestran diversos tranvías entre el 
centro urbano y el suburbio, hasta llegar al que cruza la arboleda del mismo (fi gura 
3.75). En una de las representaciones más evidentes del pastoralismo urbano, el 
vagón se rodea ahora de un rebaño de ovejas (algo sobredimensionadas) que le 
acompañan en su recorrido. Sin embargo, al observar la planta se comprende 
la realidad a la que aspiraban estas manzanas: una urbanización parcelada, más 
densa y próxima en apariencia a las que tenía alrededor. En la vista aérea, no 
obstante, se enseña la existencia ambigua de un espacio que realmente es muy 
poco en sí: poco más que unas calles. Un espacio defi nido más bien por su 
contexto: la conexión con la ciudad, la vista de un horizonte sublime, un entorno 
suburbial y el principio de una cierta ruralidad.

Pero sería en algunos de los suburbios más importantes proyectados por el 
estudio donde esta mirada ambivalente cobraría más importancia. Es el caso 
de los Uplands, un vecindario canadiense diseñado y construido entre 1907 y 
1908 y uno de los lugares más exclusivos de los alrededores de Victoria, ciudad 
situada en el extremo sureste de la isla de Vancouver, justo enfrente de Seattle. 
Fue John Charles quien se encargó del diseño y llegó a considerarlo como una 
de sus obras maestras. La ubicación era privilegiada: una parcela de más de 180 
Ha, muy próxima a la ciudad, pero bordeada al este por las aguas del estrecho de 
Haro. Pequeñas bahías a lo largo de este límite formaban una peculiar “sucesión 
de puntas y caletas rocosas, con playas de guijarros.”124 El trazado del suburbio 

124 “succession of rock-bound points and coves, with shingle beaches.” Uplands Private Limited Company, ‘There is no 
place like home’ in Uplands (Victoria: Acme Press, 1922), p. 2.

Figura 3.76.  The Uplands, 
Victoria (Canadá). Planta del 
conjunto. Olmsted Brothers, 
1908. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 3276-11).
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ejemplifi ca a la perfección el estilo de los hermanos Olmsted (fi gura 3.76): 
calles arboladas sinuosas adaptadas a la topografía, combinadas con una larga 
avenida recta que conectaba la entrada y el interior. Dos rotondas marcaban el 
inicio y fi nal de dicho paseo y, en conjunto, constituían el elemento principal de 
distribución dentro del vecindario. 

Uno de los documentos más notables elaborados para este suburbio fue 
una vista aérea que lo mostraba, de nuevo sin parcelar, inserto en un contexto 
de gran fuerza escénica (fi gura 3.77). Rodeado de verde y agua, se marcaba 
tras él la ciudad, como iluminada por una luz distinta. Al fondo, las montañas 
Olímpicas cerraban el horizonte, aunque sin ocultar la conexión del mar 
de Salish con el océano a través del estrecho de Juan de Fuca. El autor de la 
vista era Gibson Catlett (1866-1935), un artista estadounidense especializado 
precisamente en vistas aéreas de ciudades y promociones inmobiliarias, muchas 
de las cuales tenían un fuerte acento dramático.125 De hecho, en Canadá hubo 
un auge repentino de este tipo de imágenes en la década de 1910.126 Tiene esta, 
no obstante, una peculiaridad: abajo, a la izquierda, un marco elíptico mostraba 
una “vista del monte Baker desde los Uplands.”127 El monte era un llamativo 
accidente geográfi co localizado más allá de las islas de San Juan, en dirección 
este, ya en tierra fi rme, pero todavía en territorio estadounidense. Como si de 
un espejo retrovisor se tratara, el marco elíptico ofrecía la escena que había a 
espaldas del observador del panorama principal. En otras palabras, la vista desde 
el suburbio. 

El punto de vista de este panorama se alineaba con el suburbio y el monte, el 
lugar que desde allí se observaba. Entender esto es importante para comprender 
por qué el dibujo no se orientaba según la principal avenida del conjunto, la que 
partía de su acceso. Aquí, las dos rotondas apenas se distinguen y si algo acentúa 
la calle que las une, es su grosor algo mayor. Resalta mucho más, sin embargo, 
una de las calles transversales, la que cae casi en el eje central de la imagen, 
rematada por una vía en horquilla que llega hasta las playas. La comparación de 

125 Rhys M. G. Stevens “Who painted the bird’s-eye view of Lethbridge?” Lethbridge Historical Society Newsle� er 49, 

nº3 (2018), pp. 3-7.

126 Rhys M. G. Stevens “Bird’s-eye views of Alberta’s land boom of the 1910s,” ACMLA Bulle! n 164 (2020), pp. 1-32. 

127 “View of Mt. Baker from Uplands.” Texto en fi gura 49. 

Figura 3.77.  Vista aérea 
de The Uplands. Olmsted 
Brothers (paisajs.) y Gibson 
Catlett (grab.), c.1910. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 03276-z1).
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esta calle con su trazado real en la planta muestra que se le ha dado un carácter 
distinto. Se ve en el grabado más recta y continua, casi como la que vertebra el 
resto del vecindario. Y también, se le hace continuar hasta la ciudad, perdiéndose 
de vista entre los árboles. En efecto, la Ladsdowne Road, como se llama en la 
actualidad esta vía, es la que conecta con el centro de Victoria de forma directa. 
Por tanto, no se presentaba al usuario la grandiosidad de la gran avenida, sino 
la conexión con el centro urbano. Pero no solo eso, se le ofrecía también otra 
conexión: la visual que se obtenía al fi nal de dicha calle hacia el monte Baker. 
A un lado, la posibilidad de ir y venir de la ciudad con facilidad. Al otro, la 
impresionante vista de la cumbre nevada desde el mismo lugar.

Si los Uplands fueron obra de John Charles, su hermano Frederick fue en 
gran parte el autor de Palos Verdes, un suburbio de Los Ángeles cuyo proyecto 
se inició poco después, en 1909. Junto a otros inversores, Frank Vanderlip, 
el promotor principal, había adquirido una vasta península con la intención 
de desarrollar un complejo residencial de varios kilómetros cuadrados.128 El 
proyecto tardó en completarse mucho más que los Uplands, ya que se dividía en 
múltiples partes a lo largo de una accidentada orografía frente al Pacífi co. Cada 
una de ellas incluía campos de golf, cientos de parcelas residenciales de diverso 
tamaño, colegios y un gran centro cívico. Frederick insistía en que no era una 
comunidad “autosufi ciente como las ciudades jardín inglesas”, sino “suburbana, 
para gente que trabaje en Los Ángeles.”129 La conexión con la ciudad, de nuevo, 
importaba mucho en este enclave que ha pervivido como símbolo del urbanismo 
lujoso.130 

En los años 20, varios periódicos de Los Ángeles vieron proliferar la 
publicidad de Palos Verdes: anuncios similares, de una página completa, con 

128
 
Probablemente, este fue el mayor suburbio planeado por el estudio y Klaus (Modern Arcadia) lo pone así de ejemplo. 

Su tamaño total es discu! ble, ya que a veces se contabilizaba la parcela original y a veces el área tratada únicamente para 

la promoción inmobiliaria.

129 “self-suppor! ng like the English Garden Ci! es”; “suburban, for people working in Los Angeles.” Frederick Law 

Olmsted Jr., “Palos Verdes Estates,” Landscape Architecture 17, nº 4 (1927), pp. 255-279, p. 258.

130 Sobre la norma! va ver ídem, así como Fogelson, Bourgeois nightmares. 

Figura 3.78.  Vista aérea 
de la zona de Palos Verdes y 
el área metropolitana de Los 
Ángeles. J.D. Johnsen (?), 
1925. Palos Verdes Project 
Advertisement Scrapbook 
January 1925 - May 1926 
(Rolling Hills, CA: Palos 
Verdes Library District), p. 
250 [detalle].
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un dibujo en tinta negra encabezando un texto descriptivo de las cualidades del 
lugar e información relativa a la compra. En 1926, en Los Ángeles Examiner, 
aparecía una vista aérea del municipio de Los Ángeles, con el centro urbano al 
fondo, y detrás, la Sierra de San Gabriel (fi gura 3.78). De la ciudad irradiaban 
fl echas hacia la costa, con la de en medio apuntando al suburbio de los Olmsted, 
representado como una superfi cie en blanco. “¿Por qué entre el 40% y 50% 
de la gente de negocios de Los Ángeles viaja diariamente al trabajo?”, rezaba 
el anuncio. La respuesta la daba más abajo: “para alejarse de la congestión 
urbana.”131 Lo que permitía un lugar como Palos Verdes, sin hacinamiento, eran 
actividades como jugar al golf, que se mostraba arriba en la viñeta izquierda. 
Además, el ir y venir a la ciudad estaba asegurado por la existencia de transporte 
colectivo, que se dibuja en la escena opuesta. En el centro, aparecía una familia a 
la entrada de su casa: el padre sentado en un sillón de mimbre, con su mujer y sus 
hijos. Ante sus ojos, una vista del océano a la que las casas de sus vecinos servían 
de primer plano. De nuevo aparecen en la publicidad, las dos conexiones, con la 
ciudad a un lado y con las vistas al otro. El desdoblamiento del horizonte: uno 
que servía de fondo a lo urbano y otro a las vistas del paisaje desde el suburbio.

Este anuncio de Palos Verdes permite una última refl exión. La secuencia de 
vistas aéreas propuesta aquí tiene el interés de que sustrae valor al trazado del 
sitio y enfatiza las relaciones con el entorno. Poder ir y venir a la ciudad o estar 
en contacto con un ambiente de cierta ruralidad predominaba como atractivo por 
encima de las opciones de diseño. Todas las imágenes publicitarias vistas hasta 
ahora, de un modo u otro, alteraban o enmascaraban ciertas características para 
resaltar estos valores: una difuminaba el entorno, otra lo hacía desaparecer y 
otra exaltaba la ruralidad de las manzanas sin parcelar; una alargaba de más una 
avenida, otra fi ngía cromáticamente una conexión y otra modifi caba el trazado. 
Quizás fuera la de Palos Verdes, con su “sinceridad” diagramática, la vista aérea 
que mejor expresaba el espíritu suburbial. Un lugar trasladable, en el que lo 
realmente importante eran el límite, el nombre, la conexión y, a la vez, lejanía de 
lo urbano y la apropiación visual de un paisaje.

10.2. La ventana y el valor de la naturalidad

Si algo diferenciaba a los Uplands y a Palos Verdes de los otros suburbios era 
que desde ellos sí se podía ver la vista que aparecía en el anuncio. Por ello su 
publicidad enfatizaba sobremanera la posibilidad de ver. En los Uplands, por 
ejemplo, aparecía de nuevo el monte Baker en la portada de un folleto publicado 
algo después de la vista aérea (fi gura 3.79). Pero, esta vez, observado desde una 
de las casas. Alrededor de una ventana se agrupaba una familia: dos mujeres 
sentadas y un hombre en pie mirando una escena que componía primero su 
jardín, luego el agua del estrecho con las islas y fi nalmente el monte. Es decir, 
a la vista anterior del monte, se añadía aquí el primer plano que componen la 
propia familia y la ventana. De hecho, como el interior de la vivienda se distingue 
con oscuros ocres de la luminosa escena exterior, la propia casa y sus habitantes 
parecen constituir el marco desde el que ver el monte. Esto encaja bien con el 
propio diseño del folleto ya que, al pasar la página, el lector se percata de que 
esa vista la componen dos imágenes diferentes (fi gura 3.80): por un lado, la 

131 “Why do 40% to 50% of Los Angeles Business People commute?”; “to get away from city conges� on.” s/a. Palos 

Verdes Project Adver� sement Scrapbook January 1925 - May 1926 (Rolling Hills, CA: Palos Verdes Library District), p. 
250. Es interesante señalar que el Los Angeles Examiner, el periódico en el que se publicaba el anuncio, se sub� tulaba 
“un periódico para la gente que piensa [a journal for the people who thinks].” 
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Figura 3.79.  Uplands 
(Victoria), vista desde 
vivienda hacia el monte 
Baker. En "There is no 
place like home" in Uplands 
(Victoria: Uplands Ltd., s/f), 
portada.

Figura 3.80.  Uplands 
(Victoria), vista 
del monte Baker y 
reverso de la portada.                              
En "There is no place like 
home" in Uplands (Victoria: 
Uplands Ltd., s/f), p. 1.

del interior de la casa, cuya ventana realmente estaba recortada; por otro, la del 
monte. El efecto es sugerente como mecanismo de venta, puesto que pasar la 
página signifi ca pasar de ver a un grupo de gente mirar una escena, a observar 
esta sin intermediarios. Quién abriese el folleto, estaba un paso más cerca de ser 
esa familia.

La casa y la vista eran las protagonistas de este librillo cuyo eslogan dejaba 
claras sus intenciones: “’no hay lugar como el hogar’ en Uplands.”132 Y el texto 
interior profundizaba en la idea de “ese hogar real y permanente que usted piensa 
construir”. La casa era un ancla que aseguraba aquí un pasado y un futuro: 
“piense en todo lo que signifi ca, ha signifi cado y signifi cará para usted”. Más 
adelante, continuaba diciendo que “en torno a la idea de hogar usted teje […] los 
mejores pensamientos para su futuro.”133 De hecho, la casa no era lo único que 
iba a ser permanente, el conjunto del suburbio lo era por igual. Y así, el resto 
de las viviendas “combinan y parecen ser parte del ambiente escénico”; en el 
vecindario “no se consiente nada desagradable a la vista y el comprador tiene 
asegurado que el encanto de su entorno se preservará siempre.”134 Todo ello era 
“un marco adecuado” para lo que desde allí se veía. Como si de la descripción de 
la portada se tratase, tras la casa y el jardín se hablaba del mar “en el primer plano 

132 “’There is no place like home’ in Uplands.” Uplands Ltd., ‘There is no place like home’. 

133 “that real permanent home you intend to build”; “think of all it means, has meant, and will mean to you”; “around 

the idea of home you weave […] the best thoughts for the future.” Uplands Ltd., ‘There is no place like home’, p. 4.

134 “harmonize and seem part of the scenic environment”; “nothing unsightly is countenanced and the purchaser is 

assured that the charm of his surroundings will always be preserved.” Ibid., p. 8.
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Figura 3.83.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
J.D. Johnsen, 1925. Palos 
Verdes Project Advertisement 
Scrapbook January 1925 
- May 1926 (Rolling Hills, 
CA: Palos Verdes Library 
District), p. 186 [detalle].

Figura 3.84.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
J.D. Johnsen (?), 1925. 
Palos Verdes Project 
Advertisement Scrapbook 
January 1925 - May 1926 
(Rolling Hills, CA: Palos 
Verdes Library District), p. 
216 [detalle].

Figura 3.81.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
J.D. Johnsen (?), 1925. 
Palos Verdes Project 
Advertisement Scrapbook 
January 1925 - May 1926 
(Rolling Hills, CA: Palos 
Verdes Library District), p. 
55 [detalle].

Figura 3.82.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
J.D. Johnsen, 1925. Palos 
Verdes Project Advertisement 
Scrapbook January 1925 
- May 1926 (Rolling Hills, 
CA: Palos Verdes Library 
District), p. 454 [detalle].

Figura 3.85.  Publicidad 
de los Palos Verdes States.
Plano de conjunto. Olmsted 
Brothers (paisajs.), 1925. 
Palos Verdes Project 
Advertisement Scrapbook 
January 1925 - May 1926 
(Rolling Hills, CA: Palos 
Verdes Library District), 
p. 194



255

más inmediato” y las varias islas “a media distancia.”135 Por último, se dedicaba 
una página entera a describir la vista del monte Baker y sus alrededores como 
algo glorioso. “El ojo se queda cautivado”, decía. El usuario podía barrer con 
la mirada y acabar viendo “el maravilloso panorama de la cordillera Olímpica”. 
Un arco visual este que completaba las bellezas del asentamiento: “tales son las 
vistas desde los apretados bancales de ‘UPLANDS’ ¡Qué escenario para una 
casa! ¡SU CASA!”136 

En Palos Verdes las vistas eran, más aún, las protagonistas del suburbio. 
Abundaban escenas similares a la que aparecía sobre la vista aérea de Los 
Ángeles: gente observado “la galería de arte de la naturaleza” (fi gura 3.81). “Aquí 
[…] mirando sobre el Pacífi co”, decían bajo el eslogan, “está el emplazamiento 
de California más favorecido por la naturaleza.”137 Y en otro, muy parecido, un 
hombre vestido de golfi sta conversaba con dos mujeres sentadas en los mismos 
sillones de mimbre (fi gura 3.82). La vista la enmarcaba la casa a un lado y 
una formación rocosa al otro. A los pies, el eslogan reiteraba, una vez más, la 
conjunción que era el suburbio: “el placer de la vida a orillas del mar y, además, 
las ventajas de la vida urbana.”138

Palos Verdes era un sitio que había que ver. Así lo decía otro anuncio en 
formato de tríptico (fi gura 3.83): “¡Vea Palos Verdes! ¡La comunidad residencial 
más pintoresca en el sur de California!”139 En los laterales, las actividades propias 
del sitio: jugar al golf y montar a caballo; en el medio, una mujer miraba hacia la 
bahía por encima de edifi cios de estilo español, con una niña a sus pies, ambas 
inmersas en un mar de fl ores. Otro anuncio era más enfático aún (fi gura 3.84): 
“¡Venga hoy! ¡Párese en este sitio y vea el más maravilloso panorama en toda 
California!”140 Se acompañaba de una viñeta con un grupo de gente en un coche 
descapotable. Una chica, de pie, señalaba hacia un par de jinetes, cuya mirada, 
a su vez, se dirigía hacia las casas de más abajo. En Palos Verdes se fomentaba 
así el mismo turismo de suburbio que los estadounidenses llevaban practicando 
durante casi un siglo. Se anunciaban incluso mapas con rutas que explicaban 
“Cómo ver Palos Verdes” (fi gura 3.85). Marcado en negro, un recorrido unía 
los distintos hitos del lugar, algunos de ellos ilustrados. El carácter hispano se 
notaba no solo por el estilo arquitectónico de los edifi cios que se mostraban, sino 
también por sus nombres: “Malaga Cove”, “Redondo”, “La Venta” o “Granvia 
la Costa”. 

En este anuncio, curiosamente, se invitaba al entrar al conjunto a “ojear 
entre los árboles la casa de Frederick Law Olmsted, el nacionalmente conocido 
arquitecto de paisaje”. Este, efectivamente, construyó su vivienda en Palos 
Verdes. Más adelante, uno podía detenerse en el “Lugar de la Inspiración”, tal 
como se había llamado al principal mirador. Y es que este era un recorrido para 
mirar: “¡Un viaje en coche único en toda California!”, aseguraban, “ya que usted 
ha visto lo que se reconoce ya como el parque residencial más refi nado en la 
costa del Pacífi co.”141 El viaje en coche y el suburbio quedaban así fuertemente 

135 “a fi �  ng frame”; “in the immediate foreground”; “in the middle distance.” Ibid., p. 17. 

136 “The eye is riveted”; “the wonderful panorama of the Olympic Range”; “such are the vistas from the serried benches 

of ‘UPLANDS.’ What a se�  ng for a home— YOUR HOME!” Ibid., p. 18.

137  “Here […] overlooking the pacifi c”; “is nature most favored Home-site in California.” s/a. Palos Verdes Project 
Adver� sement Scrapbook, p. 54. 

138 “the joy of seaside living plus the conveniences of city life.” Ibid., p. 454.

139 “See Palos Verdes! The most picturesque residen" al community in Southern California!” Ibid.,  p.186.

140 “Come today! Stand on this spot and see the most wonderful panorama in all California!” Ibid., p. 216.

141 “How to see Palos Verdes”; “Glimpse through the trees the home of Frederick Law Olmsted, the na" onally known 

landscape architect”; “Inspira" on point”; “A motor trip unique in all California!”; “for you have seen what is already 

conceded to be the fi nest residen" al park on the Pacifi c Coast.” Ibid., p.194.
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Figura 3.86.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
J.D. Johnsen, 1925. Palos 
Verdes Project Advertisement 
Scrapbook January 1925 
- May 1926 (Rolling Hills, 
CA: Palos Verdes Library 
District), p. 338 [detalle].

Figura 3.87.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
J.D. Johnsen, 1925. Palos 
Verdes Project Advertisement 
Scrapbook January 1925 
- May 1926 (Rolling Hills, 
CA: Palos Verdes Library 
District), p. 221 [detalle].

ligados. Tanto que otro anuncio mostraba a dos mujeres directamente dentro 
del coche (fi gura 3.86), a través de cuya ventana se sintetizaba lo que ofrecía 
el lugar: una casa con balcón desde el que una mujer observaba un horizonte 
montañoso, el mar, un velero deportivo y, a sus pies, un hombre vestido de 
golfi sta. Se produce así un eco entre ese mirar desde dentro que se veía en la 
casa de Uplands y este otro, que lo lleva al extremo más exagerado: el anuncio 
permite ver a gente mirando a otros mirar.

Por la acción de mirar se nombraba (en castellano) uno de los distritos: 
Miraleste. Y también se consideraba la vista como fundamento económico: “la 
demanda de Localizaciones Espectaculares es la base del valor en un terreno 
residencial.”142 Y sobre la frase, se veía una casa de estilo mediterráneo tras la que 
se extendía el paisaje costero. Todo ello, dentro de un medallón que escoltaban las 

142 “demand for Scenic Loca� ons is the basis of residen� al land values.” Ibid., p. 222.

Figura 3.88.  Publicidad 
de los Palos Verdes States.
Vista de la casa de C.H. 
Cheney, arquitecto del 
conjunto. J.D. Johnsen, 
1925. Palos Verdes Project 
Advertisement Scrapbook 
January 1925 - May 1926 
(Rolling Hills, CA: Palos 
Verdes Library District), 
p. 86
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consabidas imágenes de jinetes y golfi stas (fi gura 3.87). Pero lo importante era 
mirar para dominar. Uno de los anuncios más contundentes abría con el eslogan: 
“¡En la cima del mundo!”, mientras mostraba la misma casa que en la imagen 
anterior, desde un punto de vista algo más elevado (fi gura 3.88).143 Cobraba así 
mayor protagonismo el paisaje, que abarcaba la bahía completa hasta encontrar 
la sierra al fondo. El anuncio lanzaba mensajes conforme a tal espectáculo: “su 
casa en Palos Verdes mirará desde arriba el más refi nado panorama en toda 
California”. Al contrario que en la imagen anterior, este dibujo de la casa no 
funde sus líneas con las del paisaje. En otras palabras, la casa podría desaparecer 
sin perjudicar las líneas del resto del dibujo: el panorama costero. Pero el paisaje, 
sin la casa, pierde efecto. Es reveladora una de las frases del anuncio: al comprar 
la casa, decían, “usted pasará a ser dueño de una vista que abarca mil millas 
cuadradas de paisaje con océanos, montañas y valles.”144 La casa y su vista, 
separados en la imagen, se relacionaban mediante el concepto de propiedad. La 
compra permitía adquirir la propiedad de un inmueble, pero más importante era 
que también permitía la apropiación de una entidad mayor: el paisaje. 

Así, el paisaje no tenía sentido sin la casa desde la que mirar. Un concepto 
similar al del folleto de los Uplands. Y en Palos Verdes proliferaban también las 
gentes oteando desde sus ventanas. Un anuncio explicaba que recientemente se 
había vendido un cuadro por un millón de dólares;145 pero “cada ventana de su 
casa en Palos Verdes puede enmarcar un cuadro incluso con mayor maestría.”146 
Mientras, mostraba a una mujer regalándose la vista con un paisaje en el que se 
integraban las casas de sus vecinos (fi gura 3.89). La construcción de lo visual 
aquí se asemeja mucho a esa vista por planos que buscaba Olmsted en Berkeley: 
en primer plano la casa, luego el vecindario y fi nalmente la lontananza. Lo 
interesante es que este anuncio, quizás con más rotundidad que los anteriores, 
expresaba la profunda ligazón entre los diferentes planos. La mujer se dibuja entre 
dos grandes masas: una negra, del arbolado a través de la hoja de la ventana, a 

143 Esta era la casa de Charles H. Cheney, el arquitecto y urbanista que había trabajado con Frederick Jr. en el diseño de 

Palos Verdes. Al igual que este, decidió vivir en el mismo suburbio. Para más información sobre su vida, obra y legado ver 

Fukuo Akimoto, “Charles H. Cheney of California”, Planning Perspec� ves 18, nº 3 (2003), pp. 253-275.

144 “your home in Palos Verdes will overlook the fi nest panorama in all California”; “you will come into possession of a 
view embracing a thousand square miles of ocean, mountain and valley scenery.” s/a. Palos Verdes Project Adver� sement 
Scrapbook, p. 222.

145 El cuadro en cues" ón era The Blue Boy, obra de Thomas Gainsborough (c. 1770).

146 “each window of your home at Palos Verdes States may frame a picture even more masterly.” s/a, anuncio publicitario 
c.1925, en Olmsted Archives, FLO NHS, NPS (nº art.: 5950-z42-sh2).

Figura 3.89.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
Vista desde una vivienda. 
Olmsted Brothers (paisajs.) 
y J.D. Johnsen (?), c.1925. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5950-z42-sh2 [detalle]).
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su derecha y una blanca, formada por una inmensa nube en el horizonte. Ambas 
formas se curvan de forma similar, hasta el punto de que el giro que hace la 
vegetación, conectando luego con el negro de las casas más abajo parece ir en 
paralelo con la curva de la nube hacia el mar. Entre medias, la mujer, cuya ropa 
tiene estampados vegetales, mira por una ventana cuya cortina también los tiene. 
La vegetación adaptada al interior de la casa, del mismo modo que un paisaje 
de riscos y mar se había domesticado con las viviendas, barcos y muelles. El 
paisaje, en defi nitiva, estaba tan amansado como el pájaro en la jaula que sirve 
de contrapeso visual en la esquina superior izquierda.

Una mujer muy parecida, si no la misma, aparecía en otro anuncio, esta vez 
junto a un hombre (fi gura 3.90). Situados en un extremo de la imagen, ambos 
dirigían su mirada hacia el extremo opuesto, hacía un horizonte fuera de la vista 
y principal fuente de luz. Entre sus ojos y ese horizonte, las casas descendían 
en la pendiente, separadas de una trama urbana que seguía la línea de playa 
desde Redondo a Santa Mónica, sobre el fondo de las estribaciones costeras de 
la cordillera. Al contrario que con la imagen de la ventana de los Uplands, en la 
mayoría de estos anuncios la mirada de la gente representada no coincide con la 
del observador. Al mirar la imagen de frente, el horizonte de la cordillera no es 
el mismo que observan los personajes representados. De nuevo, se mira desde 
fuera, viendo a gente mirar, no mirando con ellos. Había en esto una suerte de 
aprendizaje: ver para aprender a ver. Al respecto, este último anuncio no podía 
ser más claro: “Si tiene ojos que ven… la localización de su hogar le dará el más 
hermoso panorama que California pueda ofrecer”. Había que saber ver, pero ¿el 
qué? El anuncio no dejaba dudas e insistía en su eslogan: “Si tiene ojos que ven, 
seguramente se dará cuenta de que Palos Verdes es una Ciudad planeada tal y 
como pretendía la Naturaleza.”147 

Entonces, el poder de la ventana era, por un lado, el de la apropiación visual, 
pero también el de la interpretación de lo visto. La idea de naturaleza aparece 
en repetidas ocasiones como una entidad que se entrega a sí misma en forma 
de arte. Pero cuando se hablaba de ello, las vistas incluían, invariablemente, 
casas, asentamientos y gente. Lo cual trae a colación la idea de “naturalidad” de 

147 “If you have eyes that see… your Homesite in Palos Verdes will give you the fi nest panorama of all that California has 

to off er”; “you will surely realize that Palos Verdes is a City which has been planned as Nature intended.” s/a. Palos Verdes 
Project Adver� sement Scrapbook, p. 42.

Figura 3.90.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
J.D. Johnsen (?), 1925. 
Palos Verdes Project 
Advertisement Scrapbook 
January 1925 - May 1926 
(Rolling Hills, CA: Palos 
Verdes Library District), p. 
41 [detalle].
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Emerson, para quien Boston era una ciudad tan natural como el mismo terreno 
en el que se asentaba. Bajo determinadas condiciones y, sobre todo, gracias 
a determinada gente (“raza”, la llamaba él), la construcción humana formaba 
parte, e incluso mejoraba, la preexistencia natural. En los mensajes publicitarios 
también estaba esa idea de mirar para ver que Palos Verdes era un asentamiento 
que emanaba de una fuerza mayor y, en consecuencia, que había de ser aceptado 
como tal. 

Pero también, al mirar se veía otra cosa: habitantes muy similares entre 
sí y muy similares al observador. Por ello muchas de las personas de los 
anuncios son intercambiables, porque este era un espacio para una gente muy 
concreta. Gente que no solo coincidía en clase social, sino también en rasgos 
étnicos. Las restricciones normativas del lugar impedían el acceso al diferente 
y, por ejemplo, gente hispana no podía adquirir allí una casa. De hecho, 
Frederick Jr. defendió en alguna ocasión el segregacionismo urbano. “En 
cualquier desarrollo de viviendas que pretenda tener éxito”, llegó a afi rmar, 
“uno tiene, por supuesto, que considerar los requisitos y los hábitos de la 
gente […] los cuales coinciden más o menos con las divisiones raciales.”148 
El problema era “hasta qué punto se pueden entremezclar casas para gente 
que no se entremezcla tan fácilmente.”149 Se publicitaba así la posibilidad de 
ver una comunidad de semejantes, aquellos que sí se podían mezclar (y entre 
los cuales vivía el propio Frederick Jr). De hecho, el único afroamericano 
que aparece en los anuncios, lo hace sirviendo en un restaurante, de espaldas 
al paisaje (fi gura 3.91).

La mirada reforzaba lo que uno era, puesto que se daba en una comunidad 
de semejantes y estaba rodeada de mensajes que justifi caban la ligazón de 
estos al lugar: un “ver” que fortalecía el “ser”. La condición fundamental de 
estos suburbios estaba en que permitían a la familia el dominio visual de un 
paisaje que les pertenecía y al que ellos pertenecían. Desde su casa al horizonte 
todo era extensión, refl ejo y refuerzo de su identidad. Se fortalecía así algo 
más que la propiedad, o la propiedad de una comunidad. Se fortalecía una 
condición social: esos paisajes “eran” de un tipo determinado de personas, y 
no de otras. Es decir, un “ver” que también era un “tener”. Por último, eran 
miradas que “naturalizaban” esta condición. No hay que olvidar que quién 

148 “In any housing developments which are to succeed”; “one must, of course, consider the requirements and the habits 

of the people […] which are more or less coincident with racial divisions.” Frederick Law Olmsted Jr. et al. “Discussion,” en 

Proceedings of the Tenth Na� onal Conference on City Planning (Boston, MA: The Taylor Press, 1928), p. 44.

149 “how far one can intermingle houses for people who do not readily intermingle with each other.” Ibid., p. 45. Sobre 

el papel de FLO Jr. en la instrumentación estadounidense del planeamiento urbano para segregar racialmente ver Richard 

Rothstein, The Color of Law: A Forgo! en History of How Our Government Segregated America (Nueva York: Liveright 

Publishing, 2017).

Figura 3.91.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
J.D. Johnsen, 1925. Palos 
Verdes Project Advertisement 
Scrapbook January 1925 
- May 1926 (Rolling Hills, 
CA: Palos Verdes Library 
District), p. 263 [detalle].
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mirara Palos Verdes con ojos que supieran ver, veía un lugar “planeado como 
pretendía la Naturaleza”. Y es de suponer, habitado por quién esa Naturaleza 
también pretendía.

10.3. La puerta y el valor de la permanencia

Junto a la idea de homogeneidad, de vivir entre “vecinos cuyos estándares e 
ideales son los suyos propios,”150 aparecía normalmente la idea de persistencia. 
Uno de los pocos anuncios de Palos Verdes que no estaba encabezado por 
una imagen reemplazaba esta por una palabra, en negrita y a toda anchura: 
“Estabilidad”. Explicaba entonces que dicha estabilidad “se basaba en ciertos 
hechos irrefutables, no en opiniones personales”. Explicaban que las obras de 
urbanización estaban ya costeadas por entero y no había deudas. Asimismo, las 
casas estaban libres de gravámenes y el gobierno había abierto una ofi cina de 
correos allí, con el nombre de Palos Verdes Estates. “Ninguna otra comunidad 
está tan maravillosamente situada, ni tan bien fi nanciada ni es tan permanente”, 
aseguraban antes de terminar con una pregunta:

¿No cree que se debe a sí mismo y a su familia el venir aquí y ver qué se está 
haciendo en esta distinguida Ciudad Costera del área de Los Ángeles?151

La idea de la familia protegida, y sobre todo los niños, tenía mucha presencia 
en la publicidad. Otro anuncio a página completa mostraba a dos niñas en primer 
plano, en el jardín de su casa (fi gura 3.92). Más atrás, se veía a alguien jugar 
con un perro y a un hombre en su coche. La escena servía de primer plano a 

150 “neighbours whose standards and ideals are your own.” s/a. Palos Verdes Project Adver� sement Scrapbook, p. 332. 

151 “is based on certain irrefutable facts – not on private opinion”; “Not other community is so deligh! ully situated, 

nor so well fi nanced, nor so permanent”; “Don’t you think you owe it to yourself and to your family to come down and 

see what is being done in this dis# nc# ve Seaside City of the Los Angeles area?” s/a. Palos Verdes Project Adver� sement 
Scrapbook, p. 150.

Figura 3.92.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
J.D. Johnsen, 1925. Palos 
Verdes Project Advertisement 
Scrapbook January 1925 
- May 1926 (Rolling Hills, 
CA: Palos Verdes Library 
District), p. 74 [detalle].
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una vista que llegaba hasta el horizonte del océano, sobre el que una enorme 
nube ascendía hasta el eslogan: “Para siempre protegidos contra la intrusión 
de la industria”. Más abajo, se incluía en la frase también la “intrusión del 
comercio”. Palos Verdes era un lugar que salvaguardaba las vistas (“agradable 
panorama”) y las actividades (“saludables divertimentos”); pero sobre todo la 
capacidad de desarrollo particular: “[la] oportunidad de crear, en tu propiedad, 
tu ambiente particular”152. En palabras de otro eslogan, Palos Verdes era un lugar 
de “¡permanencia incontestable!”153

En última instancia, lo que se pretendía estabilizar era el sueño suburbial:

Todo hombre, tarde o temprano, se da cuenta de que, a menos que quiera dejar 
escapar lo más valioso de la vida, tiene que poner entre él y el bullicio de estos 
tiempos un terreno, un trozo de césped, quizás una tapia, uno o dos árboles y la vista 
del mar o las montañas.

Palos Verdes proporciona estas cosas […] y asegura al comprador y a sus herederos 
su permanente, impecable posesión.154

El anuncio del que formaba parte este texto se remataba con una imagen que, 
sin llegar a la omnipresencia de la ventana, sí se repitió con frecuencia (fi gura 
3.93). Junto a un poema y al eslogan “No solo invertir, sino vivir”, en un marco 
se recogía aquello que “todo hombre” tenía que poner entre él y el alboroto de la 
modernidad. Pero esta vez, todo se veía desde fuera, con una puerta que se intuye 
en primer plano. Una versión de lo que en el texto era un “quizás” (una tapia), 
aquí suponía el primer plano de la imagen junto a dos cipreses y un arbusto de 
fl or.

152 “forever protected against industrial intrusion”; “commercial intrusion”; “lovely panorama”; “healthy recrea� ons”; 

“[the] oportunity to create, in your own Homesite, your own par� cular environment.” Ibid., p. 74.

153 “unques� oned permanency.” Ibid., p. 274

154 “Every man, sooner or later, realizes that unless the best values of life are to escape him u� erly, he must put between 

himself and the hurly-burly of these � mes a plot of ground, a patch of green grass, a garden wall perhaps, and a tree 

or two, and a vista of sea or mountains. / Palos Verdes provides these things […] and ensures to the purchaser and his 

inheritors their permanent, unspoiled possession.” s/a, anuncio publicitario c.1925, en Olmsted Archives, FLO NHS, NPS 

(nº art.: 5950-z42-sh8). 

Figura 3.93.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
Vista de una vivienda 
desde la entrada. Olmsted 
Brothers (paisajs.) y J.D. 
Johnsen (?), c.1925. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
5950-z42-sh8 [detalle]).
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10.4. De la ventana al acceso

La entrada aparecía también en un folleto de los Glen Arden (fi gura 3.94), 
formada en este caso por muretes bajos de piedra y vegetación a ambos lados 
del camino, para dar acceso a “una refi nada comunidad que amaba la belleza.”155 
Y la palabra, por cierto, que aquí empleaban para explicar el refi namiento, 
discriminating, tiene en inglés el mismo sentido de prejuicio y distinción. En los 
Uplands también aparecía la puerta (fi gura 3.95), donde se veían dos elementos 
simétricos con verjas y pilares sirviendo de entrada a un camino serpenteante 
que se perdía en la distancia. Oculta entre el follaje, asomaba una de las casas. 
No es extraña la presencia de la puerta en la publicidad, ya que fue un elemento 
arquitectónico en el que el que Olmsted Brothers pusieron siempre mucho 
interés. Normalmente solían componerse de elementos pétreos, como pilastras o 
muretes, habitualmente simétricos, a veces con verjas, con un trazado en planta 
bien en ángulo o bien en curva cóncava o convexa encuadrando el acceso (fi gura 
3.96). Destaca el interés por el adorno de estas pequeñas construcciones frente al 
resto del suburbio, cuyas calles no se recargaban con ornamentos. Las pilastras 
solían ser acanaladas, con basamento y rematadas con molduras de diverso 
tipo. A veces incluían festones o escudos y remates como lámparas, jarrones o 
bolardos (fi gura s 3.97-3.99). El estudio ponía tanto interés en diseñar los accesos 
a sus suburbios como en los de las villas privadas, a veces muy similares (fi gura 

155 “a beauty loving and discrimina� ng community.”  s/a, Glen Arden, Massachuse� s, a parked domain under the design 

and guidance of Olmsted brothers (Springfi eld, MA: Edwin A. Munson, s/f), p. 6. 

Figura 3.94.  Acceso a los 
Glen Arden States. Olmsted 
Brothers (paisajs.) y Scholtes 
(dib.), s/f. En Glen Arden, 
Massachusetts, a parked 
domain under the design 
and guidance of Olmsted 
brothers (Springfi eld, MA: 
Edwin A. Munson, s/f), p. 1.

Figura 3.95.  Uplands 
(Victoria), puerta de entrada 
al recinto.En "There is no 
place like home" in Uplands 
(Victoria: Uplands Ltd., s/f), 
contraportada.
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Figura 3.96.  Estudio de 
entradas para un suburbio 
de la Arthur D. Company, 
Spokane, WA. Olmsted 
Brothers, s/f. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
9667-z4-sh20).

Figura 3.97.  Estudio de 
entrada para un suburbio 
de la Brookside Land Co. 
Olmsted Brothers, s/f. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5905-30-sh2).

Figura 3.98.  Estudio de 
entrada para un suburbio 
de la Brookside Land Co. 
Olmsted Brothers, s/f. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5905-30-sh4).

Figura 3.99.  Estudio de 
entrada para un suburbio 
de la Brookside Land Co. 
Olmsted Brothers, s/f. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5905-30-sh3).

Figura 3.100.  Puerta de 
entrada a la propiedad de 
J.E Aldred en Long Island. 
Olmsted Brothers, 1913. 
Olmsted Archives, Frederick 
Law Olmsted NHS, NPS (nº 
art.: 5578-123).
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Figura 3.101.  Catálogo 
de entradas para la Reliable 
Homes Inc. Olmsted 
Associates, c.1970. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
10315-2-tp4).

3.100). Esto, probablemente fuera para dotarlos de un cierto estatus: uno podía 
no ser un Rockefeller, pero entraba a su propiedad (comunitaria) de manera 
similar. Como anunciaban en los Glen Arden: “el encanto de la vieja mansión 
trasladado a la conveniencia de los tiempos presentes.”156

Lo que es cierto es que, teniendo en cuenta el número de documentos 
empleados en cada tarea, eran muchos los esfuerzos que se invertían en señalar la 
entrada del suburbio adecuadamente. No es raro que el estudio acabara teniendo 
una especie de catálogo de soluciones para los accesos (fi gura 3.101). Como 
los suburbios, en muchas ocasiones, estaban insertos en una trama urbana, el 
contacto con las calles preexistentes obligaba a diseñar numerosas entradas. Es 
el caso de otros Uplands, esta vez en Seattle (fi gura 3.102), con más de diez 
puntos de acceso al vecindario, por lo que había que adoptar diversas soluciones 
de entrada (fi gura 3.103 y 3.104). Como sucedía en los proyectos anteriores, 
el acceso servía también aquí a la publicidad (fi gura 3.105). En este caso, tres 
versiones distintas de cartel con tres versiones diferentes de puerta. El fondo es 
común a las tres y representa la fantasía ya conocida: el camino curvo que lleva 
a la casa rodeada de árboles, con una superfi cie de agua detrás y un horizonte 
montañoso. Lo que cambia es la manera de acceder a ese camino: el tipo de pilar 
aislado, el modo de rematarlo o si se acompaña o no de otras construcciones. 
La entrada de la primera opción, de hecho, se compone de dos garitas con un 
pequeño ventanuco, otro recurso común del estudio. Así, mientras que esta 
evidencia el control en el acceso, las otras dos lo duplican mediante un arco en 
primer plano, inexistente en el proyecto.

En el suburbio tenía que quedar clara, según parece, la idea de la puerta. Ya 
fuera en su versión de entrada a un jardín, con mascara y jarrón pétreo, o en la 
de un espacio celosamente guardado, en cuyo acceso se interpone el imponente 
perfi l de un león. Ciertamente, la última opción no ejerce el mismo efecto en el 
observador que la primera, más corriente. A través de estas dos últimas opciones, 
el suburbio parece recobrar de nuevo esa idea de paraíso: jardín divino y a la 
vez inexpugnable. Una idea que ya estaba en el primer suburbio de Olmsted, 
Berkeley, donde llegó a plantear que: 

156 “the charm of the old manor translated into the convenience of the present hour.” s/a, Folleto publicitario de los Glen 

Arden (s/f), s/p. Olmsted Archives, FLO NHS, NPS (nº art.: 07798-03-p001a). 
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Figura 3.102.  Planta 
general de The Uplands en 
Seatle. Olmsted Brothers, 
1924. Olmsted Archives, 
Frederick Law Olmsted 
NHS, NPS (nº art.: 07315-
21-pt4 [color invert.]).

Figura 3.103.  The 
Uplands (Seatle), estudio 
de entrada desde Seward 
Park Ave. OB (paisajs.) 
y Scholtes (dib.), 1924. 
Olmsted Archives, FLO 
NHS, NPS (nº art.: 7315-
45-D).

Figura 3.104.  The 
Uplands (Seatle), estudio 
de entrada en el cruce de 
Juneau st. y la 52 ave. OB 
(paisajs.) y Scholtes (dib.), 
1924. Olmsted Archives, 
FLO NHS, NPS (nº art.: 
7315-40-sh3).

Figura 3.105.  The 
Uplands (Seatle), pruebas 
para portada de folleto. 
Scholtes (dib.), 1924. 
Olmsted Archives, FLO 
NHS, NPS (nº art.: primera: 
07315-01-ph01 400 dpi985; 
segunda y tercera: 07315-14-
pt1 [detalle]).
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Como protección añadida, cuando se vea que es necesario, la propiedad deberá estar 
cerrada y se podrán colocar puertas en sus entradas, de tal forma que se excluya de 
las calles lo que se considere indeseable admitir.157 

La puerta como medio de engrandecer al que podía pasar y como protección 
ante el que tenía impedido el paso. Si bien en los suburbios de Olmsted este no 
era un recurso común, los de sus hijos evolucionaron hacia lo que comúnmente 
se conoce como “comunidades cerradas:”158 lugares cercados y extremadamente 
privados, al que solo unos pocos podían acceder. La construcción del límite 
cobraba la importancia de proteger ante lo potencialmente ofensivo y esto a 
veces se expresaba de manera muy directa. “Estoy en contra de una gran plaza 
o cualquier otra demostración signifi cativa en el límite de propiedad”, decía 
Frederick Jr. sobre una de las entradas a Palos Verdes, ya que “tiene posibilidades 
de ser estropeada por los desarrollos adyacentes a la propiedad por fuera.”159 Lo 
externo quedaba fuera del control de los diseñadores y de los habitantes del 
suburbio: por ello lo que los separaba era tan importante. 

A veces, la propia señalética del vecindario lo indicaba así. Como en la 
Regency Enclosure, una subdivisión que los Olmsted realizaron en los años de 
1930 (fi gura 3.106). Dado que la ubicación de las casas no estaba clara, se optó 
por diseñar un cartel de entrada que incluyese únicamente el linde. El nombre 
del conjunto y el eslogan que lo acompañaba (“una urbanización residencial 
cuidadosamente restringida”) reforzaban esa imagen del suburbio únicamente 
como límite: como la separación entre un dentro y un fuera. Y lo que quedaba 
dentro del suburbio, su recinto, se regulaba mediante una normativa severa. En 
Palos Verdes había incluso catálogos de los tipos de viviendas que se podían 
construir (fi gura 3.107). Se fi jaban el color, el estilo, los materiales, la ubicación 
y, lo que es más importante, el precio mínimo de la intervención. Estos eran los 
medios que servían para mantener en el tiempo el diseño original, sin injerencias 

157 “As a further protec� on, when it shall be found necessary, the property may be enclosed and gates established at the 

entrances, so as to exclude from the lanes whatever it may be thought undesirable to admit.” Olmsted y Vaux, Berkeley, 

p. 24.

158 El término inglés es gated communi! es que tanto Hayden (Building Suburbia) como Fogelson (Bourgeois nightmares) 

tratan como la evolución hacia versiones eli� stas de los suburbios pastorales de segunda mitad del XIX.

159 “I advise against a large plaza or any other marked demonstra� on at the property line”; “it would be liable to be 

spoiled by developments in contact with it outside the property.” Frederick Law Olmsted Jr., Entrance from Redondo 
direc! on (Archivo de la Palos Verdes Homes Associa� on, 1922), p. 1.

Figura 3.106.  Estudio 
para la señal de entraña a la 
Regency Enclosure, Beverly 
Farms, MA. Olmsted 
Brothers, 1936. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
09384-8).
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de nada que no viniese del propio diseñador o de la comisión encargada. Olmsted 
Brothers fue uno de los estudios más infl uyentes al respecto y Vincent Hubbard 
publicó en Landscape Architecture un estudio pormenorizado de las restricciones 
de sus suburbios para que sirvieran de modelo.160 Y cierto es que han sido muy 
efectivas. Palos Verdes y los Forest Hills Gardens se han mantenido relativamente 
intactos y continúan siendo espacios exclusivos.161 

Ya se ha visto que la permanencia en el tiempo era un factor muy presente a la 
hora de publicitar un suburbio. En los Uplands canadienses se hablaba de casas 
y de un paisaje permanentes. Y lo mismo en Palos Verdes. El folleto de los Glen 
Arden, más poético, titulaba su introducción “AYER – HOY – MAÑANA”. Lo 
que ayer eran “bosques y campos”, hoy era “un lugar ideal para desarrollar […] 
exclusivas propiedades privadas” que pervivirían en el mañana. La incorporación 
municipal del sitio “junto a las restricciones […] deberían asegurar un eterno 
atractivo en las vistas y la belleza de los alrededores.”162 Por supuesto, asegurar 
la pervivencia de las casas y del lugar era asegurar la pervivencia de sus 
habitantes. De ahí esa mirada desde fuera, que incluía la puerta o la entrada en la 
vista. El suburbio se tenía que mostrar como espacio observable desde la casa, 
pero también como espacio resguardado desde fuera. Un espacio salvaguardado 
eternamente de la exterioridad nociva.

El anverso y el reverso del folleto

Aquel librito de los Uplands, en cuya portada se encontraba la familia observando 
el monte Baker (ver fi g. 3.49), se cerraba precisamente con la imagen de la 
puerta (ver fi g. 3.67). Ahora bien, si el lector, en vez de abrirlo normalmente, lo 
desplegara a la inversa, juntando portada y contraportada, vería a la vez los dos 

160 Henry V. Hubbard, “Land subdivision restric� ons,” Landscape Architecture 16, nº 1 (1925), pp. 53-54.

161 Ver, por ejemplo, Reyner Banham, Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies (Londres: The Penguin Press, 

1971), pp. 143 y ss. Es interesante también la aproximación novelizada al espacio y a su exclusividad de John Shannon, 

Palos Verdes Blue (Nueva York: Pegasus Books, 2009).

162 “woods and fi elds / an ideal spot to develop […] exclusive private estates”; “together with the restric� ons […] should 
assure a never ending charm of outlook and beauty of surroundings.” s/a, Folleto publicitario de los Glen Arden (s/f), s/p. 
Olmsted Archives, FLO NHS, NPS (nº art.: 07798-03-p006a). 

Figura 3.107.  Tipos 
de vivienda recomendada 
y restricciones en Palos 
Verdes. Commonwealth 
Trust Company, Palos 
Verdes States; varios 
arqtuiectos, 1923. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
5950-z10-sh2 y 5950-z10-
sh3).
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elementos en los que tanto interés se puso: la puerta y la ventana (fi gura 3.108). 

La ventana, así vaciada, se puede independizar conceptualmente, como 
elemento arquitectónico, de la vista desde ella. Podría ser, incluso, la misma 
ventana desde la que miraban los habitantes de Palos Verdes. La ahora inquietante 
visión de la familia mirando fi jamente al vacío realza, curiosamente, la ausencia 
de sus rostros ¿Qué miran? Nada, un lienzo blanco, una ausencia de vista que 
les deja como suspendidos, deslocalizados. La frase publicitaria, “no hay lugar 
como el hogar”, se siente con una punzante ironía. Con esto y todo, la casa es 
así más lugar que nunca, ya que no está en ningún lugar. La casa es lo único que 
tiene esta familia, a la espera de que alguien les llene el espacio vacuo que se 
acaba de abrir ante sus ojos. Parece preciso devolverles un paisaje, el del monte 
Baker o cualquier otro, para que la imagen vuelva a cobrar estabilidad. Pero 
una vez desprendida la ventana de su vista no se puede eliminar la idea de su 
autonomía, algo cuya existencia está separada de los Uplands o de Palos Verdes 
y a lo que su paisaje se ha pegado. 

Lo mismo se podría decir de la puerta. La profusión de versiones con las 
que esta cuenta en el haber suburbial de los hermanos Olmsted la equipara a 
la ventana en su misma naturaleza de elemento estandarizado, independiente 
del lugar al que da acceso. Aquí, en los Uplands canadienses, muestra una 
confi guración y un entorno muy similar al de los Uplands estadounidenses. 
Produce, en defi nitiva, ese mismo efecto de elemento trasladable. La ventana y 
la puerta son el principio y el fi n del folleto. De la misma forma que, invertidas, 
eran el principio y el fi n del suburbio: se entraba por la puerta y se llegaba a 
la casa para mirar por la ventana. Pero también eran el principio y el fi n de 
un proceso de adquisición. El que no era propietario, miraba desde fuera, y el 
que sí lo era, miraba desde dentro. Ambos elementos estaban interactuando con 
el límite del vecindario, cada uno orientando la mirada en un sentido: hacia o 
desde. La mirada del soñador que quiere entrar y la mirada del propietario que 
domina el sitio.

La puerta y la ventana, como anverso y reverso del mismo librillo, defi nían 
igualmente dos facetas del suburbio. Una vinculada a los signifi cados del paisaje 
(pertenecer a un lugar paradisíaco) y, otra, a la permanencia de esa condición 
(estar eternamente protegidos). Ahora, se puede recuperar esa vista aérea de 
Palos Verdes (fi g. 3.106) en la que se mostraba el vecindario solo como un 
límite y un nombre, en otra de sus versiones (fi gura 3.109). Sufi cientemente 
lejos de la ciudad y sufi cientemente cerca de un lugar con atractivo paisajístico, 
esa era su condición primera. Se sugería en esta otra versión el promontorio 

Figura 3.108.  Uplands 
(Victoria), vista de familia 
junto a ventana y puerta 
de entrada al recinto.En 
"There is no place like 
home" in Uplands (Victoria: 
Uplands Ltd., s/f), portada y 
contraportada.
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que caracterizaba la zona: una elevación para otear. La segunda condición del 
suburbio era estar, como en la imagen, claramente delimitado y nombrado. Su 
identidad así fi jada, permitía a Palos Verdes (o a los otros suburbios) ser sujetos 
claros en un juego de relaciones claras: económicas, sociales, étnicas, espaciales, 
etc. El resto, el trazado de las calles, el tratamiento paisajístico, la ubicación de 
las casas o el diseño de los accesos, era, en defi nitiva, lo que rellenaba ese vacío 
en el que se insertaba el nombre. Operaciones espaciales estandarizadas todas 
ellas por los Olmsted Brothers. 

Sus suburbios fueron, entonces, lo que Phillipe Fisher llama “grandes 
unidades sociales que pueden reproducirse en cualquier lugar”. Una idea presente 
ya en el pensamiento del viejo Olmsted. Ahora bien, lo que la publicidad de 
los suburbios de sus hijos permite comprobar es una cierta perversión de los 
ideales de su padre. Los vecindarios de Olmsted tenían la voluntad de ser lugares 
producidos de forma masiva,

que, una vez reproducidos a lo largo de una casi inmanejable geografía y una casi 
nunca vista cultura de la inmigración, producirían un espacio social democrático de 
familiaridad cotidiana.163

A la voluntad de educar en los valores de una civilización democrática, en los 
proyectos de sus hijos se anteponen los de preservar una élite social. La exclusión 
de Olmsted se refería al alborotador; la de sus descendientes, al que no era igual. 
Esto no es una confrontación ajena al resto de la cultura estadounidense, que en 
el cambio del siglo XIX al XX vio trastocadas las aspiraciones de determinados 
ciudadanos. La democracia no sería ya un mecanismo igualitario, sino uno 
de apoyo a la réplica de lo igual. Uniformidad en vez de unidad. Por tanto, 
en el suburbio de los hermanos Olmsted, más importante que el trazado o la 
adecuación al medio, serían las ventanas: la vista del semejante para reforzar la 
identidad. Y también las puertas: la protección contra el diferente.

163 “larger social units capable of replica� on everywhere / that once replicated across an almost unmanageable 

geography and an almost unprecedented immigrant culture would produce a democra� c social space of everyday 

familiarity.” Fisher, Democra� c Social Space, p. 66.

Figura 3.109.  Publicidad 
de los Palos Verdes States. 
Vista de una vivienda 
desde la entrada. Olmsted 
Brothers (paisajs.) y J.D. 
Johnsen (?), c.1925. Olmsted 
Archives, Frederick Law 
Olmsted NHS, NPS (nº art.: 
5950-z42-sh11 [detalle]).
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Este trabajo ha permitido averiguar varias de las cuestiones planteadas en la 
introducción: preguntas que derivaban de la interpretación de ciertos autores 
sobre la arquitectura del paisaje, su aparición en el siglo XIX y su cometido. 
Dichos autores, refi eren su idea principal al hecho de que una nueva profesión 
del planeamiento a gran escala surgió de un cambio de actitud ante la naturaleza. 
Esta, previamente entendida como objeto formal, al conceptualizarse como una 
suma de procesos bióticos permitió nuevas formas de aproximación al medio 
que derivarían en ciencias como la ecología y la geología. Bajo tal luz, muestran 
la arquitectura del paisaje como una práctica de diseño del medio que se nutre de 
los modelos de otras ciencias, sobre todo aquellos relacionados con la cartografía. 
Convenientemente, esto se ha querido interpretar como el antecedente del 
planeamiento medioambientalista de Ian McHarg, en la segunda mitad del siglo 
XX, tanto en preceptos como en métodos y medios. 

No se pone aquí en duda que el cambio de una naturaleza-como-objeto a 
una naturaleza-como-proceso tuvo un impacto poderoso en el paisajismo. 
Se cuestionan, eso sí, las lecturas retroactivas. Como sucede a menudo se ha 
interpretado un periodo de cambio a través de una confrontación, en este caso, entre 
una teoría y práctica antigua y otra moderna. La primera, vinculada al continente 
europeo, habría primado las formas del paisaje, construidas mediante imágenes 
preestablecidas. Al contrario, la segunda, desarrollada en Norteamérica, habría 
antepuesto las características del medio y su funcionamiento. En consecuencia, 
la confrontación se lleva a los conceptos raíz de cada práctica (objeto frente 
a proceso, estatismo frente a dinamismo); pero también a los conocimientos 
necesarios para aplicarla (óptica o pintura frente a cartografía) y a sus productos 
(cuadro frente a mapa). 

Si algo es objetable, es la confrontación en sí, que parece querer ver un cisma 
entre lo viejo y lo nuevo sin apreciar las metamorfosis intermedias que pudieron 
acaecerle al paisajismo. Más aún, este trabajo surge de la discrepancia con la 
última consecuencia de estos enfrentamientos: que el paisajismo perdió interés 
en lo que se veía en el espacio proyectado para interesarse en lo que sucedía en él. 
Varios autores, si prestan atención a la manera en la que se consideraba lo visual 
en los albores de la arquitectura del paisaje, lo hacen para explicar el interés por 
revelar visualmente los procesos que habían llevado a la conformación del medio 
y que habían servido de sustento al proyecto. Esto es, hacer ver determinada 
formación geológica o la estructura de un territorio. Pierden así lo que Denis 
Cosgrove, Michael Jacobs o D. Fairchild Ruggles, entre otros cuyo trabajo se 
centra en épocas históricas anteriores, interpretan como uno de los cometidos 
del paisajismo o del diseño de jardín: imponer modos de ver. Apartar lo visual 
de la consideración del proyecto paisajístico deja atrás, precisamente, un potente 
fundamento crítico del mismo.

Teniendo en cuenta esta ineluctable unión entre el paisajismo y la confi guración 
de relaciones visuales, la investigación demuestra que el cambio en la manera de 
concebir la naturaleza repercutió también en los aspectos visuales del proyecto 

CONCLUSIONES
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de paisaje. Además, ha permitido defi nir maneras particulares de construir lo 
que se ve vinculadas a características propias del surgimiento de los estados 
modernos, como son la sistemática en la forma de operar en las sociedades 
capitalistas o las preocupaciones sociopolíticas, económicas e identitarias de las 
nuevas naciones democráticas. Cada una de las partes que componen la tesis ha 
aportado conclusiones particulares en este sentido. La primera explica el cambio 
en la manera de comprender las vistas que Olmsted llevaría luego a sus proyectos. 
La segunda incorpora esto a la interpretación de sus barrios residenciales de 
periferia y los estudia como su construcción visual más ambiciosa. La tercera 
y última trata la manera en que el tipo residencial fue refi nado por sus hijos y 
argumenta la aparición de un cambio, no ya en la forma de incorporar lo visual 
al proyecto, sino en su cometido.

De esta suerte, cada una aborda un objetivo específi co de los defi nidos en 
la introducción. En primer lugar, se había planteado como propósito generar un 
marco para establecer un discurso complejo sobre lo visual en la arquitectura del 
paisaje, factor hoy día muy denostado. El contexto en el que creció y se educó 
Olmsted estaba inmerso en una profunda crisis de lo visual. La apariencia de las 
cosas, multiplicada entonces mediante muy diversos mecanismos de creación 
de imágenes, se tomaba como algo incierto que no refl ejaba lo esencial de las 
gentes, objetos y espacios. A lo largo de la primera parte se muestra cómo, en 
el trabajo de varios literatos, surgió la convicción de que existía otra forma 
de mirar el mundo, más reposada, que sabría deshacerse de lo superfi cial. Se 
concluye, fi nalmente, cómo varias de estas ideas, entre las que destacan la de la 
representación como algo frívolo y la del valor existencial de la mirada para el 
estadounidense, le dieron a la obra de Olmsted un cometido trascendental.

En el XIX estadounidense, muchos autores veían la pintura y la fotografía 
como fi cciones que impedían contactar con la realidad. Representación y 
superfi cialidad se equipararon en el ideario de pensadores como Ralph Waldo 
Emerson, que entendían que la persona no debía nutrirse de productos que 
mediaran su percepción del mundo. Por estas mismas razones, Wilson Flagg, en 
uno de los intentos más tempranos de describir la arquitectura del paisaje como 
una práctica puramente estadounidense, descartaba completamente la pintura 
como modelo. La mirada no mediada cobraba una importancia existencial. 
No hace falta más que leer a los dos autores trascendentalistas más reputados 
hoy día, Thoreau y Emerson, para comprobar lo importante que era ver para 
trascender de forma efectiva. 

Para Thoreau, la escisión del mirar, en la que existe un observador separado 
de aquello observado, se solventaba invirtiendo los términos. Si uno mismo se 
entendía como visto por la naturaleza, se era capaz de establecer un puente entre 
lo escindido: la propia mirada. Emerson iba más allá y pretendía hacer del ojo 
un órgano que alterase el medio: si uno era capaz de proyectar ideas sobre este a 
voluntad podía signifi carlo como producto en vez de como objeto. En su caso, la 
escisión entre el observador y lo observado se eliminaba de raíz al mirar, porque 
ver era entender que tanto el uno como el otro eran entes que emanaban de una 
misma fuente primigenia.

La acción de mirar, para ellos y muchos otros, purifi caba. Lo cual justifi caba 
la fantasía de que era posible un adanismo americano: la creación de seres 
completamente nuevos, incorruptos. Estar sometido a las miradas de gente que 
vivía según tradiciones obsoletas, liberarse y mirar por uno mismo, o trasladarse 
a lugares en los que lo observado provocaba un éxtasis transformador, fueron 
argumentos comunes de relatos, novelas y poesías. Desplazarse, ver y llegar 
a ser eran acciones complementarias que Walt Whitman, trascendentalista 



273

tardío, asumiría como combinación esencial de la construcción de la identidad 
estadounidense: “Había un niño que marchaba cada día, / Y el primer objeto 
que contemplaba […], en ese objeto se convertía.”1 Whitman hizo, además, que 
esta relación no se quedara en un enlace del individuo con la naturaleza y dio 
lugar al concepto de vista democrática: entendida como un ver y ser visto por 
congéneres que se igualaban en esas miradas. 

Una forma de mirada que ya había sido novelizada. No es raro encontrar, en 
relatos previos a la Guerra de Secesión, personajes como aquel de Hawthorne que, 
al ver por la ventana el paso de una banda musical, comprendía el signifi cado más 
allá de “todas esas insignifi cantes personalidades que la formaban.” Al verlos, 
percibía cómo los individuos se fundían “en una amplia masa de existencia, 
una gran vida, un cuerpo compuesto de humanidad;”2 pero también era sentirse 
“atraído hacia el gran centro de la humanidad.”3 La vista democrática, de hecho, 
suponía una evolución respecto al pensamiento de Horace Bushnell, quien ya 
había tratado el concepto de “infl uencia inconsciente:” aquella que, actuando 
a través de lo visto, imbuye al observador de la conducta de lo observado. Este 
era, por tanto, un efecto psicológico que podía ser espontaneo, pero también se 
podía activar.

Durante la segunda mitad del XIX, múltiples citas de Olmsted demuestran lo 
mucho que había interiorizado estos discursos. De tal forma que, el paisaje, para 
él, no se podía representar sin mermar su esencia: una fotografía o una pintura 
de un lugar nunca podría reemplazar a su experiencia física. Aparte de disfrutar 
de los paisajes, él también los construía, por lo que llevó a este campo la misma 
idea. La pintura dejó de mediar defi nitivamente entre el diseñador y el diseño 
y la relación pasó a ser directa. De ahí las referencias de Olmsted a su trabajo 
como el que pinta directamente con árboles o el que pinta un fresco sobre el 
paisaje. La mirada del pintor, clara y defi nida, la reemplazó él por la mirada del 
paisajista: la de ojos entrecerrados. 

Esta visión borrosa permitía planifi car el paisaje en sus grandes rasgos y 
asumir a la vez la incertidumbre de su evolución. La inseguridad ante la forma 
defi nitiva tenía dos causas. Por un lado, el hecho de que los elementos que se 
planeaban estuvieran en continuo proceso de cambio podía arruinar un diseño 
excesivamente detallista. Por otro, los diseños ya no se encargaban de manera 
expeditiva por un único cliente. En una democracia, los trabajos públicos 
dependían en buena medida de los vaivenes políticos, y, en una sociedad 
capitalista, los proyectos privados dependían de los cambios económicos. Una 
suma de inestabilidades, nueva en el paisajismo, que hacía que Olmsted no 
pudiera confi ar en la mediación de la pintura a la hora de diseñar un espacio. 

Ahora bien, esto no hizo que el paisajismo abandonara los aspectos visuales. 
Se empezó a atender a la mirada para hacer ver procesos, no cuadros o, como 
solía llamarlo Olmsted despectivamente, “escenas.” Su misma explicación de 
dichos paisajes adquiere la forma de un proceso dilatado en el tiempo: se había 
de acudir a uno de sus paisajes para luego mirarlo atentamente y entenderlo 
como imagen de un sistema vivo, asumiendo y asimilando sus cambios. Pero la 
mirada dirigida a sus paisajes no devolvería solo la imagen de un proceso natural, 
sino la combinación de estos con procesos sociales. Los paisajes de Olmsted, 
convencido republicano de la época, estaban incompletos sin las gentes que los 

1  “There was a child went forth every day, / And the fi rst object he looked upon […], that object he became.” Whitman, 

Leaves of Grass, p. 253.

2 “all the pe! y personali" es of which is made up;” “into one broad mass of existence, one great life, one collected body 

of mankind.” Hawthorne, The House of the Seven Gables, p. 190.

3 “tending towards the great centre of humanity.” Ibid., p. 191.
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habitaban. De este modo, su noción de mirada borrosa se equiparaba a la de las 
vistas democráticas ya que en los espacios de Olmsted uno veía una democracia 
activa: gentes unidas gracias a una gran institución que era el parque, cuyos 
rasgos individuales se difuminaban en la masa que formaban juntas. La idea 
tenía también un sentido extrapolable: siempre que esa institución estuviera en 
una ciudad, la gente podía mezclarse con sus congéneres y sentirse parte de un 
mismo cuerpo democrático.

Sus espacios adquirían un sentido formativo que actuaba a través de la 
mirada: eran americanos y americanizantes. Se orientaban a educar a las masas 
en una conducta democrática. Aparece así una categoría estética muy propia de 
Olmsted, quien sustituyó lo pastoral por lo doméstico. La consecución de un 
lugar idealmente bucólico se reemplazaba en sus diseños por la de un espacio 
tranquilo y abundante en vegetación en el que unas personas pudieran establecer 
con otras el tipo de relaciones propias de la familia. 

La vista, entonces, se convertía en un mecanismo para aglomerar personas 
fundidas entre sí y con su entorno en una interactuación afectiva, reposada e 
invitadora. No se trataba solo de estar en un lugar bucólico (como comúnmente 
se explican sus intenciones): se trataba de ver a gente habitando esos lugares 
con una conducta cívica. La preeminencia de la función visual hizo además 
que Olmsted se liberara defi nitivamente de una tradición que asignaba valores 
culturales al trazado de los espacios. En sus proyectos manejó con soltura la 
combinación de trazados rectos y curvos dependiendo, en gran medida, de la 
mirada que se tenía que desplegar en ellos. Los primeros servían para llevar la 
vista hacia puntos fi jos que animaran al usuario a desplazarse o hacía la masa de 
gente en movimiento. Los segundos servían para la experiencia sorpresiva del 
paseo pintoresco o para la vista panorámica de las grandes praderas ocupadas 
por gentes en reposo.

Todo ello demuestra un pensamiento paralelo entre la literatura que formaba 
el contexto intelectual en el que creció Olmsted y las ideas que él mismo llevó 
luego al paisaje. Lejos de desmerecer, la visión aparece aquí como un asunto 
capital. Haciéndose eco del pensamiento de su época, Olmsted supo combinar y 
dar un sentido práctico a las nociones de mirada no mediada, visión existencialista 
y vistas democráticas. Al crear espacios que favorecieran lo borroso y elevar lo 
social a condición estética estaba adelantando por varios años lo que serían dos 
cualidades esenciales de la pintura impresionista. Como conclusión general de 
este primer apartado, se puede decir que la creación de un marco intelectual que 
implique lo visual en la arquitectura del paisaje del XIX ha de desviar el foco de 
las ciencias medioambientales a la producción literaria. Entender que el espacio 
que producía Olmsted no se soportaba tanto en la cartografía como en un relato 
estrechamente vinculado a lo visual, hace pensar que el paisajismo moderno no 
surgió tanto del conocimiento técnico como de la narración espacial.

La cuestión ha probado ser más interesante cuando se traslada a sus proyectos 
de barrios residenciales de periferia, algo que hasta ahora no se había llevado a 
cabo. Aquí, el paralelismo con las narraciones de su siglo se refuerza. Para cuando 
Olmsted inició su carrera como paisajista, autores como Washington Irving o 
Nathaniel Parker Willis habían dotado a la casa suburbana de un aspecto retórico 
que complementaba su realidad física. Ante las clases medias, la presentaban 
como una entidad que facilitaba la autonomía, el crecimiento personal y el 
arraigo. La mirada jugaría aquí un papel crucial: se haría de la casa una suerte 
de colofón de ese viaje en busca del adanismo y mirar desde ella al paisaje sería 
establecer un vínculo permanente con él. Para cuando Olmsted elaboró su primer 
informe de un suburbio a las afueras de una gran ciudad, el de Berkeley, muestra 
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precisamente su grado de preocupación por cómo se ha de mirar desde la casa 
estadounidense y qué se ha de ver. 

Esta vista se construía con un alto grado de intencionalidad: el habitante al 
mirar tenía que entender una secuencia clara de espacios encadenados desde su 
propio jardín hasta el horizonte. El conjunto de casas formaba el primer plano 
del suburbio y el resto de la vista se tenía que componer con cuidado para que 
no asomara ningún espacio considerado antiestético, tratando de conseguir una 
continuidad en carácter desde la vivienda hasta las vistas lejanas que se pensasen 
más apropiadas como fondo del conjunto. Una de las principales conclusiones 
de la tesis se refi ere a la complejidad conceptual en que se fundamenta esta 
composición visual. Se complejiza así la interpretación de Charles Beveridge, 
única hasta el momento, quién trata la composición de Olmsted como una 
especie de trampantojo que, sumando jardines, siguiera haciendo ver verde en 
los lugares más áridos de los Estados Unidos.   

Sin embargo, esta interpretación no tiene en cuenta la condición moderna, 
en términos urbanísticos, de los suburbios de Olmsted. Él no se encargaba de 
diseñar la forma última de todos los componentes. Puesto que se construían en 
un marco inmobiliario de inversión especulativa, el paisajista se encargaba de la 
obra de urbanismo: el trazado de las calles, espacios públicos, infraestructuras 
y servicios, y la subdivisión de las manzanas en lotes. No se ocupaba, como 
había sucedido en los pocos antecedentes de que disponía, de diseñar los jardines 
particulares y las viviendas. Por tanto, el habitante de uno de sus suburbios tenía 
primero que comprar un lote, y luego edifi car y defi nir su jardín. Y otro podía 
(como ha sucedido en muchos de sus suburbios) edifi car una nueva vivienda. 
Debido a tal dinamismo, el trampantojo parece quedarse corto como modelo 
mediante el que interpretar la composición visual del suburbio de Olmsted. 

Sin embargo, al entender estos lugares como espacios en proceso, en los 
que cada casa y cada parcela cambiaba a un ritmo particular a lo largo del 
tiempo, se puede explicar en ellos un fundamento óptico similar al de las vistas 
democráticas. En los parques de Olmsted, el objetivo era ver el dinamismo de 
una sociedad democrática, en la que las diferencias particulares no pesaban 
sobre la igualdad de derechos. Se concluye aquí que en sus suburbios existía un 
fi n similar: en vez de mostrar la fusión de gentes distintas, se mostraba la de sus 
viviendas. Una vista que incorporaba entonces otro fundamento democrático de 
la cultura anglosajona: la propiedad particular; y que se adaptaba igual de bien 
al cambio y a la diferencia, ya que el todo pesaba sobre las partes. La mirada 
desde la casa, más que mostrar una realidad verde en un entorno árido, podría 
haberse valido de esta como soporte para hacer ver una realidad más importante: 
la formación de una comunidad en una democracia capitalista.

Siguiendo este argumento, se pueden relacionar los barrios residenciales de 
Olmsted con varias nociones de la época. La primera deriva de la expansión 
del país hacia el oeste y de la migración masiva de gentes que eso supuso. 
Horace Bushnell había advertido ya en ello un peligro del que luego se hizo eco 
Olmsted: la lejanía de las ciudades del este, más arraigadas y estables, podía 
generar conductas incívicas. En defi nitiva, emigrar podía corromper los valores 
democráticos por los que trabajaba el país. La solución era trasladar instituciones 
que controlasen la conducta, como las iglesias o las escuelas. Pero también los 
suburbios: habitar vecindarios similares a los de la costa este podía dar lugar a 
conductas propias de esos lugares. 

Aparece entonces una interesante distinción de caracteres que repercute en la 
manera de mirar un suburbio. Tanto Bushnell como Olmsted veían el problema 
de su país como un enfrentamiento entre el nomadismo y el sedentarismo: 
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entre el movimiento perpetuo y el enraizamiento perpetuo. Estos polos, a su 
vez, se pueden traducir en maneras de ver un paisaje: la mirada de quien está 
siempre en movimiento, que se actualiza continuamente, y la mirada del que está 
quieto. Una mirada esta última que organiza, en lo que ve y en cómo lo ve, los 
fundamentos de su mundo. Por tanto, Olmsted estaría traduciendo en sus barrios 
las vistas democráticas con el fi n de que la gente entendiera el propósito de su 
asentamiento: construir y enraizar una comunidad. Los peligros de la emigración, 
para él, se corregían en parte visualmente. 

Ahora bien, no hay que olvidar que estas comunidades eran entidades vivas: 
se desarrollaban en la interacción conjunta de las personas y su entorno. Lo cual 
tiene relación con la noción orgánica de Emerson, en la que la obra humana podía 
considerarse parte de la naturaleza si conseguía incorporarse armónicamente a 
sus dinámicas. Este principio también se manifestaba en las ideas de Olmsted, 
que consideraba ciertos paisajes como más conducentes a un comportamiento 
cívico. Se puede añadir también a sus proyectos otra noción de Emerson que 
James Machor denomina “geo-epistemología:” la relación entre distintas partes 
de la geografía y el desarrollo del conocimiento. Olmsted aportaba en ocasiones 
una teoría similar al diferenciar la utilidad urbana de la suburbana. Ambas eran 
civilizadoras: mientras que la ciudad servía para adquirir conocimiento mediado 
por ciertas instituciones, en el suburbio se transmitían fi rmes principios morales 
basados en la tradición familiar.

Así, cada lugar servía a una división en la adquisición del conocimiento 
que también había teorizado Bushnell. En una parte, estaba el conocimiento 
transmitido mediante el lenguaje controlado desde las instituciones como la 
iglesia, los colegios, las universidades o los museos. Por otro lado, Bushnell 
explicaba el conocimiento transmitido mediante lo que denominaba “infl uencia 
inconsciente:” aquel que se aprendía a partir de la observación de los demás. Si 
la conducta del otro era salvaje, el observador también lo sería; si cívica, cívica 
sería la réplica. No hay duda de la relación entre esto y las vistas democráticas 
de Olmsted. También permite incorporarlo a su geo-epistemología: la ciudad 
educaba mediante el lenguaje canalizado por sus instituciones; el suburbio lo 
hacía predicando visualmente con el ejemplo.

En los proyectos residenciales de Olmsted la visión jugaba un papel esencial. 
Respondía tanto a un problema concreto de expansión nacional como a otro más 
amplio de generación de vínculos afectivos con el lugar. Mediante la mirada, 
aquel que llegaba a la otra punta del país podía verse formando parte de una 
comunidad que seguía siendo tan estable como las que había dejado atrás. Podía 
verla fl orecer en un paisaje propicio a la conducta doméstica y al enraizamiento. 
Podía entender que pertenecía a ese lugar casi por un designio superior a él 
mismo. Además, la proximidad a la ciudad favorecía su desarrollo intelectual y 
económico, mientras que la convivencia tranquila del suburbio le alejaba de la 
degradación moral que se asociaba a los espacios urbanos. Como este barrio se 
entendía como una gran obra común en la que todos colaboraban manteniendo 
sus casas y sus jardines, pero también participando en la conservación del 
entorno, verlo desarrollarse signifi caba ver una de las máximas expresiones de 
una nación democrática. Mantener el ideal requería de un fuerte marco normativo 
que restringía usos y conductas e imponía limitaciones a las viviendas, su tipo y 
su ubicación. La idea de que la conducta cívica se podía desarrollar solo en un 
espacio restringido normativamente ha sido analizada tanto en los parques como 
en los suburbios de Olmsted. 

La tercera parte responde al objetivo de explicar cómo la importancia de la 
mirada en el asentamiento suburbano, lejos de quedarse en la obre de Olmsted, 
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fue llevada al extremo por el estudio de sus hijos: los Olmsted Brothers, quienes 
siguieron de cerca los tipos que él había desarrollado durante su carrera. Los 
barrios residenciales serían proyectos especialmente provechosos para la fi rma, 
la cual desarrolló una sistemática para su implantación en condiciones variadas 
de suelo, topografía y contorno. Dos aportaciones son especialmente notorias 
aquí, ya que no se han tratado hasta el momento. En primer lugar, se ha deducido 
el método mediante el que proyectaban sus barrios residenciales, basado en un 
profundo conocimiento topográfi co que permitía trazar el viario y defi nir las 
manzanas en un abanico amplio de condiciones del terreno. Notablemente, se 
demuestra cómo se incorporaban los aspectos visuales al determinar las mejores 
localizaciones para las viviendas dentro de cada parcela en función de las vistas 
que se podían tener en cada una. Es más, la organización defi nitiva del conjunto 
se basaba en la creación de una cuidadosa secuencia en la que las viviendas 
inferiores servían de primer plano a las superiores, en términos muy similares a 
cómo había defi nido Olmsted.

La segunda aportación consiste en analizar el desarrollo que hicieron los 
hermanos Olmsted a partir del modelo de su padre. Multitud de estudios recientes 
les reconocen que supieran integrar, en los espacios sinuosos propios de Olmsted, 
otros espacios de trazas rectas constituidos por grandes avenidas simétricas. La 
combinación se ha achacado sobre todo a la vinculación de ambos hermanos con 
el movimiento City Beautiful. Sin embargo, aquí se muestra cómo los proyectos 
de parques de Olmsted, desde el primero de Nueva York a los últimos que haría 
en Boston, pasando por su periodo temprano en California, incorporaban tanto 
lo sinuoso como lo rectilíneo. Lo hacían, además, en términos muy similares a 
cómo se haría años después en Olmsted Brothers: lo sinuoso servía para la deriva 
y el placer contemplativo de un derredor intencionadamente desorientador; lo 
recto servía para que el usuario supiera localizarse dentro del recinto, yendo 
rápidamente de un lado a otro o accediera al conjunto por un espacio más 
representativo. 

Lo interesante de esta comparación entre la obra de Olmsted y la de sus hijos, 
es que tanto el uno como los otros enfocaron la vista dentro de cada espacio 
de la misma manera. El espacio rectilíneo servía para guiar la mirada de un 
modo concreto, hacia un elemento llamativo o simbólico; el sinuoso era el 
sorpresivo, en el que importaba más ocultar que mostrar para que se fomentara 
la curiosidad del viandante y se favoreciera su deambulación. La sinuosidad 
servía además para alojar las viviendas de modo que sus visuales no expresaran 
una jerarquía espacial en el conjunto: se tenían que ver todas formando parte 
de la misma realidad. Las avenidas rectas, por otra parte, servían a los edifi cios 
administrativos, religiosos o educativos, que necesitaban transmitir con claridad 
su importancia cívica.

En cuanto a la manera de tratar la vista desde la casa, hay que subrayar un 
cambio importante. El mecanismo seguía siendo similar: establecer un primer 
plano de casas, controlar las condiciones de su contexto y ocultar en el entorno 
lo que resultara antiestético. Se acrecentaron, sin embargo, las limitaciones al 
potencial habitante, cada vez más reducido a un único tipo de familia. Si para 
Olmsted la mirada desde la casa devolvía la vista de una comunidad de semejantes, 
para sus hijos devolvía la de una comunidad de iguales. Se trasladó entonces al 
suburbio un asunto muy común en la evolución de la cultura estadounidense: de 
la búsqueda de lo diferente pero unifi cado se pasó a la imposición de lo único. 
De modo signifi cativo, la visión siguió jugando el mismo papel fundamental, 
aunque cambió su trasfondo cultural.
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Una última conclusión de la tercera parte se refi ere precisamente a esto. 
Durante las primeras décadas del siglo XX, mayormente desde el mundo de 
la literatura, que tanto soporte intelectual había dado a la obra de Olmsted, 
se reaccionó en contra de la exclusividad y la restricción de los espacios que 
hacían paisajistas como sus hijos. El apoyo a y la difusión de estos espacios 
vendrá entonces de otro medio: el publicitario. Nociones muy similares a las 
que, décadas antes, habían motivado la aparición del barrio residencial en 
las periferias de Norteamérica se distorsionarían levemente en la publicidad 
aparecida en panfl etos, folletos y periódicos. Se seguiría hablando de democracia, 
de salvaguarda de valores y de una relación orgánica con el medio; pero se hacía 
desde posturas segregacionistas, tanto en un sentido económico, como racial. El 
suburbio pasaría a ser un medio para la reproducción y salvaguarda de lo igual, 
no para aportar condiciones de igualdad a lo diverso.

En conjunto, la tesis doctoral propone una lectura compleja sobre la aparición de la 
arquitectura del paisaje. Aunque se tuvieran en cuenta aspectos medioambientales, 
primaron más las respuestas a otras cuestiones igualmente importantes, como 
la defi nición de espacios propios de una democracia. También la búsqueda 
de modelos de asentamiento que no solo permitieran una fácil implantación, 
sino igual facilidad en la generación de vínculos afectivos con el medio. En 
todo ello, el aspecto visual del proyecto no se dejó de lado: se enfatizó hasta el 
punto de sustentar sus fi nes últimos. Frente a la confrontación entre lo visual y 
lo procesal en el proyecto, parece ahora más apropiado considerar la aparición 
de la arquitectura del paisaje como un intento de hacer visibles los procesos 
sociales. La discusión sobre las formas de convivencia no debe escapar tampoco 
al debate, ya que el orden social y lo que se percibe visualmente en un proyecto, 
sobre todo en los barrios residenciales estudiados, parecen ir inextricablemente 
unidos.

Es interesante, fi nalmente, considerar los posibles desarrollos a los que esta 
investigación puede servir de base. La generación de paisajistas que siguió a los 
hijos de Olmsted, se educó en Harvard con, al menos, uno de ellos de profesor. Las 
críticas que posteriormente recibieron se referían sobre todo al encorsetamiento 
en la manera decimonónica de enseñar a proyectar a partir de tipos muy defi nidos. 
Parece haber aquí el mismo ataque que se hacía a comienzos de siglo a la rigidez 
normativa aplicada al usuario y su conducta en los suburbios. Dan Kiley o 
Garrett Eckbo, al plantear sus obras lejos de la infl uencia de Harvard, insistían 
en una liberación del usuario. Una liberación que, tras los resultados de esta 
investigación, bien podría defi nirse como óptica. Liberar al usuario liberando sus 
formas de ver. Lo cual permite abrir la posibilidad de que, en último término, 
las vicisitudes de la arquitectura de paisaje a lo largo del siglo XX, que no son 
pocas, también hayan tenido un trasfondo visual ¿Hasta qué punto cambia y se 
adapta la profesión a la transformación de las formas de ver?
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This paper questions the notion, already well established in certain academic 
circles, that throughout the nineteenth century the consideration of the visual in 
landscape design lost importance in the face of other factors. The abandonment of 
practices close to garden design, which prioritized form and appearance, would 
have given way, in that period, to a profession oriented towards environmental 
planning.  That is, with a way of operating that sees landscape architecture as 
irremediably linked to a series of ecological processes. It is true that landscape 
architecture, as it was professionalized in the United States in the 19th century 
by Frederick Law Olmsted, brought with it changes that would diff erentiate it 
from its predecessor practices. And, while this idea is hardly questionable, the 
consequences commonly derived from it are. Mainly, the modernization of the 
landscape profession is usually aligned with the refi nement of several sciences 
linked to the knowledge of the environment and of certain techniques for its 
representation, such as cartography. Simultaneously, there has been a desire to 
devalue all those facets of the project related to the immediate perception of the 
environment, especially by undervaluing its optical aspects. 

In part, the academic current that reinforces this thinking seems to be 
motivated by an eagerness, going back several decades, to fi nd antecedents to 
environmental planning. Ian McHarg’s practice and his subsequent book, Design 
with Nature (1969)1, set a new direction for landscape architecture, usually a 
profession without clear remit2. However, they also caused a major revision of 
its history: they caused the methods and theories of many landscape architects to 
be read as antecedents of McHarg’s. For example, Joseph Disponzio places the 
methods and theories of many landscape architects in the same context as those 
of McHarg. For example, Joseph Disponzio places the term of an “incipient 
discipline that eventually gave rise to the profession of landscape architecture”3 in 
the cultural climate of the French Enlightenment. In particular, he sees a decisive 
infl uence in Diderot, Rousseau and, above all, Georges Louis Leclerc, Count of 
Buff on, who would have brought about a cultural revolution: in understanding 
nature as a static object, they went on to read it as a dynamic phenomenon. 

The earth was seen as a system of organic interaction and mutability of natural 
phenomena. Buff on’s achievement was to paint a perpetually active nature that gave 
precedence to the study of natural systems rather than objects and structures.4

According to Disponzio, this infl uenced the garden designer Jean-Marie 
Morel (1728-1810), whose work would constitute “a quasi-ecological approach 
to gardening” that “foreshadowed the rise of a profession.”5  Morel’s status as 

1 Ian McHarg, Design with nature (Garden City, NY: Natural History Press, 1969).

2 Jack L. Nasar y Elsa Johnson, “The Personality of the Profession,” Landscape Journal 9, nº 2 (1990), pp. 102-108.

3 Joseph Disponzio, “From Garden to Landscape: Jean-Marie Morel and the Transforma! on of Garden Design” in AA Files 

44 (2001), pp. 6-20, p. 8.

4 Ibid., p. 11. Disponzio refers here to Buff on’s Natural History, where he would have laid the founda! ons of this model 

of nature, mainly in volumes XIII and XIV, which comprised his essay De la Nature (1764-65).

5 Ibid., p. 18.
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an expert topographer would furthermore provide the link between the new 
understanding of nature, landscape design and cartography. Several authors 
agree on this relationship of environmental planning and France. This is the case 
of Antoine Picon6 and, above all, Ann Komara, who explains the work developed 
by Jean-Charles Adolphe Alphand in Haussman’s Paris as an example of the 
“alignment between the practices of creating maps and of shaping landscapes.”7   

A diff erent line of thought detects the origin of environmental planning not 
so much in French thought as in the American adaptation of the sciences from 
which it is derived. Albert Fein’s well-known book Frederick Law, Olmsted, and 
the American Environmental Tradition8 is one of the earliest attempts to locate 
in the United States the origin of an art scientifi c practice that looked more to 
the particular workings of places than to European garden styles. Fein prompted 
numerous scholarly attempts to trace the American lineage of ecological planning 
and its cartographic mechanisms. Earlier, Carl Steinitz had made similar claims9 
and, later, important fi gures such as Frederick Steiner and even Ian McHarg, 
reclaimed the important role of the landscape planner Charles Eliot in the late 
nineteenth century.10 Recently, Anita Berrizbeitia has likewise defended that “ 
Eliot’s frequent invocation of the scientifi c basis of his park system proposal is in 
part an eff ort to establish a new identity of landscape architecture.”11 But, either 
directly or indirectly, Olmsted is probably the one who has been most wanted 
to be linked with ecological planning. Richard Forman, in fact, defi nes him as a 
“proto-ecologist”12 and Forster Ndubisi places him as the breaking point when 
he diff erentiates him from his predecessors as follows: 

The writings of these men [H.W.S. Cleveland and A.J. Downing] depicted nature as 
an embodiment of perfection that could be observed from a vantage point somewhere 
outside of her infl uence. Olmsted moved beyond this tradition, for he viewed the 
landscape as a living entity, a refl ection of an ongoing, two-way dialogue between 
people and their physical region.13

Regardless of which country or which landscape architect pioneered the 
application of ecological principles to spatial planning, both authors agree that 
this was a break to the past. It is clear that the cultural conditions of the 19th 
century forced an updating of the principles of landscape architecture and the 
instruments on which it operated. However, many scholars’ explanation of this 
phenomenon has taken the form of a confrontation between modern and ancient 
spatial practices. Fundamentally, this way of explaining the birth of landscape 
architecture seeks to disassociate it from what was its most direct tradition: 
garden design. In this respect, Disponzio is very eloquent:

By understanding landscape as a product of natural process, Morel freed garden 
design from a static set of architectural precepts […] Instead of designing gardens 

6 Antoine Picon, “French Engineers and Social Thought, 18–20th Centuries: An Archeology of Technocra� c Ideals,” 

History and Technology 23, nº 3 (2007), pp. 197–208.

7 Ann Komara, “Measure and Map: Alphand’s Contours of Construc� on at the Parc des Bu! es Chaumont, Paris 1867,” 
Landscape Journal 28, nº 1 (2009), pp. 22-39, p. 22.

8 Albert Fein, Frederick Law Olmsted and the American Environmental Tradi� on (New York: George Braziller, 1982).

9 Carl Steinitz, P. Parker y L. Jo, “Hand-drawn overlays: Their History and Prospec� ve Use,” Landscape architecture 

magazine 67 (1977), pp. 444-455.

10 Frederick Steiner The living Landscape. An ecological approach to Landscape Planning (Washington D.C.: Island Press, 
2008 [Segunda ed.]). Ian McHarg, A quest for life (Nueva Jersey: Wiley, 1996).

11 Anita Berrizbei� a, “Between Deep and Ephemeral Time: Representa� ons of Geology and Temporality in Charles Eliot’s 
Metropolitan Park System,” Studies in the history of gardens and designed landscape 34, nº 1 (2014), pp. 38-51, p. 38.

12 Richard Forman, Urban Regions: Ecology and Planning Beyond the City (Cambridge: Cambridge University Press, 
2008), p. 40.

13 Forster Ndubisi, Ecological Planning: A Historical and Compara! ve Synthesis (Bal� more: Johns Hopkins University 
Press, 2002), p. 11. 
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with the elements of geometry and architectural proportion, he called on the elements 
of nature. Instead of culturally biased rules, he followed nature’s rules.14

And:

While tethered to a garden past, the new landscape gardening was as fundamentally 
diff erent from its antecedents as geology was from mineral collection. As the nature 
of nature changed, so too did the way of designing with her materials.15

Beth Meyer, for her part, generalizes this idea and writes:

Gradually, landscape architects weaned away from an English form of Picturesque 
aesthetics as they invented another, more contaminated by, or intermingled with, 
cultural, scientifi c, and artistic trends of their own time and place.16

The defense of how innovative the practices and foundations of these 
landscape designers were seems to have to be accompanied by a critique of their 
predecessors. Meyer emphasizes the superfl uousness of landscape design based 
on the reproduction of images, which does not take into account the potential of 
the place. However, moreover, for her, not only certain landscape works detract, 
but also a certain way of interpreting them: “ the historical narratives that reduce 
landscape practice to stylistic debates about the picturesque and the beautiful, 
or the formal and informal.”17 The argument often seems to rest on the idea that 
anything that can be interpreted as an antecedent to environmental design is 
positively superior. Meanwhile, concerns for aesthetics, style, or composition, 
inherited from garden design, are relegated to the background. Thus, the pre-
19th century landscape architecture has been interpreted as superfi cial. For those 
who (fortunately for him) have been considered modern landscape architects 
and proto-ecologists, “ landscapes meant something because of not only their 
appearance, but also the associations they aroused.”18 Other authors have gone so 
far as to link the rupture between an ancient and modern landscape architecture 
with the confrontation between the old and the new world:

The new paradigms of longevity and performance decisively break with the Old 
World pictorial, bucolic, and aesthetic tradition of landscape design. Instead, they 
give landscape planning and design a logistical and operative agency as a practice 
that deals with complex, multi- dimensional systems.19

In short, in Europe landscapes were based on pictorial models concerned with 
aesthetics. In North America, the concern was operational and, consequently, 
their models were cartographic. The map was the relational instrument and the 
painting, which dealt with appearance, was the superfi cial one. Charles Waldheim 
puts it more succinctly in the introduction to his book Landscape Urbanism: 

Rather than a stylistic or scenographic deployment, this book argues that landscape 
has been invoked over the last two centuries in a structural relationship to urban 
industrial economy.20

14 Disponzio, “From Garden to Landscape,” p. 18.

15 Ibid., p. 11.

16 Elisabeth Meyer, “Site Cita! ons. The Grounds of Modern Landscape Architecture” in Carol J. Burns y Andrea Kahn 

(eds.) Site Ma� ers: design concepts, histories, and strategies (Nueva York: Routledge, 2005), pp.93-130, p. 98.

17 Ibid., p. 94.

18 Ibid., p. 102.

19 Pierre Belanger, “Landscape as infrastructure,” Landscape Journal 28, nº 1 (2009), pp. 79-95, p. 92.

20 Charles Waldheim, Landscape as Urbanism. A General Theory (New Jersey: Princeton University Press, 2016), p. 5.
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According to these authors, since the early nineteenth century, the 
understanding of landscape as an entity (and thus of landscape architecture as 
a profession) would have abandoned formal resources in favor of structural 
ones. Waldheim describes this transition as a move from landscape as a fi gure to 
landscape as a fi eld and reaches a conclusion similar to Belanger’s. 

In landscape urbanism, the idea of landscape has shifted from scenic and pictorial 
imagery to that of a highly managed surface best viewed and arranged from above. 
If landscape architecture once represented a self-conscious act of placemaking set 
against an unknowable and untamable wilderness beyond, it has now become a 
practice of reworking an indexed terrestrial surface upon which all is known, or at 
least knowable, through the various lenses of remote aerial representation. Maps 
and plans are key here.21

In other words, the discipline of landscape architecture brought about a 
conceptual revolution in large-scale spatial design that in turn entailed a transfer 
of instrumental competencies. From the scenic, that which is visually appreciated 
by the user, we would have moved on to the programmatic, to the zenithal 
arrangement of functions and elements. In the eyes of these authors, drawing 
was already an archaic technique in the 19th century. Without going any further, 
Berrizbeitia describes certain drawings by Eliot to create visual openings in his 
Boston project as an anachronistic resource. 

Faced with the idea of this rupture, or leap (from scene to process, from 
perspective to projection, from painting to map), the following research provides 
a complementary refl ection based on common sense: to what extent can the visual 
really cease to be a part of landscape painting if one of its essential conditions is 
precisely its optical appreciation. To such common sense is the added importance 
that the vision had for the background of landscape architecture. And this is 
not only limited to the fact that the English landscape garden projects of the 
seventeenth and eighteenth century were modeled on painting, but to represent 
what Alain Roger calls, to defi ne the Western landscape, a “diagram of vision”22. 
The expression is echoed by other authors. For example, Denis Cosgrove 
explains landscape as “visual ideology made hegemonic”23, or Sharon Zukin 
who explains that the landscape “both imposes and represents a visual order.”24 

For Dianne Harris and Dede Fairchild Ruggles, the landscape refl ects 
“perceptual modes”25; but in addition, in it the visual is a mechanism for the 
generation of links: “ vision functions so as to establish the subject’s position in 
a fi eld of relations.”26 These and other authors eff ectively understand landscape 

painting as a practice that produces these “diagrams of vision”: it does not try 

to represent the space as other arts would do, but rather the visual ideology that 

leads to its confi guration27. At least until the nineteenth century, it is known that 

in garden design and territorial design there was a desire to subject the world 

21 Ibid., p. 140.

22 “esquema de visión.” Alain Roger, Breve tratado del paisaje. Trad.: Maysi Veuthey (Madrid: Biblioteca Nueva, 2014 

[1997]), p. 71.

23 Denis Cosgrove, “Prospect, Perspec! ve and the Evolu! on of the Landscape Idea,” Transac! ons of the Ins! tute of 

Bri! sh Geographers 10, nº 1 (1985), pp. 45-62.

24 Sharon Zukin, Landscapes of Power: From Detroit to Disney World (Berkeley: University of California Press, 1993), p 

17.

25 Dianne Harris and D. Fairchild Ruggles, “Landscape and Vision,” in Dianne Harris and D. Fairchild Ruggles (eds.) Sites 

Unseen: Landscape and Vision (Pi" sburgh, PA: University of Pi" sburgh Press, 2007), pp. 5-32, p. 12.

26 Ibid., p 15.

27 And equally oriented to teach people how to see it. As Michael Jakob explains, “it is the bench that teaches the 
Renaissance man how to see the new space that is being built in front of his eyes.” (“es el banco el que enseña al hombre 
del Renacimiento cómo ver el nuevo espacio que se está construyendo delante de sus ojos.”)  Michael Jakob, El banco en 

el jardín. Trad. de Rodrigo de la O Cabrera (Madrid: Abada Editores, 2016 [2014]).
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to a particular conceptualization of vision. It seems strange, then, that with the 
emergence of landscape architecture, the desire that had motivated many of its 
antecedents disappeared.

To this can be added the conceptual importance of the visual in modernity, a 
moment in which the existence of a “hegemony of vision”28 has been affi  rmed. 
Even more: the existential importance of the visual for the human being (as 
Didi-Huberman would say: seeing as having and seeing as being29). And to this 
we must add another important issue: the enormous crisis of vision that begun in 
the eighteenth century, spread in the nineteenth century throughout the Western 
world, and made the debate on seeing and visual production a capital issue30. 
In a maelstrom of new ways of producing and reproducing images and altering 
biological vision, the pertinent questions were clear: was what was seen real? 
And, if the intellect rested largely on what was perceived through the eyes, 
was the intellect failing? In the United States, the most profound refl ections on 
this problem would come from literary writers: novelists, essayists, and poets. 
However, Olmsted’s landscapes, strongly infl uenced by the previous ones, 
would also be part of the debate. This, which is something that Lewis Mumford 
had already advanced when he spoke of the “brown decades,”31 has only recently 
been recovered by other authors. 

In fact, Charles Beveridge sees in the visual the foundation of Olmsted’s own 
work, so closely linked by others to environmental planning32. However, vision 
was also fundamental for him at the ontological and epistemological level. That 
is, in his mind, being in the world and knowing the world were ineluctably linked 
to seeing the world. And so, in a study little discussed today, Melvin Kalfus 
explains how, in moments of existential crisis, Olmsted suff ered, literally, from 
loss of vision or even blindness. As far as is known, there were several occasions 
on which Olmsted himself commented on these events. Kalfus, moreover, 
interprets autobiographical passages of Olmsted’s as “screen memories”: a 
Freudian term that explains the mental superimposition of fi ctitious images on 
real memories. In his memory, Olmsted was also purely visual. For Kalfus, this 
“ suggests an identity constructed upon vision as the organizing experience.”33 
What is important about this is that Olmsted being by all accounts the originator 
of landscape architecture34, some of the historical and critical literature neglects 
the visual foundation of his work and thought. This is not because they disregard 
him precisely: many authors take him as the starting point of the conceptual 
change in landscape architecture35. Therefore, along with the above arguments, 
which support the possibility of a closer relationship between vision and 
landscape architecture, this other question appears: for Olmsted, the very one 

28 David Michael Levin (ed.), Modernity and Hegemony of Vision (Berkeley: University of California Press, 1993).

29 Georges Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira. Trad. de Horacio Pons (Buenos Aires: Manan! al, 2010 [1992])

30 In this respect, it is noteworthy the work of Jonathan Crary, Techniques of the observer, on vision and modernity in 

the nineteenth century (Cambridge, MA: MIT Press, 1990) and Jonathan Crary, Suspensions of Percep! on: A" en! on, 

Spectacle and Modern Culture (Cambridge, MA: MIT Press, 2000).

31 Lewis Mumford, The Brown Decades. A study of the arts in America. 1865-1895. (New York: Harcourt, Brace and Co., 

1931).

32 Charles Beveridge, Frederick Law Olmsted; Designing the American Landscape (Nueva York: Rissoli, 1995).

33 Melvin Kalfus, Frederick Law Olmsted: the passion of a public ar! st (New York: New York University Press, 1990), p. 

114. The concept of “organizing experience” describes the development of psychological connec! ons between the child 

and his immediate physical context. Kalfus, therefore, is saying that Olmsted built his understanding of the world from 

visual rela! onships. Thus, vision was essen! al to his understanding of himself in that world.

34 Anne Whiston Spirn, “The authority of nature: confl ict and confusion in landscape architecture,” in J. Wolschke-

Bulmahn (ed.) Nature and Ideology: Natural garden design in the twen! eth century (Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 

1997), pp. 249-261.

35Of the most recent, two already cited here: Beth Meyer (Site Cita! ons), who interprets Prospect Park from its links 

to the original orography, and Charles Waldheim (Landscape Urbanism) who perceives in Central Park the fi rst work of 
landscape urbanism.
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who originated the practice, vision was a capital issue both professionally and 
vitally. 

Therefore, to the question: did the visual aspects of landscape design cease 
to matter with the emergence of landscape architecture, the answer seems clearly 
negative. However, the shift from understanding nature as an object to nature 
as a process did mark the beginning of a shift in practice. The landscape began 
to be planned, often based on ecological and geological models. On the other 
hand, the fact that the United States was the country to be built and that it was 
being built at a rapid pace, gave priority to the systematization of planning. The 
topographic became important as a starting point and the map as a working 
document. All of this was taking place, however, in parallel with a cultural crisis 
whose foundations lay largely in the aforementioned crisis of the visual. Thus, 
if the change in the conceptualization of nature made landscape architecture 
question so many things in relation to the project, would not it also question the 
ways of looking at it? The question can be made more extreme: if for Olmsted, 
the proponent of the new profession, the vision was so important, would not 
landscape architecture, in the fi rst instance, be a vehicle for generating new ways 
of seeing?

In the intellectual environment in which Olmsted grew up and moved 
until the Civil War, there was certainly some refl ection on this subject. Great 
transcendentalists, such as Ralph Waldo Emerson, and minor transcendentalists, 
such as Wilson Flagg, questioned the foundations of seeing and of the spatial 
conception born of the traditional system of understanding the gaze. Emerson 
and Henry David Thoreau, in turn, questioned the unidirectionality of the gaze: 
seeing and being seen in their case became the same thing. In fact, the full 
identifi cation of what looks and what is looked at would be one of the existential 
principles of transcendentalism. The thing did not stop there, authors who were 
gradually deviating from transcendentalism, such as Nathaniel Hawthorne and 
Herman Melville, for example, also questioned the technifi ed gaze brought by 
modernity. And Melville, this time accompanied by Emerson and Walt Whitman, 
imagined seeing in a group and being seen in a group that were the foundation 
of his democratic ideas. In parallel, Horace Bushnell, who kept his discourses 
within the priestly, also promulgated very similar ideas in which seeing and 
becoming that which is seen merged.

All these notions were not born in the new country, but were imported from 
Europe (from Kant, Bacon, or Carlyle, among others). What the Americans did 
do was to combine it all with various foundational myths and national aspirations. 
The myth of Adam, which came from having broken free from the tradition of 
the Old World; the myth of Paradise, which came from the encounter with the 
immensity of the virgin nature of the New; but also the myth of the fraternal 
society, which came from wanting to create a perfect democracy in a country of 
immigrants; the bucolic myth, or the democracy of the shepherds and peasants, 
and fi nally, the confronted fantasies of living being (or the eternal journey) and 
living having (the eternal settlement). All these ideas, in one way or another, 
seeped into Olmsted’s mind. Who, moreover, found himself fully engaged in the 
profession that best allowed him to capture them landscape construction. And 
he did so at a time when the country was moving towards the practical: with the 
pragmatism of Charles Pierce that closed the 19th century and the technocratic 
progressivism that opened the 20th. Olmsted’s work was thus always an in 
between: a meeting of opposites in an attempt to progress and at the same time 
to maintain. A landscape discourse in which both process and vision fi t. The 
zenithal gaze of the map and the personal gazes of the Americans. 
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The work is thus associated with similar recent notions. From the 1960s 
onward there has been an attempt to link Olmsted with what came before him 
(British landscape architecture) or what came after (environmental planning). 
However, a fundamental idea expounded by Lewis Mumford in 1931 was not 
heeded: Olmsted was a man of his time, someone who was trying (in Mumford’s 
paraphrase) to leave Emerson’s imprint on the practical. Several contemporary 
texts return to this question, raising the lineage of ideas that allowed Olmsted 
to operate. During the last decade, Andrew Menard, Scott Roulier, or Garrett 
Dash Nelson have sought points of encounter between the intellectuals of time 
and his thought. Above all, it has been linked to the ideas of writers or orators: 
Emerson, Bushnell, Thoreau, Melville or Whitman. The present research thus 
takes the baton from Megan Williams’ dissertation, Through the Negative: The 
Photographic Image and the Written Word in Nineteenth-Century American 
Literature,36 which studies the crisis of the visual in the United States in 
connection with photography: Williams, without delving too deeply into the 
subject, proposes the interesting idea that Olmsted’s work is the spatialization of 
the perceptual concerns of his time.

The thesis starts precisely there. It confronts a consolidated notion that explains 
landscape architecture as a split between a compositional practice that prioritizes 
form and appearance and an ecological practice that prioritized process. The 
following general hypothesis is thus proposed: landscape architecture was born 
to fi nd a new meaning to vision. Consequently, the fi rst objective is to open up 
the possibility of a complex discourse on the visual in landscape architecture, a 
factor that is nowadays much reviled. The second objective is to interpret this in 
relation to another of the fundamental concerns of the American 19th century: 
human habitation. As will be seen, both Olmsted and many intellectuals of his 
time saw in the conjugation of both aspects (visual and settlement) part of the 
solution to many of the country’s problems. In fact, the study of the conceptual 
foundations and design strategies used by Olmsted in his peripheral residential 
neighborhoods allows for a sort of synthesis between cartographic and perceptive. 
A humanization of the systematic and systematization of the human. The third 
and last objective of the work is to explain how this synthesis was taken to the 
extreme by Olmsted’s sons, whose residential works deserve their own study.

The thesis thus consists of three parts, each focusing on one of the objectives. 
The fi rst part, consisting of three chapters, is devoted to the approach and 
development of the visual foundation of Olmsted’s practice. The importance of 
the gaze in nineteenth-century American landscape painting is analyzed here 
through the resonance of ideas between Olmsted, his immediate intellectual 
context, and the many decisions that had to be made in his country throughout 
the nineteenth century about its economy, history, arts, growth, population, and 
identity. This section takes Olmsted’s thinking about the visual to the extreme, 
which off ers a new facet of his work. The idea of a narrative landscape appears 
whose intention was to destroy routine habits, to revert the human being to a 
purer state by making him see himself without cultural conditioning; making 
him see himself according to his present state: in movement or in stillness, well 
placed or disoriented, alone or in company. This seeing and seeing oneself in a 
present state was ultimately intended to dilute the individual being: to make him 
merge with his present environment. Precisely, Olmsted’s style was explained 
to later generations as one that generated space “in which a man might lose his 

36 Megan Williams, Through the Nega� ve; The Photographic Image and the Wri� en Word in Nineteenth-Century 

American Literature (Nueva York y Londres: Routledge, 2014).
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consciousness of self.”37

The second part, with four chapters, focuses these ideas on the peripheral 
residential settlements of the United States. It discusses their history, their 
ideological foundations, and the way Olmsted approached the subject. Two of 
them are contrasted in particular: Riverside, a neighborhood outside Chicago, and 
another, somewhat less well known, that was to accompany his unbuilt College 
of Berkeley project in California. Both allow us to extrapolate two facets of the 
same problem to other projects. On the one hand, the need to propose a fl exible 
and healthy settlement that did not respond to the omnipresent grid. On the other 
hand, that such a settlement should possess landscape qualities that would exalt 
an ideal form of community life. The greatest contribution of the chapter is 
precisely in this second part, which analyzes in detail Berkeley’s project and the 
ideas on which it was based. This is how Olmsted’s ideas about what was to be 
seen in the suburb at street level and, more importantly, from the home, can be 
explained. Ideas, on the other hand, that he did not develop theoretically in such 
depth in any of his other suburban projects. Finally, there is a synthesis of ideas, 
very much Olmsted’s own, between systematic and perceptive, which is fully 
realized in his suburban neighborhoods. 

However, it will be the work of his sons that consolidates this synthesis and 
allows the importance of process and form to be brought together in the same 
light. This question is studied in the third and last part of the thesis, consisting 
of three chapters, where certain projects are selected from among the large 
number of residential neighborhoods they built to explain the infl uence of 
Olmsted’s precepts on them. First, their development and the way in which the 
idea of suburbs evolved during the fi rst decades of the twentieth century are 
contextualized. Subsequently, numerous documents are analyzed that allow us to 
observe a certain design pattern that takes into consideration both the topographic 
and visual, sometimes treated in such a similar way that the way of representing 
both aspects is confused. Finally, we analyze the advertising narrative that 
accompanied these spaces, which was aligned with Olmsted’s design concepts 
and precepts and with the aspirations of a certain American social class.

In sum, the thesis consists of three clearly defi ned but interrelated parts. 
One is centered on the fi rst half of the 19th century, when the intellectual 
and aesthetic foundations were laid for a series of national aspirations (which 
sometimes paralleled the famous “American dream”). Another, consequent, 
focused on the second half of the 19th century, when Olmsted established 
criteria and strategies to bring those aspirations to the construction of residential 
space. And a fi nal one that moves to the fi rst decades of the twentieth century, 
when Olmsted Brothers, the fi rm formed by his sons, developed mechanisms 
to replicate and deploy his father’s ideas. The sources for each section have 
varied depending on their nature. While the fi rst relies on references and literary 
studies, the other two involve extensive archival work. Two have been consulted 
mostly: the holdings of the Library of Congress, whose Frederick Law Olmsted 
Papers and Olmsted Associates Records collections bring together virtually all 
written material produced by Olmsted and the continuators of his studies; and 
the Olmsted Archives managed by the Frederick Law Olmsted National Historic 
Site in Brookline, Mass. (owned by the National Park Service) and which has 
primarily graphic and planimetric materials.

Since, both in terms of task and nature, the parts diff er markedly from each 

37 Henry Vincent Hubbard y Theodora Kimball, An introduc� on to the study of landscape design (Nueva York: The 

Macmillan Company, 1917), p. 58.
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other, the fi rst diffi  culty of the work is to defi ne a common method and state of the 

question for all three. For this reason, each of them includes a fi rst chapter that 

contextualizes the objectives addressed, as well as the current state of academic 

knowledge on the subject. This knowledge, it must be said, has been generated 

mainly in the United States, where Olmsted’s ideas tend to be given a certain 

ideological bias. In Spain and, in general, in Europe, the literature dealing with 

his work or his thought is scarcer, being less in the case of his sons. Recently, 

however, there has been a growing interest in the ideals behind his parks and 

park systems38.

As for the question of method (or, rather, methods), each part is associated 

with a particular way of proceeding consistent with its objectives and content. 

The fi rst approaches the problem by means of a bibliographic study in which 

the primary sources of very diverse authors are taken up and put in relation and 

contrasted with the current bibliography. The second focuses on the primary 

sources (both writings and planimetric information) of Olmsted himself and 

interprets them based on the notions developed in the fi rst part. The third and 

fi nal part proceeds through the compositional and methodological analysis of the 

work of Olmsted’s sons, followed by the graphic analysis of several advertising 

documents that contrast the intentions behind their projects with those of their 

father. 

All this facilitates the interpretation of the Olmsted’s residential suburbs 

as spaces based on technology, science, and cartography; but also, as spaces 

that seek to solve deep-rooted cultural and existential problems. Vision would 

play here the fundamental role of bringing order and meaning to the world. In 

short, Olmsted relied on the visual as a resource to root and generate identity 

relations with a medium yet to be colonized. Links that, in addition, would bear 

the democratic mark of a country yet to be built. Their sons would maintain 

the mechanism but would change the background: their suburbs would become 

the ideal instrument to transfer a certain type of community throughout North 

America. The vision, in fact, would play a normalizing role here, in which 

seeing convinced the family that it belonged to the landscape looked at by the 

design of a larger entity. In fact, the gaze was systematized and controlled both 

in these suburbs and the type of families and people who inhabited them. This 

would open up new lines of inquiry into the works of those who came after the 

Olmsteds, such as Thomas Church, Dan Kiley, or Garret Ekbo. Was their work 

a way of liberating the user by freeing his already straitjacketed vision? Would 

it thus be possible to trace a history of the forms of vision in modern landscape 

architecture? Let this paper serve as a contribution to such an enterprise.

38 See, for example, Marina Jiménez Jiménez y Juan Luis de las Rivas Sanz, “Ecos de Olmsted en Europa: El sistema de 

parques y los orígenes del urbanismo europeo contemporáneo,” RA: revista de arquitectura 20 (2018), pp. 86-103. It s 

also noteworthy the book by Christophe Girot, The Course of Landscape Architecture. A History of our Designs on the 

Natural World, from Prehistory to the Present (Londres: Thames & Hudson, 2016).
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CONCLUSIONS

This work allows us to answer several questions raised in the introduction: 
questions arising from certain authors’ interpretation of landscape architecture, its 
emergence in the 19th century and its role. Its main idea is that a new profession 
of large-scale planning arose from a change of attitude towards nature. Nature, 
previously understood as a formal object, when conceptualized as a sum of biotic 
processes allowed new ways of approaching the environment that would lead to 
sciences such as ecology and geology. In this light, landscape architecture is 
shown as a practice of environmental design that draws on the models of these 
other sciences, especially those related to cartography. Conveniently, this has 
been interpreted as the antecedent of Ian McHarg’s environmental planning, in 
the second half of the twentieth century, both in precepts and in methods and 
means. 

There is no question here that the shift from nature-as-object to nature-
as-process had a powerful impact on landscape architecture. Derivative 
interpretations are, however, questioned. As is often the case, a period of change 
has been interpreted through a confrontation, in this case, between an ancient 
and a modern theory and practice. The fi rst, linked to the European continent, 
would have given priority to landscape forms, constructed by means of pre-
established images. On the contrary, the second, developed in North America, 
would have given precedence to the characteristics of the environment and its 
functioning. Consequently, the confrontation is carried to the root concepts of 
each practice (object versus process, statism versus dynamism); but also to the 
knowledge necessary to apply it (optics or painting versus cartography) and to 
its products (painting versus map). 

If there is something to object to, it is the confrontation itself, which seems 
to want to see a schism between the old and the new without appreciating the 
intermediate metamorphoses that could befall landscape painting. Moreover, it 
disagrees with the ultimate consequence of these confrontations: that landscape 
architecture lost interest in what was seen in the project and became interested 
in what was happening in it. Authors such as Meyer or Berrizbeitia, if they pay 
attention to the way in which the visual was considered at the dawn of landscape 
architecture, do so to explain the interest in visually revealing the processes that 
had led to the shaping of the environment and that had served as a basis for 
the project. That is, to show a certain geological formation or the structure of a 
territory. They thus lose what Cosgrove, Jackobs or Fairchild Ruggles, among 
others whose work focuses on earlier historical periods, interpret as one of the 
tasks of landscape or garden design: to impose ways of seeing. Removing the 
visual from consideration of the landscape project thus leaves behind, to some 
extent, a powerful critical foundation for it.

Taking into account this ineluctable link between landscaping and the 
confi guration of visual relations, the research shows that the change in the way 
of conceiving nature has also had repercussions on the visual aspects of the 
landscape project. Moreover, it has also made it possible to defi ne particular 
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ways of constructing that which is linked to the characteristics of the emergence 
of modern states, such as the systematic way of operating in capitalist societies or 
the socio-political, economic and identity concerns of the new democratic nations. 
Each of the chapters that make up the thesis provides particular conclusions in 
this regard. The fi rst explains the change in the way of understanding views that 
Olmsted would later bring to his projects. The second incorporates this into the 
interpretation of his suburban residential neighborhoods and studies them as his 
most ambitious visual construction. The third and fi nal discusses the way in 
which the residential type was refi ned by his sons and argues for the emergence 
of a shift, no longer in the way the visual was incorporated into the project, but 
in its remit.

The context in which Olmsted grew up and was educated was immersed 
in a profound crisis of the visual. The appearance of things, multiplied at that 
time through a variety of image-making mechanisms, was taken as something 
uncertain that did not refl ect the essence of people, objects and spaces. The fi rst 
chapter shows how, in the work of several writers, the conviction arose that 
there was another way of looking at things, a more relaxed way of looking at 
things, which could get rid of the superfi cial, which leads to several interesting 
conclusions. The fi rst is that, in the United States, an anti-pictorial discourse 
in landscape painting that had already appeared in England was picked up and 
expanded. By the time Olmsted began work in Central Park, there had been a 
long debate about the diff erences between garden space and picture space. In 
America, it was the Transcendentalists who took this discourse to its ultimate 
consequences by identifying painting and falsehood. The popularization of the 
idea was helped by novelists such as Melville and Hawthorne, who, although 
they disavowed transcendentalism, repeatedly incorporated the idea of the 
uncertainty of painting in their narratives. 

During the second half of the nineteenth century, multiple quotations from 
Olmsted show how much he had internalized this discourse. Landscape, for 
him, could not be represented without diminishing its essence: a photograph or 
a painting of a place could never replace its physical experience. Since he not 
only enjoyed landscapes, but also constructed them, he brought the same idea 
to this fi eld. Painting defi nitively ceased to mediate between the designer and 
the design and the relationship became direct. Hence Olmsted’s references to 
his work as the one who paints directly with trees or the one who paints a fresco 
on the landscape. The painter’s gaze, clear and defi ned, he replaced it with the 
landscape painter’s gaze: that of narrowed eyes. A blurred vision that allowed 
him to plan the landscape in its broad outlines and at the same time to assume the 
uncertainty of its evolution. This insecurity before the defi nitive form had two 
causes. On the one hand, the fact that the elements that were planned were in 
continuous process could thus ruin an excessively detailed design. On the other 
hand, designs were no longer commissioned expeditiously by a single client. In a 
democracy, public works depended to a large extent on political ups and downs, 
and in a capitalist society, private projects depended on economic changes. A 
sum of instabilities, new to landscape architecture, meant that Olmsted could not 
rely on the mediation of painting when designing a space. 

However, this did not mean that landscape architecture abandoned visual 
aspects. It began to attend to the gaze in order to make us see processes, not 
pictures or, as Olmsted used to call them disparagingly, “scenes”. One had to 
look at a landscape attentively and understand it as an image of a living system, 
assuming and assimilating its changes. The gaze he advocated was a gaze 
dilated in time and intimate. The idea, again, resonates with some aspects of 
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the aesthetic category of the picturesque theorized especially by Price. Where 
it becomes entirely Olmsted’s own proposition is in its application to American 
landscape painting. The gaze directed to his landscapes would not only return the 
image of a natural process, but the combination of these with social processes. 
Olmsted, a staunch Republican and Democrat, designed for and by a democracy. 
His landscapes are incomplete without the people who inhabit them, his “views” 
are not like paintings, they are “democratic views”. The concept appeared above 
all in the work of Walt Whitman and, in Olmsted’s spaces, it meant that there 
one saw an active democracy: people united by a great institution. Also, it had 
an extrapolated meaning, as long as that institution was in a city, people could 
mingle with their fellows and feel part of the same democratic body.

This entailed another particularity of Olmsted’s work: the combination of 
the aesthetic and the utilitarian. Apart from referring to the incorporation of 
infrastructure into his projects, the idea also refers to a formative sense of these. 
They were not only American, but also Americanizing. They were oriented to 
educate the masses in democratic behavior. Thus appears an aesthetic category 
very characteristic of Olmsted, who substituted the pastoral for the domestic. 
The attainment of an ideally bucolic place was replaced in his designs by that 
of a quiet, vegetated space in which people could establish with others the kind 
of relationships proper to the family. The view, then, became a mechanism 
to agglomerate people fused with each other and with their environment in 
an aff ective, restful and inviting interaction. Whoever looked at an Olmsted 
landscape must have felt like that character in Hawthorne who, on seeing through 
the window the passing of a musical band, understood the meaning beyond “ all 
the petty personalities of which is made up”. To see them thus was to understand 
that the individuals were merged “into one broad mass of existence, one great 
life, one collected body of mankind;”1 but it was also to feel oneself “tending 
towards the great centre of humanity.”2

In Olmsted’s spaces, the person had to unravel into a series of relationships. 
As opposed to the scientifi c idea of the botanical that is commonly handled when 
speaking, above all, of his parks, there is this other educative idea of democratic 
views. It was not just about being in a place or in contact with certain elements; 
it was about seeing people inhabiting those places with civic behavior. The issue 
has proven to be more interesting when moved to its suburbs, something that 
has not been done so far. A re-reading of Olmsted’s fi rst report on a residential 
neighborhood on the outskirts of a large city shows his degree of concern for 
the views at street level and from the houses. The passerby could fi nd in them 
two superimposed structures: one for quick access to his house from the point 
of arrival in his neighborhood and another for wandering. This scheme in 
which clear and legible spaces were combined with disorienting spaces is also 
something very common in Olmsted’s work: it already appeared in Central Park 
and he would later apply it to diff erent works throughout his career. 

From the suburban house, however, the view was constructed diff erently. 
When looking, the inhabitant had to understand a clear sequence of chained 
spaces: from his own garden to the horizon. The group of houses formed the 
foreground of the suburb. The rest of the view had to be carefully composed so 
that no space considered unsightly would appear, trying to achieve a continuity 
in character from the house to the distant views that were thought to be more 
appropriate as the background of the whole. One of the main conclusions of the 

1 Hawthorne, The House of the Seven Gables, p. 190.

2 Ibid., p. 191.
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thesis refers to the conceptual complexity on which this visual composition is 
based, which goes beyond the only interpretation of depth that had been made 
of it: Charles Beveridge has treated Olmsted’s composition as a kind of trompe 
l’oeil that, by adding gardens, would continue to make green appear in those 
more arid parts of the United States.   

However, this interpretation does not take into account the modern condition, 
in urbanistic terms, of Olmsted’s suburbs. He was not in charge of designing the 
ultimate form of all the components. Since they were being built in a speculative 
investment real estate framework, the landscape architect was in charge of the 
urban planning work: the layout of streets, public spaces, infrastructure and 
services, and the subdivision of the blocks into lots. He was not in charge, as had 
been the case in the few precedents available to Olmsted, of designing private 
gardens and homes. Thus, the inhabitant of one of his suburbs had fi rst to buy 
a lot, and then build and defi ne his garden. And another could (as has happened 
in many of his suburbs) build a new home. Because of such dynamism, trompe 
l’oeil seems to fall short as a model by which to interpret the visual composition 
of the Olmsted suburb. 

Better applied to these spaces is the notion of the democratic view, which 
previous research had only led to its parks. One can interpret Olmsted’s suburbs 
as spaces also in process, in which each house and each parcel changes at a 
particular pace over time. In his parks, the aim was to see the dynamism of a 
democratic society, in which particular diff erences did not weigh on equal rights. 
In its suburbs, there could well have been a similar aim: instead of showing the 
fusion of diff erent peoples, it showed that of their dwellings. A view that then 
incorporated another democratic foundation of Anglo-Saxon culture: private 
property; and one that was equally well suited to change and diff erence, as the 
whole weighed on the parts. The view from the house, rather than showing a 
green reality in an arid environment, could have been used as a support to show a 
more important reality: the formation of a community in a capitalist democracy.

Following this argument, one can relate Olmsted’s residential neighborhoods 
to several notions of the time. The fi rst derives from the westward expansion 
of the country and the massive migration of people that this entailed. Horace 
Bushnell had already warned of a danger that was later echoed by Olmsted: the 
remoteness of the cities of the east, more established and stable, could generate 
uncivic behavior. In short, emigration could corrupt the democratic values for 
which the country was working. The solution was to relocate institutions that 
controlled behavior, such as churches or schools. But also the suburbs: living 
in neighborhoods similar to those on the East Coast could give rise to behavior 
typical of those places. An interesting character distinction then emerges that has 
an impact on the way we look at suburbia. Both Bushnell and Olmsted saw the 
problem of their country as a confrontation between nomadism and sedentism: 
between perpetual movement and perpetual rootedness. From Deleuze and 
Guattari’s thinking, these poles can be translated into ways of seeing a landscape: 
the gaze of the one who is always in motion, who continually updates himself, and 
the gaze of the one who is still, who organizes in what he sees, and in how he sees 
it, the foundations of his world. Olmsted would thus be translating democratic 
views into his neighborhoods in order for people to understand the purpose of 
their settlement: to build and root a community. The dangers of emigration, for 
him, were partly corrected visually. 

However, it should not be forgotten that these communities were living 
entities: they developed in the joint interaction of people and their environment. 
This is related to Emerson’s notion of organicism, in which the human work 
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could be considered part of nature if it could be harmoniously incorporated into 
its dynamics. This principle was also apparent in the ideas of Olmsted, who 
considered certain landscapes to be more conducive to civic behavior. One can 
also add to his projects another notion of Emerson’s that James Machor calls 
“geo-epistemology”: the relationship between diff erent parts of geography and 
the development of knowledge. Olmsted sometimes contributed a similar theory 
by diff erentiating urban from suburban utility. While the city served to civilize, 
to acquire knowledge mediated by certain institutions, the suburb served to 
acquire fi rm moral principles based on family tradition.

Thus, each place served a division in the acquisition of knowledge that Bushnell 
had also theorized. On the one hand, there was knowledge transmitted through 
language controlled by institutions such as the church, schools, universities or 
museums. On the other hand, Bushnell explained the knowledge transmitted 
through what he called “unconscious infl uence”: that which was learned from 
observing others. If the behavior of the other was savage, the observer would be 
savage too; if civic, civic would be the reply. There is no doubt of the relationship 
between this and Olmsted’s democratic views. It also allows it to be incorporated 
into his geo-epistemology: the city educated through language channeled by its 
institutions; the suburb did so by preaching visually by example.

Thus, in Olmsted’s residential projects, vision played an essential role. It 
responded both to a concrete problem of national expansion and to a more general 
one of generating aff ective links with the place. Through the gaze, the person 
arriving at the other end of the country could see himself as part of a community 
that remained as stable as those he had left behind. He could see it fl ourishing in a 
landscape conducive to domestic behavior and rootedness. He could understand 
that he belonged there almost by a design greater than himself. Moreover, the 
proximity to the city favored his intellectual and economic development, while 
the quiet coexistence of the suburb removed him from the moral degradation 
associated with urban spaces. Since this neighborhood was understood as a great 
common work in which everyone collaborated by maintaining their houses and 
gardens, but also by participating in the maintenance of the environment, seeing 
it develop meant seeing one of the maximum expressions of a democratic nation. 

However, the maintenance of this ideal required a strong regulatory 
framework that restricted uses and behaviors and imposed limitations on 
housing, its type and location. The idea that civic behavior could develop only 
in a normatively restricted space has been analyzed both in the parks and in the 
suburbs of Olmsted. The issue would be taken to the extreme by his children, 
partly upending Olmsted’s desires for inclusiveness and unity. The third part of 
the thesis allows precisely this to be understood in visual terms.

Olmsted’s sons closely followed the types he had developed during his 
career. The residential neighborhoods would be especially profi table projects 
for the Olmsted Brothers fi rm, which developed a systematic approach to their 
implementation in varied conditions of soil, topography and contour. But there 
are two contributions that, although secondary in the general framework, are 
of importance for the current knowledge about this study. In the fi rst place, 
the method by which they projected their residential neighborhoods has been 
deduced. This was based on a deep topographic knowledge that allowed the 
layout of the roads and the defi nition of the blocks in a wide range of terrain 
conditions. It also incorporated the visual aspects by determining the best 
locations for the houses within each plot according to the views that could be 
had in each one.

The second contribution consists of analyzing the Olmsted brothers’ 
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development of their father’s model. Many recent studies have acknowledged 
their ability to integrate, in the sinuous spaces typical of Olmsted, other spaces 
with straight lines made up of large symmetrical avenues. The combination has 
been attributed mainly to the connection of both brothers with the City Beautiful 
movement, but here we show how Olmsted’s projects, from his fi rst in New York 
to his later ones in Boston, including his early period in California, incorporated 
both the sinuous and the rectilinear. They did so, moreover, in terms very similar 
to how it would be done years later at Olmsted Brothers: the sinuous served 
for the drifting and contemplative pleasure of an intentionally disorienting 
surroundings; the straight served for the user to know how to locate himself 
within the project, going quickly from one side to the other or accessing the 
ensemble through a more representative space. What is interesting about this 
comparison between Olmsted’s work and that of his sons is that both Olmsted 
and his sons focused the view within each space in the same way. The rectilinear 
space served to guide the gaze in a specifi c way, towards a striking or symbolic 
element; the sinuous one was the surprising one, in which it was more important 
to hide than to show, in order to encourage the curiosity of the passerby and 
to favor his or her wandering. The sinuosity also served to accommodate the 
houses, so that their visuals did not comprise a spatial hierarchy in the whole, 
but were all seen as part of the same reality. The straight avenues served the 
institutional buildings of administrative, religious or educational governance, 
which needed to clearly convey their civic importance.

As for the way the view from the house was treated, an important change 
must be underlined. The mechanism was still similar: establish a foreground of 
houses, control the conditions of their context and hide in the environment what 
was unsightly. However, the limitations to the potential inhabitant, increasingly 
reduced to a single type of family, were increased. If for Olmsted the view from 
the house returned the view of a community of equals, for his children it returned 
the view of a community of equals. A common theme in the evolution of American 
culture was then transferred to suburbia: from the search for the diff erent but 

unifi ed to the imposition of the unique. Interestingly, vision continued to play the 

same fundamental role, although its cultural background changed.

A fi nal conclusion of chapter three relates precisely to this. During the fi rst 

decades of the twentieth century, mostly from the world of literature, which had 

given so much intellectual support to Olmsted’s work, there was a reaction against 

the exclusivity and restriction of spaces made by landscape artists like his sons. 

The support and diff usion of these spaces would then come from another medium: 

advertising. Notions very similar to those that, decades before, had motivated the 

appearance of the residential neighborhood in the peripheries of North America 

would be slightly distorted in the publicity that appeared in pamphlets, brochures 

and newspapers. There would continue to be talk of democracy, of safeguarding 

values and of an organic relationship with the environment; but this was done 

from segregationist positions, both in an economic and racial sense. The suburb 

would become a means for the reproduction and safeguarding of the equal, not 

to provide conditions of equality to the diverse.

Overall, the thesis allows for a more complex reading of the emergence of 

landscape architecture. Although environmental aspects were taken into account, 

the answers to other equally important questions, such as the defi nition of spaces 

proper to a democracy, were more important. Also, the search for settlement 

models that not only allowed for easy implantation, but also for the generation 

of aff ective links with the environment. In all this, the visual aspect of the project 
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was not left aside: it was emphasized to the point of sustaining its ultimate 
goals. Faced with the confrontation between the visual and the processual in the 
project, it now seems more appropriate to consider the emergence of landscape 
architecture as an attempt to make processes (of association, of settlement) 
visible. The discussion on forms of coexistence should not escape the debate 
either, since social order and what is visually perceived in a project, especially in 
the residential neighborhoods studied, seem to be inextricably linked.

It is interesting, fi nally, to consider possible developments to which this 
research can serve as a basis. The generation of landscape architects who 
followed Olmsted’s sons were educated at Harvard with at least one of them 
as a professor. The criticisms they subsequently made were mainly concerned 
with the straitjacketing in the way of teaching how to project from very defi nite 
types. There seems to be here the same attack that was made at the beginning 
of the century on the normative rigidity applied to the user and his conduct in 
the suburbs. Kiley or Eckbo, in setting out their works far from the infl uence of 
Harvard, insisted on a liberation of the user. A liberation that, after the results of 
this research, could well be defi ned as optical. Liberating the user by liberating 
his ways of seeing. This opens up the possibility that, ultimately, the vicissitudes 
of landscape architecture throughout the twentieth century, which are not few, 
have also had a visual background. To what extent does the profession change 
and adapt to the transformation of ways of seeing?
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