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Revival y clasicismo posmoderno 
 

Ya a lo largo de los años setenta se fue 
extendiendo una cierta manera de hacer arquitectura 
fuertemente enraizada en la historia. La respuesta a la 
pérdida de capacidad significativa de la arquitectura del 
Estilo Internacional, condujo al recurso de la tradición, a 
la reutilización de un sistema de convenciones 
aceptadas. Se pretendía así asegurar la comunicación 
con el usuario, el resurgimiento de la capacidad 
significativa en arquitectura. 

Esta recurrencia a las convenciones, a aquello 
que se acepta de manera acrítica y que es celebrado 
por el público, parte lógicamente de la idea de que la 
arquitectura es esencialmente mensaje y lenguaje. En la 
mayoría de los casos se recurre al prestigio y 
confortabilidad de los lenguajes clásicos, en un camino 
que tiende a renunciar a los experimentos innovadores 
o a las posibilidades de conseguir nuevas síntesis 
arquitectónicas a partir de la imbricación de diversas 
estéticas. 

Indudablemente, el sistema compositivo con 
mayor pervivencia a lo largo de la historia de la 
arquitectura ha sido el clasicismo. Se trata del gran 
lenguaje en que se despliega la arquitectura a lo largo 
de muchos siglos y su gran coherencia y capacidad de 
ser un sistema completo lo hace aparecer ante ciertos 
arquitectos como el único criterio compositivo válido, 
que se mantiene a pesar de los vaivenes de la historia. 
Para estos arquitectos que han recurrido con 
convencimiento a la recuperación del clasicismo, incluso 
las vanguardias y el Movimiento Moderno habrían 
consistido en episodios efímeros al lado de la 
continuidad y capacidad de permanencia del sistema de 
composición clásico, basado en los órdenes y en los 
criterios de axialidad, simetría, proporción, repetición, 
jerarquía y orden. 
En el contexto de la arquitectura norteamericana uno de 
los momentos de consagración de esta posición 
nostálgica que busca la posibilidad de comunicación en 
la recuperación del lenguaje clásico viene definido por la 
exposición y catálogo The architecture of the École de 
Beaux-Arts, celebrada en 1977 en el omnipresente 
Museum of Modern Art de Nueva 
York, bajo la dirección de Arthur Drexier. 

A lo largo de los años ochenta, la gran cantidad 
de arquitectos que han seguido por este camino, a 
pesar del gran aluvión de críticas que esta arquitectura 
"posmoderna" que se expresa en un clasicismo 
estilístico ha recibido, no deja de ser sorprendente. Por 
lo general, en los países en que el peso de la tradición 
es fuerte o en que la nostalgia y necesidad de 
precedentes históricos es predominante, se ha 
desarrollado este tipo de arquitectura que podríamos 
llamar "revivalista". Todo ello va ligado a la recuperación  

 e interés por la tradición Beaux-Arts y a la 
revalorización de arquitectos eclecticistas como 
Lutyens, por ejemplo. Esta tendencia se ha desarrollado 
ampliamente en Estados Unidos, con arquitectos de 
tendencias diferentes, pero que tienen en común este 
recurso a la arquitectura histórica y tradicional: Robert 
A. M. Stern, Allan Greenberg, Thomas Gordon Smíth, 
Christopher Alexander, Michael Graves, el equipo 
Hammond, Beeby y Babka, John Blatteau y otros. 

En Europa esta tendencia es también fuerte en 
diversos contextos culturales y ciudades con una sólida 
tradición histórica. Maurice Culot,  Lean Krier y Charles 
Vandenhove en Bélgica; Quínlan Terry, Jeremy Dixon, 
Demetrí Porphyríos, Charles Jencks y Terry Farrell en 
Gran Bretaña, Ricardo Bofill y Oscar Tusquets, en 
Cataluña. 
Debe destacarse que, de la misma manera que las 
referencias en la larga historia del clasicismo son muy 
diversas en períodos -Grecia, Roma, Renacimiento, 
Manierismo, Barroco, Neoclasicismo, Tardo-clasicismo 
de principios del siglo XX, arquitecturas dictatoriales, 
etc.- y en figuras arquitectónicas con un lenguaje 
influyente -Brunelleschi, Bramante, Alberti, Vignola, 
Serlio, Palladio, lnigo Jones, Boullée, Ledoux, Asplund, 
Lewerentz, etc.- también existen radicales diferencias 
dentro de los clasicismos recientes. ( ... ) 

Aquello que diferencia esta posición respecto a 
otras también preocupadas por el significado de la 
tradición, es el hecho de que estos primeros no dudan 
en recurrir de manera literal y cerrada a los lenguajes 
del pasado: frontones triangulares, pilastras clásicas y 
otros elementos del lenguaje clásico vuelven a 
reaparecer directamente sin ninguna voluntad de 
experimentación, reelaboración o abstracción, sino más 
bien aprovechando la corriente de aceptación popular 
que genera la recreación de convenciones. 
Se trata de un estilismo clasicista o historicista. Los 
incluidos en las vías del eclecticismo, en cambio, 
practican una arquitectura híbrida, basada en las 
mezclas y cruces de códigos lingüísticos, no exenta de 
ironía y con la voluntad de establecer nuevas 
figuraciones. Cuando aparece un orden clásico este 
mantiene su carácter autónomo de "objec trouvé", de 
cita. En las otras posiciones -Rossi, Moneo, Stirling, 
Hollein, etc.-, la historia está presente como método de 
análisis antes del proyecto y como referencia formal, 
pero no aflora de manera literal y global. 
 

De Josep M. Montaner, Después del Movimiento 
Moderno, G. Gilí, Barcelona, 1993. 
 

La modernidad, un proyecto incompleto 

 
En la edición de 1980 de la Bienal de Venecia se 
admitió a los arquitectos, los cuales siguieron así a los 
pintores y cineastas. La nota que sonó en aquella 
primera bienal de arquitectura fue de decepción, y 
podríamos describirla diciendo que quienes exhibieron  
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sus trabajos en Venecia formaban una vanguardia de 
frentes invertidos. Quiero decir que sacrificaban la 
tradición de modernidad a fin de hacer sitio a un nuevo 
historicismo. En aquella ocasión, un crítico del periódico 
alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, propuso una 
tesis cuya importancia rebasa con mucho aquel 
acontecimiento en concreto para convertirse en un 
diagnóstico de nuestro tiempo: "La posmodernidad se 
presenta claramente como antimodernídad". Esta 
afirmación describe una corriente emocional de nuestro 
tiempo que ha penetrado en todas las esferas de la vida 
intelectual, colocando en el orden del día teorías de 
post-ilustración, posmodemidad e incluso posthistoria. 

La frase "los antiguos y los modernos" nos 
remite a la historia. Empecemos por definir estos 
conceptos. El término "moderno" tiene una larga 
historia, que ha sido investigada por Hans Robert Jauss. 
La palabra "moderno" en su forma latina "modernus" se 
utilizó por primera vez en el siglo V a fin de distinguir el 
presente, que se había vuelto oficialmente cristiano, del 
pasado romano y pagano. 
El término "moderno", con un contenido diverso, 
expresa una y otra vez la conciencia de una época que 
se relaciona con el pasado, la antigüedad, a fin de 
considerarse a sí misma como el resultado de una 
transición de lo antiguo a lo nuevo. 

Algunos escritores limitan este concepto de 
"modernidad" al Renacimiento, pero esto, 
históricamente, es demasiado reducido. La gente se 
consideraba moderna tanto durante el periodo de Carlos 
el Grande, en el siglo XII, como en Francia a fines del 
siglo XVII, en la época de la famosa "querella de los 
antiguos y los modernos". 
Es decir, que el término "moderno" apareció y 
reapareció en Europa exactamente en aquellos 
períodos en los que se formó la conciencia de una 
nueva época a través de una relación renovada con los 
antiguos y, además, siempre que la antigüedad se 
consideraba como un modelo a recuperar a través de 
alguna clase de imitación. 

El hechizo que los clásicos del mundo antiguo 
proyectaron sobre el espíritu de tiempos posteriores se 
disolvió primero con los ideales de la Ilustración 
francesa. Específicamente, la idea de ser "moderno" 
dirigiendo la mirada hacia los antiguos cambió con la 
creencia, inspirada por la ciencia moderna, en el 
progreso infinito del conocimiento y el avance infinito 
hacia la mejoría social y moral. Otra forma de 
conciencia modernista se formó a raíz de este cambio. 

El modernista romántico quería oponerse a los 
ideales de la antigüedad clásica; buscaba una nueva 
época histórica y la encontró en la idealizada Edad 
Media. Sin embargo, esta nueva era ideal, establecida a 
principios del siglo XIX, no permaneció como un ideal 
fijo. En el curso del XIX emergió de este espíritu 
romántico la conciencia radicalizada de modernidad que 
se liberó de todos los vínculos históricos específicos. 
Este modernismo más reciente establece una oposición 
abstracta entre la tradición y el presente, y, en cierto 
sentido, todavía somos contemporáneos de esa clase 
de modernidad estética que apareció por primera vez a 
mediados del siglo pasado. Desde entonces, la señal 
distintiva de las obras que cuentan como modernas es 
"lo nuevo", que será superado y quedará obsoleto  

cuando aparezca la novedad del estilo 
siguiente. Pero mientras que lo que está simplemente 
"de moda" quedará pronto rezagado, lo moderno 
conserva un vínculo secreto con lo clásico. 

Naturalmente, todo cuanto puede sobrevivir en 
el tiempo siempre ha sido considerado clásico, pero lo 
enfáticamente moderno ya no toma prestada la fuerza 
de ser un clásico de la autoridad de una época pasada, 
sino que una obra moderna llega a ser clásica porque 
una vez fue auténticamente moderna. Nuestro sentido 
de la modernidad crea sus propios cánones de 
clasicismo, y en este sentido hablamos, por ejemplo, de 
modernidad clásica con respecto a la historia del arte 
moderno. La relación entre "moderno" y "clásico" ha 
perdido claramente una referencia histórica fija. 

( ... )El proyecto de modernidad formulado en el 
siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración consistió en 
sus esfuerzos para desarrollar una ciencia objetiva, una 
moralidad y leyes universales y un arte autónomo 
acorde con su lógica interna. Al mismo tiempo, este 
proyecto pretendía liberar los potenciales cognoscitivos 
de cada uno de estos dominios de sus formas 
esotéricas. Los filósofos de la Ilustración querían utilizar 
esta acumulación de cultura especializada para el 
enriquecimiento de la vida cotidiana, es decir, para la 
organización racional de la vida social cotidiana. 

Los pensadores de la Ilustración con la 
mentalidad de un Condorcet aún tenían la extravagante 
expectativa de que las artes y las ciencias no sólo 
promoverían el control de las fuerzas naturales, sino 
también la comprensión del mundo y del yo, el progreso 
moral, la justicia de las instituciones e incluso la felicidad 
de los seres humanos. 

El siglo XX ha demolido este optimismo. La 
diferenciación de la ciencia, la moralidad y el arte ha 
llegado a significar la autonomía de los segmentos 
tratados por el especialista y su separación de la 
hermenéutica de la comunicación cotidiana. Esta 
división es el problema que ha dado origen a los 
esfuerzos para "negar" la cultura de los expertos. Pero 
el problema subsiste: "habríamos de tratar de asirnos a 
las intenciones de la Ilustración, por débiles que sean, o 
deberíamos declarar a todo el proyecto de la 
modernidad como una causa perdida? 

( ... )Creo que en vez de abandonar la 
modernidad y su proyecto como una causa perdida, 
deberíamos aprender de los errores de esos programas 
extravagantes que han tratado de negar la modernidad. 
Tal vez los tipos de recepción del arte puedan ofrecer 
un ejemplo que al menos indica la dirección de una 
salida. 

 

De Jürgen Habermas, «La modernidad, un proyecto 
incompleto», en AA. W., La posmodernídad, bajo la 
dirección de Hal Foster, Barcelona, Editorial Kairos, 
1985. 
 

Intemporal, pero de su tiempo. 
 

 
"El ardor del genio propio del artista, actuando sobre 
estos materiales que han sido diligentemente 
recolectados, le permitirá hacer nuevas combinaciones, 
quizá superiores a las que antes habían estado a  
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disposición del arte ... como en esa mezcla de varios 
metales que se dice que se fundieron y se unieron al 
arder Corinto: se produjo un metal nuevo y hasta 
entonces desconocido, igual a cada uno de los que 
habían contribuido a su composición' 

Joshua Reynolds1 
"Lo mejor de lo nuevo es lo que responde a un deseo 
antiguo". 

Paul Valéry2 
Nos hemos centrado en las diversas clases de 
Clasicismo porque el tema está de moda. 
Pero con independencia de que las fuentes relevantes 
sean las cabañas de barro, las mezquitas, las fábricas, 
las casitas de campo o las catedrales, algunos de los 
temas seguramente son los mismos. Cómo evitar, en un 
mundo cada vez más industrializado, la alienación que 
produce el funcionalismo mezquino, y el falso "remedio" 
del revivalismo descafeinado? Cómo transformar las 
enseñanzas de la historia de un modo que resulte 
apropiado a muchos niveles, desde el organizativo 
hasta el ornamental? Cómo lograr la autenticidad en 
lugar de seguir el fácil camino de lo sucedáneo? 
El reciente "redescubrimiento" del pasado puede ser 
acusado con frecuencia de que no consigue alcanzar 
una profundidad simbólica; de que su oficio resulta 
deslucido, y sus detalles, obtusos; de que es 
formalmente endeble y de que carece de una 
resonancia duradera. La historia está para algo más que 
vestir fachadas; el Clasicismo, para algo más que 
blandir columnas, claves y coliseos. De hecho, ciertos 
edificios pertenecientes a la tradición moderna ofrecen 
un vínculo más fuerte con el Clasicismo. El Uníty 
Temple, la Villa Saboya, Otaniemi, el parlamento de 
Dacca, todos ellos han sido fruto de indagaciones en la 
tradición mucho más profundas que las de los edificios 
revivalistas de la moda reciente. 
De la comparación entre los intentos recientes de usar 
descaradamente la gramática clásica y la producción 
media de períodos en los que ha florecido el Clasicismo, 
una de las principales cosas que se aprecian es lo poco 
que se ha aprendido de las propiedades formales 
antropomórficas, proporcionales y abstractas que 
subyacen en el diseño clásico. En vez de poderosas 
disposiciones surgidas de la unión de la vida interna y 
de la estructura de las formas del pasado, nos han 
obsequiado con un pastiche escuálido e ilustrativo, 
ligeramente adornado con chistes e ironías histéricas. 
Aunque apelan a una semiología popularizada, las 
obras en cuestión no tienen realmente mucho 
significado que transmitir. A pesar de su "doble código", 
han quedado como misteriosos juguetes dentro del 
mundillo académico. La obsesión aprensiva por la 
comunicación enmascara una incapacidad para 
proporcionar lugares que confieran dignidad al ciclo 
diario, lugares que puedan ennoblecer las necesidades 
prácticas. Simples placeres arquitectónicos, sin los 
cuales esta arquitectura tiene muy poco valor social, 
estas obras están ahogadas por la búsqueda consciente 
de un estilo. 
Esta arquitectura degenera rápidamente en un locuaz 
comentario sobre las costumbres y las modas de la  
 

profesión mientras que otros aspectos más profundos 
de nuestra cultura pasan inadvertidas. Al reducir el 
significado arquitectónico a un mero mecanismo de 
signos, la teoría reciente se ha arriesgado a pasar por 
alto ese tonificante simbolismo que puede infundir 
significado a una forma o un espacio, y que puede 
conferirles fuerza expresiva y presencia espiritual. 
Cuando se logra esto, la significación lo invade todo: las 
proporciones, los perfiles y los detalles, los niveles y 
secuencias de luz y sombra, y las imágenes, ya sean 
éstas obvias o herméticas. Esas obras trascienden las 
convenciones en las que fueron concebidas, y aluden a 
cuestiones de una duradera relevancia humana. 
Lejos de excluir el pasado, la verdadera abstracción es 
el medio a través del cual puede penetrarse en él a 
muchos niveles para luego transformarlo y condensarlo 
en nuevas formas simbólicas. Fue la abstracción, 
entendida en este sentido, lo que permitió a Le 
Corbusier juntar templos griegos con transatlánticos, o 
lo que permitió a Kahn convertir las termas antiguas en 
una visión de un parlamento propia de nuestro siglo; fue 
esto lo que facultó a Palladio para fundir el pórtico 
clásico con la casa rural, o a Hawksmoor para dar un 
nuevo vigor a la fórmula del tempietto en el Mausoleo de 
Castle Howard. Sin este intenso poder combinatorio y 
de síntesis, lo que queda es un simple inventario de 
signos históricos. Pero con él, un edificio puede ser de 
su tiempo y del pasado simultáneamente. Kahn alcanzó 
esta resonancia con la Antigüedad clásica sin usar el 
aparato del lenguaje clásico; Meare, en la Piazza 
d'ltalia, no logró alcanzarla usando más órdenes que el 
mismo Vignola. 
No es necesario imitar las formas de Kahn, pero hay 
algo que aprender de sus principios y de sus procesos 
de pensamiento. Seguramente ha llegado el momento 
de abandonar la pretensión de que los últimos ochenta 
años no han existido y, en lugar de tratar la arquitectura 
moderna como una demonología, empezar a buscar las 
enseñanzas genéricas de los edificios más 
sobresalientes. Hay mucha verdad en la indicación de 
Malraux de que "una civilización que rompe con el estilo 
a su disposición pronto se encuentra con las manos 
vacías". Los recientes asaltos al Clasicismo han llegado 
a su punto más débil cuando se ha tratado de trabajar 
con un lenguaje que los arquitectos estaban mal 
entrenados para controlar, y los artesanos y las 
tecnologías, mal preparados para realizar; en lugar de 
un enriquecimiento de los significados actuales, ha 
habido una devaluación de los del pasado. Si el 
Renacimiento tiene alguna relevancia hoy día, ésta tiene 
que ver con un nivel que trasciende las superficialidades 
del estilo; como dijo Palladio de Bramante, éste no 
copiaba a los antiguos, sino que captaba el espíritu y los 
principios que había detrás de sus obras. Llegar hasta el 
fondo de Mies van der Rohe, Le Corbusier o Kahn, no 
es sólo penetrar en el corazón de unos prototipos de 
continua relevancia para el mundo moderno: es también 
acercarse a esas cualidades intemporales a las que se 
refería Palladio. 
 

1. Joshua Reynolds, Discourses, p. 104. 
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2. Paul Valéry, Te/ Que/. 
3. André Malraux, Les voix du silence. 
De Williams Curtís, Los principios frente al "pastiche", 
en A& V N° 21, Madrid, Enero-Febrero 1990. 
 

El príncipe y el ogro 

 
El clasicismo vive. Obligado a elegir por la 

ortodoxia moderna entre su transformación en reglas 
abstractas de proporción o armonía y el exilio al lazareto 
del consumo comercial, muchos lo dieron por 
desaparecido. El elaborado idioma de los órdenes 
clásicos se juzgó ornamental y jerárquico, dos pecados 
mortales para una nueva arquitectura que se quería 
desnuda e igualitaria. 

Pero los elementos que evocan el mundo 
antiguo han manifestado ser excepcionalmente 
resistentes, y los últimos años han visto el ave fénix del 
clasicismo renacer una vez más de sus cenizas. 

Como en otras ocasiones renacientes, los 
polluelos clásicos han sido tan variados como las brasas 
de las que provienen. Pocos clasicismos tan distintos, 
por ejemplo, como el italianismo ruskiníano de un 
príncipe Carlos que sueña con Siena en Cornualles, y el 
colosalismo megalómano y beauxartiano del conducator 
rumano, que destripa la capital del país para construir 
perspectivas insensatas; pero su diferencia es más de 
estilo que estilística: su distancia es la que existe entre 
el gentleman del Grand Tour y el déspota iluminado. 

En nombre del clasicismo se puede defender 
Londres de la destrucción por la codicia de los gigantes 
económicos, y en nombre del clasicismo se puede 
entregar Bucarest a la demolición por la insensatez de 
los gigantes burocráticos. Qué hay en común entre un 
Carlos que protege la arquitectura vernácula británica y 
un Ceaucescu que arrasa las aldeas rumanas en su 
delirio de orden? 
La historia, un tanto maniquea, del príncipe y el ogro, 
tiene, desde luego, moraleja: se pueden compartir 
preferencias estilísticas sin compartir opciones morales 
o políticas; el clasicismo puede ser una estética, pero 
está lejos de ser una ética. 

El fatigoso debate de si el clasicismo es o no un 
estilo resulta aquí redundante. 

Entendido genéricamente como una cierta 
voluntad de contención o como un talante más o menos 
apolíneo, su utilidad crítica está restringida por la propia 
extensión del concepto. 

Entendido específicamente como la expresión 
figurativa de la arquitectura del mundo clásico, el 
término sirve por lo menos para acotar un campo más 
restringido de edificios, y facilita quizá la comunicación. 
Si lo más significativo del clasicismo es su ordenación 
por medio de las divisiones tripartitas aristotélicas, como 
razonan Tzonis y Lefaivre, o su evocación mítica de los 
sacrificios rituales del mundo antiguo, como argumenta 
George Hersey, es cosa que no nos concierne aquí. 

Lo que si nos concierne es la atribución a un 
repertorio formal que llamamos clásico de cualidades 
salvíficas o condenatorias, porque el clasicismo no es 
vicioso ni virtuoso. 
Leon Krier puede trabajar para el príncipe Carlos y  

admirar a Albert Speer; Aldo Rossi puede sentir tanto 
respeto por Loos como por Tessenow. 
Ninguna de esas preferencias debería arrastramos a 
extraer conclusiones ideológicas. 

Se puede aborrecer el clasicismo monumental 
estaliniano -del que es por cierto una fruta tardía y 
paradójica la recientemente terminada embajada 
soviética en Madrid- y aborrecer también aquel régimen 
político sin establecer falsos paralelismos. 

Una de las mayores polémicas suscitadas por el 
príncipe Carlos la causó su afirmación de que los 
arquitectos habían hecho más daño a Londres que la 
Luftwaffe. 
En El Danubio, Claudia Magris cuenta cómo los 
habitantes de Bucarest denominan "Hiroshima" a la 
zona de su ciudad devastada por el furor arquitectónico 
de Ceaucescu. 

En estas dos metáforas bíblicas de destrucción, 
y en su ambivalente relación con la construcción clásica, 
reside el mensaje final de la fábula del príncipe y el 
ogro. 
 

De Luis Fernández-Galiano, El príncipe y el ogro, en A& 
V N' 21, Madrid, Enero-Febrero 1990. 
 
ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

Los historicismos 
 

 
La historia estilística del arte europeo entra, 

hacia mediados del siglo XVIII, en una nueva fase. El 
ciclo de los grandes estilos de  época, que se extienden 
a todos los géneros artísticos, parece haber llegado a su 
fin. El historicismo infunde una cierta inseguridad. Si 
bien afirma que cada estilo pertenece a la época que lo 
engendró, duda en conceder al propio presente el 
derecho a nuevas formas no derivadas de ningún estilo 
histórico. El artista se encuentra ante el problema de la 
elección de estilo. Debe adherirse a uno de los estilos 
históricos o es mejor arrojar el lastre del pasado, 
independizarse y crear para el presente un lenguaje 
actual? Estos interrogantes dan lugar a una posición 
compleja, dubitativa y dividida que marcará el arte del 
siglo XIX. La conciencia artística se escinde en dos 
bandos que contienden violentamente entre sí: uno que 
confía en la ejemplaridad del pasado e imita la 
Antigüedad clásica, el Renacimiento o el Gótico; otro 
que, consciente del presente, se plantea la resolución 
de los problemas artísticos con medios de expresión 
nuevos. 

La interpretación histórico-estilística ha de partir 
de este dualismo. Cronológicamente la escisión se sitúa 
a mediados del s. XVIII. Hacia esta época se inicia la 
adopción de los estilos históricos: hacia 1750 comienza 
el inglés Horace Walpole la construcción de la mansión 
neogótica de Strawberry Hill, y en 1757 comienza 
Souffiot -quien ya en 17 41 había dado una conferencia 
sobre el gótico- la iglesia clasicista de Ste. Geneviéve 
(hoy Panthéon) en París. El culto al pasado gótico y 
clásico aparecen simultáneamente y a menudo en la 
persona del mismo arquitecto; su raíz común es la 
libertad de elección, que permite al artista decidirse por  
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una u otra fórmula estilística.( ... ) La renovación de las 
formas arquitectónicas antiguas iba acompañada de 
publicaciones de historia, entre las que se ha de citar en 
primer Jugar la Historia del arte de la Antigüedad 
(1763), de Winckelmann. Se creaban de esta manera, al 
mismo tiempo, los fundamentos arqueológicos sobre los 
que podían construir los arquitectos. 

Pocos años después del redescubrimiento del 
Gótico y de la Antigüedad clásica, comienza la otra línea 
de desarrollo, cuyos representantes no quieren ponerse 
bajo la tutela de estilos ya probados. En 1777 Abraham 
Darby levanta el puente de arco sobre el Severn, de 
hierro colado, en Coalbrookdale, donde dicho material 
encuentra, por primera vez, aplicación en mayor escala. 
He aquf los modestos comienzos de una evolución que, 
gracias a su rápida difusión, se pone al servicio de las 
nuevas tareas constructivas de la era industrial, de las 
cuales derivará una nueva intencionalidad 
arquitectónica utilitaria. Sin embargo, no puede pasar 
inadvertido, en una observación más atenta, que 
tampoco la arquitectura del hierro desdeña en sus 
comienzos el apoyo ornamental de los estilos históricos. 
A partir de ahora la arquitectura se escinde en dos 
corrientes: la arquitectura estilística idealista y la 
construcción realista de ingeniería. ( ... ) 

La evolución de la arquitectura de ingeniero, al 
principio inadvertida o despreciada por la historia de la 
arquitectura, se desarrolla de forma paralela a la de 
estilos. Esta última prevalece durante el s. XIX como la 
arquitectura propiamente representativa, que satisface 
el gusto oficial y la necesidad de prestigio cultural. 

 
De Ursula Hatje, Hitaría de los estilos artísticos, Istmo, 
Madrid, 1974. 
 

La filosofía del Iluminismo 
 

 
El Iluminismo comienza, en Inglaterra y en 

Francia, con el quebrantamiento de la forma precedente 
del conocimiento filosófico, la forma de los sistemas 
metafísicos. No cree en el derecho y en el rendimiento 
del "espíritu de sistema"; no encuentra en él la fuerza 
sino más bien un límite y un obstáculo para la razón 
filosófica. Pero renunciando al "esprit de systéme" y 
combatiéndolo explícitamente, no hace lo mismo en 
cambio con el "esprit systématique", sino que intenta 
hacerlo valer y actuar de un modo diferente y más 
enérgico. En vez de encerrar la filosofía dentro de los 
límites de un edificio doctrinario dado, en vez de ligarla 
a determinados axiomas, establecidos de una vez para 
siempre, y a las deducciones que no se pueden sacar, 
la filosofía debe desarrollarse en libertad y encerrar en 
este proceso inmanente la forma fundamental de la 
realidad, la forma de todo el ser, tanto natural como 
espiritual. Según esta concepción fundamental la 
filosofía no es un territorio particular de conocimientos 
que se sitúan aliados o por encima de los teoremas del 
conocimiento natural, del conocimiento del derecho o  
 

del Estado, etc., sino que es el medio universal en el 
que éstos se forman, evolucionan y encuentran su 
motivación. Ya no se separa de la ciencia natural, de la 
historia, de la ciencia, del derecho, de la política, sino 
que constituye para todas éstas, en cierto modo, el 
respiro vivificante, la única atmósfera en la que pueden 
subsistir y actuar. Ya no es la sustancia del espíritu, 
separada y abstracta, sino que representa el espíritu 
como un todo en su pura función, en el modo especifico 
de sus investigaciones y de sus postulados, de su 
método, de su puro procedimiento cognoscitivo. 
Sin embargo, de esta forma todos los conceptos y 
problemas filosóficos que el siglo XVIII parece 
simplemente haber recibido del pasado, quedan 
desplazados y sometidos a un característico cambio de 
significado. De formas fijas y completas pasaron a ser 
energías activas; de simples resultados se convirtieron 
en imperativos. Por tanto, aquí está la importancia 
verdaderamente productiva del pensamiento iluminista. ( 
... ). 

... la dirección fundamental y la tendencia 
esencial de la filosofía iluminista no apuntan a 
acompañar exclusivamente la vida y acogerla en el 
espejo de la reflexión. En cambio, cree en una 
espontaneidad original del pensamiento; no le asigna 
solamente méritos secundarios e imitativos, sino la 
fuerza y la misión de plasmar la vida. No sólo debe 
elegir y ordenar, sino también promover y realizar el 
orden que considera necesario, y demostrar 
precisamente con este acto de realización su propia 
verdad y realidad. 

( ... )El pensamiento del Iluminismo derriba 
continuamente las rígidas barreras del sistema y trata 
de substraerse, concretamente en los espíritus más 
ricos y originales, a la severa disciplina sistemática. Su 
naturaleza y su peculiaridad no se presentan en su 
máxima pureza y claridad allí donde se concreta en 
doctrinas y axiomas aislados, sino donde todavía está 
transformándose, donde duda y busca, donde derriba y 
construye. El conjunto de este incesante movimiento 
oscilante y fluctuante no, puede disolverse en una 
simple suma de doctrinas aisladas. La verdadera 
"filosofía" del Iluminismo es y sigue siendo algo 
diferente del conjunto de lo que han pensado y 
enseñado sus mayores representantes, Voltaire o 
Montesquieu, Hume o Condillac, d'Aiembert o Diderot, 
Wolff o Lambert. No se la puede poner de relieve dentro 
de la suma de estas doctrinas y opiniones o en la simple 
sucesión en el tiempo: en efecto, no consiste tanto en 
determinadas tesis como en la forma y en el modo de la 
disquisición conceptual. 

Solamente en el acto y en el constante proceder 
de esta disquisición se pueden comprender las 
fundamentales fuerzas espirituales que lo dominan y 
solamente aquí es posible sentir la palpitación de la vida 
Intima del pensamiento en la época iluminista. La 
filosofa iluminista pertenece a esas obras maestras del 
arte textil "donde un solo golpe de cárcolas mueve miles 
de hilos, donde las lanzaderas saltan de un lado a otro y 
los hilos se entrelazan sin verse". 

 

 

De Emst Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, 

Europa y a la América modernas. Un arte de este tipo 
no podía ser "clásico" en una acepción simplificada del 
término. Estuvo profundamente signado por 
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Tübingen, 1932. 
 

El origen de la Arquitectura 
 

 
El hombre quiere hacerse un alojamiento que le 

cubra sin sepultarle. Algunas ramas cortadas en el 
bosque son los materiales adecuados para su diseño. 
Elige los más fuertes y los levanta perpendicularmente 
formando un cuadrado. Encima coloca otros cuatro 
transversales; y sobre estos, otros inclinados en dos 
vertientes formando un vértice en el centro. 
Esta especie de techo se cubre con hojas tupidas para 
que ni el sol ni la lluvia puedan entrar; y he aquí el 
hombre alojado. Es cierto que el frío Y el calor le harán 
sentir incomodidad en la casa abierta por todas partes; 
pero entonces rellenará de palos el espacio entre los 
pilares y así quedará asegurado... La pequeña cabaña 
rústica que he descrito es el modelo sobre el que se han 
imaginado todas las magnificencias de la Arquitectura. Y 
es aproximándose, en la ejecución, a la simplicidad de 
este primer modelo que se evitan los grandes defectos, 
como se alcanzan las verdaderas perfecciones.( ... )  

... ; jamás principio alguno fue más fecundo en 
consecuencias. Desde este' momento, el fácil distinguir 
las partes que intervienen esencialmente en la 
composición... de aquellas que se introducen por 
necesidad, o de las que se han añadido por capricho. ( 
... )Nos mantenemos fieles a lo simple y a lo natural; son 
el único camino hacia lo bello... ; con un mínimo de 
conocimientos geométricos (el arquitecto) encontrará el 
secreto para variar hasta el infinito las plantas que 
diseña ... 

 

De Marc-Antoine Laugier, Essai sur I'Architecture, 1753, 
ed. París 1755, "Preface". 
 

El Neoclasicismo 
 

 
El neoclasicismo es el estilo de la última etapa 

del siglo XVIII, de la fase culminante, revolucionaria, de 
aquella gran explosión de búsqueda humana conocida 
con el nombre de Iluminismo. El compromiso moral, la 
profunda seriedad, el alto, a veces visionario, idealismo 
de los libre pensadores, philosophes y Aufklärer, todo se 
refleja en él. De hecho, el neoclasicismo expresa, en 
sus formas más vitales, su espíritu de reforma que se 
esforzaba en conseguir, ya sea a través de un paciente 
progreso científico, como con su regreso catártico ~a la 
manera de Rousseau- a la simplicidad y pureza 
primitivas; un mundo nuevo y mejor gobernado por las 
leyes inmutables de la razón y de la equidad, un mundo 
en el cual /'infame habría sido écrasé para siempre. 

Además, fue el arte de una época que vio las 
más grandes revoluciones políticas y sociales 
producidas desde la caída del imperio romano, 
revoluciones que transformaron instituciones durante 
largo tiempo consolidadas y que dieron origen a la  
 

contradicciones internas: y su paulatina intransigencia 
fue la consecuencia de asumir y tratar de resolver estas 
tensiones íntimas. Sin embargo, en los aspectos 
positivos de este complejo estilo es donde aparece su 
verdadera naturaleza, donde se pueden individualizar 
más claramente sus relaciones con las aspiraciones 
generales de la época. La revolución francesa se había 
propuesto, según las palabras de lsaiah Berlin, "la 
creación o la restauración de una sociedad estable y 
armoniosa, fundada sobre principios inmutables: un 
sueño de perfección clásica, o, por lo menos, lo más 
parecido a eso que se pudiera construir sobre la tierra. 
Predicó un universalismo pacífico y un humanitarismo 
racional". Si la palabra "sociedad" la reemplazamos por 
"arte", estas afirmaciones pueden servir también para 
definir la esencia de la revolución neoclásica.( ... } 

El neoclasicismo maduró muy rápidamente, su 
florecimiento fue breve y luego sobrevino un período de 
decadencia y de desvalorización, sobre todo en los años 
del 
Imperio, que a menudo (y a esto no le falta una cierta 
ironía} es considerado el momento de su apogeo. Como 
es natural, muchos elementos fueron adoptados por el 
arte del Imperio y terminaron transformándose en 
elementos del arte romántico; otros proveyeron motivos 
y fórmulas a las academias y a las escuelas de arte (un 
estilo racional como el neoclásico se prestaba muy bien 
para ser enseñado), y finalmente se convirtieron en la 
base del art officiel y del art pompier de la mitad del 
siglo. Pero lo peor iba a llegar más tarde. Fascistas y 
nazistas difundieron una arquitectura llamada 
neoclásica, cerrando así el círculo de la historia, y que 
es este estilo y convirtiéndolo en la encarnación de los 
programas políticos más reaccionarios. Esta serie de 
desarrollos "oscuros", en esta perspectiva histórica tan 
vasta, terminan por hacer desaparecer el verdadero 
movimiento neoclásico y sus efectivas aspiraciones. 
Pero de forma similar a otros estilos que tuvieron 
continuadores, el neoclasicismo debe ser visto por lo 
que fue, y no por lo que terminó siendo. 
 

De Hugh Honour, Neoclassicismo, Einaudi, Torino, 
1980. Trad. J. Valentino, Arq. 
 

Neoclasicismo 

El neoclasicismo... fue una proyección hacia 
atrás, a través de los anteojos racionalistas del siglo 
XVIII, hacia lo que el verdadero clásico debió haber 
sido. Pero estos anteojos racionalistas del siglo XVIII, 
naturalmente, significaban que el Neoclasicismo era 
realmente una cosa nueva, de pleno derecho. Sólo que 
no era una cosa sino muchas. No hay algo así como el 
Neoclasicismo, justamente porque no existe una cosa 
semejante al Gótico, que incluye el Early English, el 
"Decorado", el "Perpendicular", el "Flamígero", etc., o el 
Renacimiento que abarca el florentino, el romano, el 
veneciano, para no mencionar el palladiano y muchos 
otros subestilos. 
 

 

Dado que hay varias clases de Neoclasicismo, 
cómo las distinguiremos? Convengamos, ante todo, en 

universal y a las figuras ideales: y es ésta la que han 
seguido los Griegos. Los griegos obtuvieron estas 
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que "neo" significa nuevo y en que el Neoclasicismo 
involucra verdaderamente una búsqueda de "esencias" 
del tipo descripto por Winckelmann. En lo que a la 
fonma arquitectónica concierne, esta búsqueda fue 
orientada de dos maneras: 1) por el uso del detalle 
clásico, aunque como veremos, este podía ser griego, 
romano o aún renacentista: 2) por el uso de formas 
geométricas simples como el cubo, el cono, la esfera, el 
cilindro y la pirámide. En casos extremos -como sucede 
con ciertos diseños de Boullée y Ledoux-, una de estas 
puede ser usada en su forma pura e impoluta, mientras 
que en otras, dos o más pueden hallarse fundidas, 
interpenetradas o comprometidas entre sí de alguna 
otra manera. 

Si el Neoclasicismo abraza una variedad de 
modos, incluyendo el neogriego, el neorromano, el 
neorrenacentista y el racionalista, el arquitecto 
neoclásico puede elegir obviamente cualquiera de ellas, 
y aún una combinación de las mismas, para sus 
propósitos de expresión arquitectónica (.... ). 

El neoclasicista del siglo XVIII debe haber 
considerado tales formas arquitectónicas en términos de 
las culturas que primero las habían usado. Grecia era 
vista como la fuente de todo lo que era bueno en 
ciencia, filosofía, matemáticas, literatura y democracia; 
así las formas del neogriego fueron usadas para 
museos, universidades y otros edificios para la 
educación pública. Roma era considerada como el 
centro de un gran imperio, la cima de la virtud 
republicana, así que Jefferson y Napoleón naturalmente 
eligieron el neorromano. Florecimiento, de lo mercantil; 
y por eso de las habilidades capitalistas: por lo tanto las 
fábricas, oficinas, almacenes, mansiones y clubes de los 
gentleman fueron construidos en el neo renacentista. 
Aquellos que desearon expresarse a sí mismos como 
exponentes del Iluminismo querían, claro está, la nueva 
arquitectura racionalista. 
 

De Geoffrey Broadbent, Neoclasicismo, 1, 
Summarios 
N°60, Buenos Aires, Setiembre 1982. 
 

La imitación de los Antiguos Griegos (1755) 
 

 
El buen gusto que se va difundiendo cada vez 

más por el mundo tuvo su origen en tierra griega. Todas 
las creaciones de los pueblos extranjeros llegaron a 
Grecia como semillas que tomaron nueva naturaleza y 
nueva forma... Las fuentes más cristalinas del arte están 
abiertas: dichosos aquéllos que las encuentren y que les 
gusten. Buscar estas fuentes significa acercarse a 
Atenas: ... la única vi a que tenemos para hacernos 
grandes... es la imitación de los antiguos. 

( ... )La imitación de lo bello que tiene la 
naturaleza se refiere a un solo objeto o bien recoge las 
observaciones hechas sobre diversos temas y los reúne 
en uno solo. La primera se llama copia fiel, retrato,  ... la 
segunda, en cambio, es la vía que lleva a la belleza  
 

figuras observando todos los días las bellezas de la 
naturaleza. Creo que la imitación de sus modelos nos 
puede enseñar a convertirnos en expertos, ya que en 
ellos se encuentra compendiado lo que en la naturaleza 
está disperso ... Esa imitación nos enseñará a proyectar 
con seguridad. Si el artista construye sobre esta base y 
deja guiar su mano y su mente por la regla griega de la 
belleza, se hallará en el camino que lo conducirá con 
seguridad a la imitación de la naturaleza. 

( ... )Lo opuesto del pensamiento independiente 
es, para mí, la copia, no la imitación: por lo primero 
entiendo un acto de servilismo: por medio de la segunda 
la cosa imitada, si está hecha con entendimiento, puede 
asumir casi otra naturaleza y llegar a ser original. 

 

De Johann J. Winckelmann, Pensieri sull'imitazione dell 
'arte Greca ... , 1755, y Brevi studi suii'Arte Antica, 1756-
59, en J. J. W., 11 bello nell'arte, Einaudi, Turín, 1943. 
 

Medievalismo y «Revival » Gótico 

 

 
El "revival" más importante de la primera mitad 

del siglo XIX es el de la Edad Media, con el cual se 
concreta, dentro de la cultura romántica, una tendencia 
de oposición al academicismo neoclásico y a las 
enseñanzas oficiales de las Ecoles del Beaux-Arts. El 
medievalismo en Arquitectura significa proyectar en 
estilo neogótico y neorrománico. En este revival 
alcanzan la máxima claridad dos órdenes de problemas 
tendientes siempre a las recuperaciones de expresiones 
del pasado llevadas a cabo por la cultura burguesa: la 
de cargar las elecciones estilísticas de motivaciones 
ideológicas, y a veces políticas, sociales, religiosas, 
nacionalistas, etc.; y la de dar vida a una Arquitectura 
"nueva y moderna", que responda a las exigencias de 
sinceridad y utilidad y a las concepciones de "progreso" 
de la época. 
Y desde este punto de vista la Arquitectura Medieval 
ofrece a los arquitectos el ejemplo más convincente de 
racionalidad constructiva, de claridad estructural, de 
funcionalidad de la distribución y de la decoración. 

En Inglaterra, donde la tradición del gótico 
nunca se había perdido, ni siquiera después de la 
consolidación de la Arquitectura renacentista italiana, y 
donde se había difundido ampliamente en el siglo XVIII 
la "manera gótica" en sentido pintoresco (piénsese en 
Strawbery Hill de Walpole -1753- o en Fonthil Abbey de 
Wyatt- 1796-) a comienzos del siglo XIX el revival gótico 
toma cuerpo sobre tres problemas de fondo: - la 
oportunidad de detener las alteraciones y 
restauraciones "incorrectas" de las grandes catedrales 
góticas; -- la definición de un estilo que responda a un 
relanzamiento de la religiosidad, de su papel 
institucional y de sus fastos litúrgicos, después de varios 
siglos de "laicismo" anglicano en la edificación 
eclesiástica; -- la voluntad de relanzar un estilo nacional, 
totalmente inglés y orgullosamente exento de los influjos 
de la tradición académica francesa e italiana. 
 

 

Se multiplican las publicaciones de dos tipos: 
los estudios históricos, como Antiquities of Great Britain 

William Butterfield, G. Gilbert Scott, Edmund Street, 
Dean y Woodward, muestran cómo la experiencia 
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de Thomas Hearne (1807), relevamientos de catedrales 
como los de Bentham, Willis, como Architectural 
Antiquities de Britton (1805-18), An Attempt to 
Discriminate the 
Style of English Architecture, de Thomas Rickman 
(1815), que presentan con sus ilustraciones la 
extraordinaria dimensión figurativa de las realizaciones 
medievales: y los estudios teórico-científicos sobre el 
origen de estilo gótico, de Pownall, de Warton, de Milner 
y de James Hall (Essay on the origin and Principies of 
Gothic Architecture, 1797), que presentan a los 
arquitectos la teoría de un origen "natural" y de una 
evolución lógica de todas las formas ojivales. 

Cuando en 1818 la Church Building Act del 
Parlamento asigna un fondo de 1.000.000 de libras 
esterlinas para la edificación de nuevas iglesias, la 
cultura inglesa no duda en identificar el gótico como 
estilo adecuado con el que afrontar esta imponente 
empresa edificatoria, que en un decenio lleva a la 
construcción de más de 200 edificios. Este primer gótico 
inglés, llamado "de los Commissioners" porque, 
encargado en términos taxativos por la Church Building 
Society que supervisaba la fase de ejecución, se 
caracteriza por estructuras muy simples, de rápida 
ejecución y de extrema economía. 
Bastante más ambiciosa y comprometida es la segunda 
fase del neogótico inglés, caracterizada por las 
formulaciones teóricas de los medievalistas de la 
Camdem Society de Cambridge, difundidas a través de 
su periódico The Ecclesiologist y por la figura dominante 
de A. Welby N. Pugin. 

Las obras de Pugin (los Contrasts ... , de 1836, 
The True Principies of Pointed or Christian Architecture, 
de 1841, y An Apology for the Revival of Christian 
Architecture in England, de 1843) son auténticos 
instrumentos de propaganda a favor de una elección del 
estilo gótico, que tenga el valor de una adhesión a los 
ideales que representa, religiosos y sociales: elección 
considerada como un problema ético y un deber 
cristiano. Para Pugin la decadencia del Arte y de la 
Arquitectura dependen de la pérdida de valores morales 
y derivan en gran parte de la civilización de la máquina: 
por tanto, pone los argumentos de fondo sobre los que 
se desarrolla en forma original el medievalismo inglés, 
hasta las enseñanzas de John Ruskin o de William 
Morris. ( ... ) El nombre de Pugin, constructor de 
muchísimas iglesias en toda Inglaterra, está ligado 
también el más prestigioso edificio público del neogótico 
inglés, el Parlamento de Londres, realizado por Charles 
Barry en 1836. Este edificio fue el centro de una 
polémica entre Galicistas y Clasicistas, polémica que, 
como veremos, se desarrolla en los mismos años en 
todos los países europeos, pero que en Inglaterra se 
desvanece bien pronto (y mucho antes que en otros 
lugares) porque el goticismo abandona progresivamente 
tanto el carácter arqueológico como las motivaciones 
ideológico-religiosas, para dar vida a una fase creativa 
de gran importancia: el gótico victoriano. Los complejos 
organismos arquitectónicos realizados entre 1850 y 
1890 por una generación de grandes arquitectos, como  
 

galicista afronta y resuelve, con gran libertad creativa, 
una problemática avanzada de las construcciones: la 
distribución articulada de las planimetrías, la 
determinación de las características tipológicas de los 
edificios para nuevas funciones, una decoración que 
tiene en cuenta las características de los materiales, y 
finalmente la utilización de la tecnología metálica sin 
obstáculos ni prejuicios académicos. El Oxford Museum 
(1854) y el conjunto de St. 
Paneras Station de Londres (1868) revelan cómo la 
lección del Gótico había dado frutos originales en aquel 
sentido moderno, de creatividad y de "progreso", del 
que habla John Ruskin en The Seven Lamps of 
Architecture (1849) y en el magistral capítulo "The 
Nature of Gothic" contenido en The Stones of Venice 
(1853). 

También en Francia el medievalismo en sus 
comienzos se localiza sobre el problema de la 
conservación del patrimonio gótico nacional, sobre la 
necesidad de substraerlo a las restauraciones 
"desenvueltas" y a las alteraciones que la insensibilidad 
iluminista o "la incultura neoclásica" habían aportado a 
la Edad Media. Chateaubriand (con Génie du 
Christianisme, 1802) y Vitet intentan acabar con la ola 
de laicismo dieciochesco, culminada en el "paganismo" 
de los años de la Revolución, y restaurar en Francia el 
espíritu religioso de la "más sana tradición popular", 
reencontrando el auténtico hilo de la cultura nacional.( ... 
) 

Para los intelectuales de la Francia de Luis 
Felipe, Thierry, Guizot, Vitet, el Arte y la 
Arquitectura gótica son parte integrante de un proceso 
lógico por el que el romanticismo se traduce en 
pensamiento burgués, en el liberalismo católico, en el 
nacionalismo. Es ilustrativo el Rappott de 1830 de Vitet 
al Ministerio de Instrucción Pública, en el que se lee: "La 
Arquitectura gótica tiene como principio la emancipación 
de la libertad, del espíritu de asociación y del 
sentimiento común, regional y nacional. Es burguesa y 
además francesa, inglesa, alemana". En el ambiente de 
los arquitectos se siente la imperiosa necesidad de 
preparar un inventario sistemático del patrimonio 
monumental de la Edad Media francesa. En un trabajo 
ingente en el que participan los artistas más 
importantes, Alexandre De Laborde (autor de los 
Monuments de la France classées chronologiquement, 
1810), Alexandre Lenoir, Seroux d'Angicourt, 
Grohmann, Arcisse de Caumont (que funda en 1924 la 
Societé des Antiques de Normandie), Chapuy (autor de 
Les Chatedrales francais, 1831 ), etc. 

En la polémica contra los "vandalismos" 
realizados por los arquitectos del "racionalismo ateo" 
una parte del primer plan corresponde a Víctor Hugo 
que en Notre Dame (1833) y en el panfleto Ode sur la 
Bande Naire revela cuáles son los auténticos motivos 
que se esconden bajo el problema de la conservación 
de los monumentos medievales: esto es la polémica 
contra el neoclasicismo, contra el academicismo 
didáctico, en nombre de una expresión romántica, 
nacional, espiritual y popular. Estos argumentos  
 

 

comparecen también en las columnas de los dos 
periódicos que dirigen la corriente galicista francesa, los 

I'Architecture, 1854-68, y en los Entretiens sur 
I'Architecture, 1872) el arquitecto puede encontrar no 
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''Annales 
Archéologiques" y la "Revue d'Architecture", desde los 
cuales, de 1840 a 1850, Ditron Lassus y Viollet-le-Duc 
sostienen la polémica contra la hegemonía clasicista y 
la "iliberalidad" de los ambientes académicos y de la 
cultura oficial. Sin embargo, ellos conducen las 
argumentaciones al interior de limites disciplinares 
concretos: exigen que en la Academia la enseñanza 
tome en consideración (cosa que jamás había hecho) la 
herencia artística de la Edad Media, que se instituya una 
cátedra de Historia de la Arquitectura gótica y románica, 
y finalmente, que se prepare adecuadamente a los 
técnicos que deberán afrontar los grandes trabajos de 
restauración de las catedrales del país. Al principio, por 
tanto, las exigencias de Lassus y de Viollet-le-Duc se 
limitan prudentemente al campo de la restauración de 
monumentos (ellos son, como es sabido, los grandes 
protagonistas de las más importantes restauraciones de 
las catedrales francesas). Pero en torno de 1845 piden 
explícitamente que en las escuelas de Arquitectura se 
admita y legitime la proyectación en estilo gótico, o 
como dice Didron "la proyectación moderna". Quizá 
conviene recordar que aún en 1841 Baltard, profesor de 
Composición en la Ecole Royale de París, expulsaba de 
su curso a quien hubiera osado elaborar un proyecto "de 
esa forma extraña a los estudios profundos… deforme, 
caprichosa y de mal gusto". 

La polémica que en 1846, a continuación de un 
Rappott Offíciel del secretario de la 
Academia Raul Rochette (que recalca "la 
inaceptabilidad de una vuelta a estas formas para la 
proyectación del edificios modernos"), ve la toma de 
posición de los principales arquitectos en todos los 
periódicos franceses, nos presenta de un modo 
ejemplar los auténticos problemas que siempre 
subyacen a la "batalla de los estilos" y a las querellas de 
los revivals del siglo XIX. Más allá de las acentuaciones 
típicas de los debates, la polémica no contrapone el 
estilo gótico al estilo clásico, sino una concepción de la 
Arquitectura a la otra, y sobre todo la necesidad de 
volver a basar las enseñanzas y la metodología 
proyectual en el estatismo de posiciones superadas. Si 
un partido resulta vencedor moral de la polémica es el 
partido galicista, que se presenta claramente como el 
progresista y más avanzado. Y esto naturalmente no 
porque adoptar el estilo gótico fuese una elección más 
progresista y democrática, sino porque quien en 
aquellos años defendía el Gótico habla captado de 
modo bastante agudo los términos de la crisis en la que 
se encontraba la Arquitectura, la pérdida de credibilidad 
de sus convenciones tradicionales, la incapacidad de 
afrontar adecuadamente los nuevos cometidos y las 
nuevas necesidades. La lucidez de este análisis y el 
valor positivo de la elección gótica pertenece sobre todo 
a Viollet-le-Duc. Sus escritos teóricos han revelado a los 
constructores de toda España, en la segunda mitad del 
siglo, un nuevo modo de valorar las razones 
estructurales de los propios edificios. Es importante 
recordar cómo para Viollet-le-Duc en la restauración de 
monumentos (teorizada en el Dictionnaire raisonnée de  
 

tanto los problemas de completar estilísticamente un 
edificio inacabado, como la comprensión profunda del 
estilo como "ciencia de la construcción"; y, por tanto, 
una lección generalizable para una expresión creativa 
auténtica, fundada en el proceso lógico de las formas y 
en el vinculo indisoluble entre estructura y decoración. A 
Viollet-le-Duc corresponde también el mérito de haber 
substraído el gótico a las tendenciosas interpretaciones 
del misticismo religioso de un Pugin, y de haber 
afirmado el carácter de "école laique" por excelencia, 
con el cual debía enfrentarse el espíritu más 
desprejuiciado y experimental del arquitecto racionalista 
moderno. 

En Alemania el revial gótico se tiñe de un modo 
más marcado de un carácter poético literario con una 
explícita directriz patriótica y de resurgimiento. 
Defendido por el ambiente romántico de Schlegel, 
Herder, de la revista "Athenaeum" y del círculo de Jena, 
el gótico se reconoce como sinónimo de "arquitectura 
alemana" y se exalta como única respuesta posible a 
aquel "Neudeuts Religios-Patriotische Kunst" (Nuevo 
arte religioso-patriótico alemán) que debe acompañar a 
la unificación de Alemania. 
A comienzos del siglo XIX los románticos alemanes 
instrumentalizan, como un "manifiesto", el famoso 
escrito juvenil de Goethe, Von Deutsche Baukunst 
(1772), que es una auténtica exaltación de la belleza de 
la Catedral de Estrasburgo. Las grandes catedrales de 
las ciudades alemanas se ven como el símbolo de 
primada germánica, política y cultural, perdida desde 
hacía siglos. Si la Catedral de Colonia, incompleta y en 
estado de abandono, puede entenderse como el 
símbolo de la decadencia y de la disgregación de 
Alemania, su restauración y terminación puede asumir 
el significado de una voluntad colectiva de renacimiento 
y de unidad nacionales. Es en Colonia, de hecho, donde 
se forma el primer núcleo de los galicistas alemanes 
(que dan vida a la asociación Dombauvereine, 
1842, y al periódico "Kölner Domblatt'): Sulpiz 
Boisserée, autor de los levantamientos de la 
Catedral y del proyecto para su restauración 
(Domwerke, 1823), Georg Moller, Catel y Costenoble, 
autor de la importante publicación Über Altdeutscher 
Architektur und deren Ursprung (Sobre la antigua 
arquitectura alemana y sus orígenes). 
Como en Colonia, se puede decir que en todas las 
ciudades alemanas, entre 1845 y 1860, surge un "taller 
gótico", de restauración de la catedral in acabada o de 
construcción de una nueva iglesia; y es interesante 
precisar cómo entre estas dos tareas diferentes hay una 
unidad substancial de praxis proyectual. Para los 
arquitectos galicistas como Felten, Raschdortf, 
Ohlmüller, Ziebland, Zwirner (así como en Francia para 
Lassus), el proyecto de una restauración monumental o 
la de un nuevo edificio "de estilo" se basa en realidad en 
los mismos instrumentos cognoscitivos y en la misma 
metodología. La sorprenden te uniformidad (o 
podríamos decir "intercambiabilidad") en estos 
arquitectos de las ilustraciones de un "levantamiento", 
de un proyecto de restauración o de un proyecto para 
un nuevo edificio nos parece el resultado extremo del  

 

revivalismo: la aspiración a alcanzar una completa y 
profunda asimilación de los principios de un estilo, la 

Los eclécticos decían con bastante razón que nadie 
debla aceptar a ciegas la legalidad de un único sistema 
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identificación total con un antiguo proceso constructivo. 
 

De Luciano Patetta, Los revivals en arquitectura, en El 
pasado en el presente, a cura de G. C. Argan, Ed. G. 
Gili, Barcelona, 1977. 
 

El Eclecticismo 
 

 
Lo específico del historicismo del siglo XIX, 

comparado con los renacimientos anteriores, es que 
revivió varios tipos de arquitectura al mismo tiempo, sin 
que ninguna tuviese autoridad suficiente para desbancar 
a sus competidoras, o para superar la arquitectura que 
se había construido anteriormente. Esto provenía de la 
democratización de la crítica artística (la autoridad ya no 
estaba en manos de una "élite" cultural) y del gusto 
común por la controversia pública (facilitada por la 
rápida expansión de la prensa); pero esencialmente se 
debía a la nueva actitud hacia la historia, que se 
expresaba arquitectónicamente como un conocimiento 
consciente de lo que se llamó y aún se llama "estilo".( ... 
) 

Los diversos aspectos del historicismo... (neo 
romano, neogriego, neo renacentista y neogótico) 
implicaban siempre un tipo determinado de actitud hacia 
el pasado: en primer lugar la de los idealistas que, ante 
un período particular de la arquitectura, ya sea romana, 
griega, gótica o renacentista, creían que sólo volviendo 
a aquella fuente de inspiración se podía crear la 
arquitectura contemporánea; en segundo lugar, la de los 
cínicos, cuyos ideales, si los tenían, eran puramente 
oportunistas, siendo culpables de lo que los teólogos 
llaman "indiferentismo" (sostenían que todos los estilos 
tenían el mismo valor y que toda idea de integridad 
estilística o de traición estilística era una ilusión). Estos 
arquitectos utilizaban libremente los estilos 
arquitectónicos en función de los deseos del cliente o 
particularmente de otras circunstancias.( ... ) Sin 
embargo, el indiferentismo era, en el mejor de los casos, 
una manifestación del romanticismo ... 

Sin embargo el eclecticismo constituyó una 
actitud especial hacia el pasado y fue la que predominó 
especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. 
Eclecticismo es una palabra que debe matizarse, ya que 
se ha utilizado con significados diversos, en la mayoría 
de los casos con carácter peyorativo. 
Para G.E. Street y Robert Kerr, como para muchos de 
nuestros contemporáneos, era sinónimo de 
indiferentismo. Para la "Camdem Society" significaba la 
reconstrucción de una iglesia medieval hecha en 
cualquiera de los estilos, que debía ser el de finales del 
siglo XVIII 
( ... ) 
En el siglo XIX la noción de eclecticismo se hizo familiar 
en Francia a partir de 1830, cuando Víctor Cousin la 
utilizó para significar un sistema de pensamiento 
constituido por puntos de vista diversos tomados de 
otros varios sistemas. Este es el significado correcto.  
 

filosófico (o de un sistema arquitectónico), negando la 
validez de todos los demás. Pero, al mismo tiempo, 
opinaban que cada uno debía decidir racional e 
independientemente qué clase de formulaciones 
filosóficas (o arquitectónicas) del pasado eran 
adecuadas a los problemas del presente para 
adoptarlas y valorarlas en cualquier contexto. 

Para Víctor Cousin, según lo formuló en la obra 
La Verdad, la Belleza y Dios, publicada en 1853, el 
eclecticismo no era un intento de crear un sistema 
nuevo; sino tan sólo el resultado inevitable de una 
época historicista, del estudio de la historia de la 
filosofía en la que se observaba que un número de 
afirmaciones trascendentales en diversos períodos 
históricos, no sólo eran válidas en aquel contexto sino 
que podían reunirse en un nuevo cuerpo doctrinal que 
formaba un sistema de pensamiento. “Llegan a ser un 
sistema viviente", dijo.( ... ) 

El Eclecticismo, escribió César Daly ... podría no 
crear un arte nuevo, pero ser al menos un elemento de 
transición entre el historicismo y la arquitectura del 
futuro. Hasta ahora, los artistas creativos se han 
limitado a proyectos heterogéneos, porque sus 
esfuerzos no estaban impulsados por ningún principio; 
lo cual ha ocurrido porque formaban parte de una 
sociedad que tampoco tenía ningún principio de valor 
universal. 
Tanto los arquitectos como la sociedad en general 
caminan hacia el futuro cargados con una masa confusa 
de elementos que han tomado prestados de todas las 
sociedades anteriores. La confusión que habría 
resultado de una amalgama ecléctica de todos los 
"estilos" estaba viciada en sí misma; pero era una de las 
condiciones necesarias para el progreso de la 
arquitectura. 
En todos y cada uno de los edificios bien proyectados 
de la época se debían combinar elementos diferentes y 
esencialmente modernos con fragmentos del pasado, 
para ejercer una acción saludable, que se haría más 
evidente cada día. 
En tanto que la confusión de las formas resultantes no 
habría sido buena en sí misma (en el sentido de que 
cualquier edificio determinado habría sido de algún 
modo defectuoso), habría tenido, en cambio, algunas 
ventajas desde el punto de vista de la investigación, de 
la experimentación y del progreso. Concluye así: "En la 
arquitectura del futuro tendremos arcos, bóvedas, 
entablamentos, pilastras y columnas como en la 
arquitectura antigua, pero tendremos también un 
principio estético que, en relación con los principios del 
pasado, será como una locomotora frente a una 
diligencia". 

 

De Pe ter Collins, Los ideales de la arquitectura 
moderna; su evolución, Ed. G.Gili, Barcelona, 1970 
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NOTAS SOBRE LENGUAJE CLÁSICO 
 

 
Siguiendo a Wiilfflin, hemos visto que pueden hacerse 
diversas lecturas de las formas arquitectónicas y de la 
manera en que se articulan, pero ¿cuáles son estas 
formas?, ¿configuran lenguajes diferentes?, ¿cuáles 
son éstos? ...  

Sin duda, el lenguaje arquitectónico más 
antiguo, mejor codificado y más extendido, tanto 
temporal como geográficamente, es el lenguaje clásico. 
El Lenguaje clásico surge con la arquitectura griega y 
romana, para reaparecer en todos aquellos edificios en 
los que existe una alusión, por mínima que ésta sea, a 
los órdenes antiguos. Orden es la sucesión de las 
diversas partes pertenecientes al soporte y a la cubierta, 
según reglas referidas a la forma, a la escala y a la 
decoración. En Grecia aparecieron los órdenes dórico, 
jónico y corintio, que Roma complementó más tarde con 
el toscano y el compuesto [FIGURA 1]. 

 
 
 
Frente a la constatación de la existencia de un lenguaje 
perfectamente codificado que denominamos clásico, y a 
la no menos clara evidencia de la realidad de otras 
manifestaciones arquitectónicas realizadas a partir de 
otros códigos (Gótico, Futurismo, 
Modernismo, Expresionismo, Deconstrucción, 
Minimalismo... ), los teóricos se han planteado la 
necesidad de definir esos sistemas formales, lo que 
permitiría la posibilidad de seguir construyendo «nueva 
arquitectura»  con más alternativas que las derivadas del 
lenguaje clásico. Los lenguajes no clásicos, única 
manera de referirnos a ellos de manera global, 
presentan unas determinadas características que los 
diferencian del clásico. Las más remarcables son: Las 
arquitecturas no clásicas construyen a partir de un 
catálogo. Es decir, toman en consideración todas y cada 
una de las soluciones posibles para cada elemento 

(ventanas, soportes, cubiertas... ) y eligen en cada 
ocasión la más idónea. Tratan los elementos 
arquitectónicos como accidentes individuales sin 
preocuparse por la igualdad ni por la simetría entre 
ellos, remitiéndose únicamente a sus necesidades 
específicas. 
A título de ejemplo, véase la iglesia de 
Nótre-Dam-du-Hant. FIGURA 2) 
 

 
A lo largo de la historia los lenguajes no clásicos han 
mostrado una clara tendencia a la asimetría (Torre 
Einstein, de Erich Mendelsohn, de 1920, en Postdam,) 
frente a la rígida simetría del lenguaje clásico 
(Palacio de Versalles, siglo XVII, Versalles). [FIGURA 3] 

 

 
Frente a la «bidimensionalidad» de los edificios del 
lenguaje clásico, que por influencia de la perspectiva 
«quattrocentista»  parecen construidos para ser 
contemplados desde un exclusivo punto de vista frontal, 
los edificios no clásicos apuestan decididamente por la 

tridimensionalidad. Estos edificios buscan los escorzos, 
las inclinaciones, se rechaza el culto al ángulo de 
noventa grados (Casa Tassel, Bruselas, 1892-1893, de 
Victor Horta). [FIGURA 4] 
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Si los volúmenes del lenguaje clásico son bloques 
macizos, rotundos, recordemos por ejemplo Santa 
María Novella [FIGURA 5], 

 
los volúmenes en los edificios que no utilizan el 
vocabulario clásico tienden a «descomponerse»   Cada 
parte del edificio, definido por su función, puede cobrar 
una cierta independencia volumétrica, que se articula a 
posterior con las demás. Es el caso del edificio de la 
Bauhaus, en Dessau, construido por Walter Gropius en 
1925, en el que los volúmenes correspondientes a 
habitaciones, estudios, bibliotecas, etc. se articulan 
siguiendo una directriz quebrada [FIGURA 6]. 

 
La descomposición puede referirse asimismo a la 
planimetría del edificio, como ocurre en el Pabellón 
Alemán de la Exposición Universal de Barcelona de 
1929, obra de Mies van der Rohe [FIGURA 7]. 

 
La descomposición planimétrica o volumétrica de los 
edificios conlleva otro factor: al no disponer de un punto 
de vista único desde el cual se pueda aprehender, 
comprender todo el edificio, el observador se ve 
obligado a moverse, a desplazarse para captarlo en su 
totalidad. 
Este movimiento o recorrido implica un tiempo y éste 
constituye la denominada <<temporalidad del 
espacio>>, identificable con la cuarta dimensión 
aportada a la pintura por los cubistas. En el lenguaje  
 

clásico el movimiento era innecesario, siempre existe un 
punto que nos da una visión completa y clara del 
edificio. 
 
Pabellón Alemán en Montreal 

 
Por último, señalemos que en la actualidad los 
lenguajes no clásicos se ven auxiliados por las 
innovaciones tecnológicas que permiten construir, por 
ejemplo, audaces voladizos, desafiando la gravedad, y 
cubiertas a base de caparazones y membranas 
(Pabellón Alemán de la Exposición de Montreal de 
1967, por Frei Otto, [FIGURA 8]), y alternativas a las 
cubiertas planas o abovedadas. 

 
Si bien es posible que estas características se den 
simultáneamente en un mismo edificio, no es lo habitual. 
Estos rasgos son, en definitiva, unas reglas contrarias a 
las que rigen la sintaxis del lenguaje clásico y que, por 
tanto, están en la base de cualquier código no clásico. 
 

http://www.almendron.com/arte/arquitectura/clavesarquit
ectura/ca03/ca032/arquitectura032.htm 
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