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Prefaci o
La historia de 13 arquitec tura, tal como ha sido escrita y ensenada en el mundo occidental.
no se ha referid o mas que a unas pocas y selectas cultu ras, En te rmi nos de espac io, abarca
una pequena parte del globo terraqueo : Euro pa, algunas zo nas de Egipto y de Anatol ia, es
deci r, apenas un poco mas de 10 eonoeido en el siglo 11 d. J.c. Adernas, se ha oeupado solamente de las ultimas fases de su evolucion. Al omitir las primeras cincuentacenturias, los
cronistas nos presentan un cua dro acabado de 13 arquitectura "formal", tan arbi trario , para una int roduccio n al arte de la edificacion, como seria ubicarel nacimiento del arte mu-

La arquitectura vernacula no sigue los ciclos de la moda . Es casi inrnutable, inrnejorable , dado que sirve su pro po sito a la perfeccion . Por 10 gene ral, el origen de las
formas de la edificacion indig ena y los metodos de construccion, se han perdido en
el pasado. Esta fot ografia muest ra una easa tipiea de la zo na del Med itemi neo .

sical a partir del advenimiento de 13 orquesta sinf6nica.
Aunque se intente explicar la omisi6n de las primeras etapas por la escasez de monurnentos arq uitec tonicos, el enfoque discriminatorio del historiador puede ser atribuido a su regionalismo.AI margen de 10 mencionado,la histo ria de la arquitectura tal como la conocemos ha sido igualmente tergiversada en el plano social. Equivale a poco mas que un
"quien es quie n" de los arquitectos que celebraron el poder y la riqueza; a una antologia de edificios de . po r y para los privilegiados - las casas de los verda deros y de los falso s
dioses, de principes del comercio y principe s de la sangre- , sin alusion alguna a las casas del
pueb lo.

Tal preocup acion por la arquitectura noble y por la nobleza arquitectonica pudo haber sido comprensible en una generaci6n anterior a la nu estr a, cuando las reliquias y ruin as de
antiguos edificios servfan al arquitecto como su unico modelo (al que se adhe ria por su
uso generalizado y ade rnas por propia conveniencia), pero en nuestros d fas, cuando la
irnitac ion de fonn as histo ricas se halla en dec ade ncia , cuando los bancos y las estaciones
de ferroearril no deben necesariamente parecer moles de piedra para inspirar confianza:
semejante limitacion auto lm puesta, resulta absurda.
A rquitec tura sin arquitectos intenta romper estos estrechos conceptos acerca del arte de
la edificacion, introduciendo al lector en un mundo no familiar de arquitectura sin genealog ia.

Es tan poco conocida, que ni siquiera posee una denominaci6n especifica. En busca de un
nombre generico, la llamaremos vernacula, anon ima , espo ntanea, indigena, rural, segun los
casos .
l.amentablem en te, n ues tra vision del euadro total de la arquiteetura anonima se hall a distorsionada par falta de documentos visuales y de otro tip o. Mientras estamos relativamente bien info rmado s acerca de los objetivos artisticos y de los adelantos tecnicos de pintores que vivieron hace 30 .000 anos, los arque61ogos se consideran afortunados cuando des-

cubren vestigios de una ciudad que data de apenas mas all.a del tercer milenio a J.e. Dado
que el problema de los eomienzos de la arqu iteetura guarda estrecha relacion can el propos ito de esta o bra, result a conveniente aludir a sus posibles origenes.
Una nacion que jura por la Biblia t arnbien encuentra en ella un incomparable libra de referencias. jAy de la c1aridad de las Escrituras en materia de arquitectura! Nunca nos result a tan descon certante co mo cuando nos en te ramos-Kienesis IV: 17) de qu e Cain. el hijo de Adan, co nstruyo un a ciudad y la denom in o Enoc h co mo a su hijo. Una eiudad para
una sola familia, por deliciosa que resulte la idea. es una aventura sumamente extravagante y jarnas repe tida en el eurso de la histori a. Si esto pru eba algo , tarnbien ilustra sobre el
progreso aJentador eoncretado en una sola gene racion; desde una dichosa existencia de
coli bn', en un bien provisto Para iso , has t a el eomplieado organ ismo de una ciudad. Los
esce pticos que eonsideren a Enoch como una quimera encontrara n mas significado en el
Area. especia lrnente por el heeho de haber sido ordenada por el Senor en persona, y construi da segun sus propias espeeificaciones. La cue stion acerca de si el Area debi6 haberse
denominado edificio 0 embarcacion, es redundante. EI Area no tenia quilla, ya que esta fue

.

unainvention intelectual de epoc as posteriores, y debemos adernas suponer que los barcos
no eran aun conocidos, puesto que su existencia hubiera frustrado el verdadero pro posit o
del Diluvio. Cuand o Not! desembarc6 en el monte Ararat, tenia 60 1 anos de edad, y puesto que ya no estaba en la nor de su juventud, prefiri6 dedicarel rest o de su vida a lavitivinicultura, y dej6 a sus hijos la tarea de edificar. La Biblia tambit!n mencio na (Genesis
IX: 27) a las choz as de Sern, las que probablemente hayan sido armadas con algunas maderas del area.
E! impio que prefiera recurrir a la ciencia en buscade los origenesde laarquitectura, debera aceptar algunos hechos no muy digeribles. Parece que much o antes de que el primer
hombre emprendedor , intentara arquear algun as ramas, para construirse un techo (con bastantes goteras, por cierto), muchos animales se habian ya convertido en constructores. Es
improbableque alos castores se les haya ocurrido la idea de construir sus represas at observar a los humanos en la misma tarea , Posiblemente ocurrio a la inversa. EI hombre tome
la idea de constru irse un refugio de sus primos, los monos antropomorficos. Darwin observo que el orangutan en las Islas del lejano este y los chirnpances en Africa, edificaban
platafonnas sobre las cuales donn ian; "y como ambas especies siguen el mismo habito podria argumentarse que esto se debe al instinto, pero en realidad. no podemos estar seguros de que no sea el resultado de similares deseos en ambos anirnale s, y de un similar poder de razonamiento".
Los monos salvajes no comparten el apremio del hombre por buscar refugio en una cueva
natural 0 en las salientes de las rocas, sino que prefieren un entablado aereo, hecho por ellos
mismos.
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Habitantes norteamericanos de los arboles. Escenadel despojo segun Francisco Erasmo (en su Iibro. Lu stgarten, 1668) .

Aldea flotante en China , segun Fran cisco Erasmo (en su libro, l.utsgorten. 1668) .
En otro parra fo de £/ ongen del hombre. Darwin escribe que " se sabe que el orangu tan
se cubre duran te la noche con las hojas del pand anus" , y Brehm observe que uno de sus
mandriles (variedad de monos),"se protegi a del calor del sol, arrojan dose una este ra de
paja sobre su cabeza . En estos habitos - conjetu raba Brehm - vemos probabl ement e, los
primeros pasos hacia a1gunas de las artes mas simples, tales como una arquitectura to sca y
una rudimentaria vestirn en ta , entre los antepasados del hombre". El cam pesino, que duerme junto a su segadora, que cubre su cabeza con un peri odico, revalida de esta manera, el
nacimiento de la arquitectura.
Antes de que hombres y bestias caminaran sobre 1a tierra. existian ciert os tipos de arquitectura , toscamente modelados por las fuerzas de la Creacion y, ocasionahnente ero sion ados por el vient o y el agua, en elegantes estru cturas (figura 19) . Las cavernas naturales poseen una gran fascinacion para nosotros, tal vel porque habiendo side los primeros refugios de los hombres. podrian convertirse en los ultim os, De tod os modos, fue ron elegidas
con mucha perspicacia, como deposito de nuestro mas preciados artefactos: los archivos
de gobierno y de negocio .
No es ta por su pues to, at alcance de esta ex po sicio n, proporcionaruna capsula historica de
arquitectura sin genealogia, ni au n una tipologia esqu ematica, Simplemente nos ayu dara a
Iiberarnos de nuestro estrecho panorama de arquitectura oficial y comercial. Aunque la
artesex6ticas han sido muy apreciadas en el mu ndo occiden tal, si bien tildandolas de " primitivas" , la arquitectura exo tica (tomando la palabra en su acepcion original : ajeno, extrano) , no ha hallado respuest a y todavia se encuentra relegada a las paginas de revistas
geograficas y antropol6gicas. Aparte de uno' poeos estu dios regionales y de articulos
dispersos, no existe informacion sobre este tema. Sin embargo, desde que los viajes se convirt ieron en una industria, los encan tos de las postales y la arquitectu ra popular de los "paises de cuentos de hadas" , han demostrado su considerable atractivo, Nuest ra actitud en la
presente exhibicion , sera simplemente condescend iente .
EI elemento pintoresco abunda en nuestras fotografias, no obstante la exhibic ion no es
un ejercicio de belleza arcaica, ni una gu ia de viajes, salvo en el sentido de que marca un
punto de partida para la ex ploracion de nuestros perjuicios arqu itectonicos,
Resulta fran camente polernico comparar como se 10 hace, la serenidad de 1a arquitec tura
en paises lIamados subdesarro llados, con la estern arquitectura de los paises industriales.

En la histo ria ortodoxa de la arquitectura, el enfasis esta en el trabajo del arquitecto, considerado individual mente : aqui en cambio, el acento esta en la empresa comunaJ.
Pietro Belluschi deflnio la arquitectura comunal, como " un arte cornunal produ cido no por
unos pocos intelectu ales 0 especialistas, sino por la actividad espontanea y continua de todo un pueblo con una herencia comun, actuando en una comunidad de exp eriencia".
Podria alegarse que este arte no tiene cabida en una civilizacion naciente, pero aun asi no
debemos desechar la leccion que deriva de esta arquitectu ra. Hay mucho que aprender de
la arquic tetu ra antes de que se co nvirtiera en un arte de expertos. Los construc tores sin
escueJa, en distintos lugares y tiempos, los prot agonistas de esta demostr acion, muestran
un admirable taJento para ubicar sus edificios en el media natural. En lugar de tratar de
"conquistar" la naturaJeza como 10hacernos nosotros, se adap tan al clima y aceptan el desafio de la topografia.
Mientras que a la mayoria de noso tros nos agradan las Uanuras y los terrenos sin accidentes particu lares (cuando los hay , son facilmen te borrables con una topadora), otras personas se sienten atraidaspor el terreno escabroso. Incluso buscan las mas complicadas configuraciones del paisaje, eligiendo a veces, verdaderos nidos de aves de rapina para el
emplazamien to de su edificaciones: Machu Picchu, Monte Alban, los escarpados bast iones
de la republica de los monjes en el Monte Ath os, par mencionar .010algunos lugares conocidos,
La tendencia a const ruir en sitios de dificil acceso, puede deberse sin duda, a un deseo de
seguridad pero qu izas.mas ala necesidad de definir los limites de la comu nidad. En el Viejo Mundo , muchas ciudades estan todavia solidarnente encerradas por fosos, lagunas explanadas 0 muraUas que han perdid o su valor defensivo. En algunos casos el proposuo de
las murallas no era el de ofrecer obstaculos a los invasores, sino el impedir una expansion
no deseada. La palabra urbanidad Iiene su origen en estos hechos y la " urbs" latin a, slgnifiea ciudad amuraJJada.
Una eiudad que aspira a ser una ob ra de arte, debe ser tan definida, como un cuadro, un
libro 0 una pieza de musica. Inocentes como somas en esta c1ase de paternidad planificada que Ie concieme al urban ismo, nos agota la proliferacion arquitectonica. Nuestras ciudades crecen desenfrenadas, como una eczema de la arquitectura que desafia todo
tratamien to .
AI desconoce r las obligaciones y privilegios de las gentes que viven en civilizaciones mas
antiguas, consentimos en aceptar el caos y la fealdad de nuestro destino; neu tralizamos
tcda duda acerca de las irrup ciones de la arquitec tura en nuestras vidas, con protestas
esteriles.
Parte de nuestros problemas. resulta de atribuir a los arquitectos (yen general a todos los
especialistas) una excepcional perspicacia en los problemas del vivir, cuando en verdad la
mayoria de ellos se hallan esencialmen te dedicados a sus negocios y al logro de pret igios.
AI enfalizar los papeles desempaiiados por los arquitec tos y sus modelos, el historiador ha
oscurecido los talent os y realizaciones de los constructo res anc nimos, hombres cuyos concep tos pueden rayar algona vel. en la uto pia, pero cuyas esteticas se accrcan a 10 sublime.
La belleza de esta arqui tectura ha sido considerada duran te mucho tiempo, accidental,
pero en la actualidad estamos en con diciones de reconoce rla como el resultado de un sentido especial del gusto , en el manejo de problemas prac tices. Las formas de las casas, algunas veces transmitidas a traves de varias generaciones (figura 146) aparecen como etem amente validas, al igual que las formas de sus herram ient as. Sobre todo, es 10 " humane" de
esta arquitectu ra, 10 que deb iera en adelant e inspiramos alguna respuest a. En los paises
don de las calles no se han transfonnado todavia en au topistas y playas de estacionarnientos algunos arreglos como pergolas, toldos (qu e atraviesan de lado a lado las calles) 0 te-

L

_...

.

';Plano de la ciudad de (anton . China (de L 'Am bassade de la Compagn ie Orientale, 1665).

chos permanentes. con tribuyen a herrnosearlas y brindar mayores comodidades ;J
los transeun tes. Tod as estas son caracteristicas del Oriente, a de los paises con herencia
oriental . como Espana. Los toldos y arcadas son una refinada expre sion de filantropia y
solidaridad civica, Estos elementos, casi desconocidos en nuestra s latitudes. cumplen una
funcicn que va mas alia del solo hecho de proveer reparo contra la intemperie 0 pro teger
a los peatones de los peligros del transite . ~onvirtiendolas en lugares de reunion y esparcimiento. A traves de Europa . el norte de Africa. y Asia. las arcadas constitu yen un espectaculo cornun, porque tarnbien han side incorporadas a la arquitectura "formal" , Las
calles de Bologna, para cita r un ejemplo, estan rodeadas de casi veinte millas de "portici".
Otro elemento ajeno a 10 vernaculo en el espiritu cornunal, es el almacen 0 dep osito de co-
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rnest ibles. En las sociedades dond e el alimento es eo nside rado mas que un produ ct o indu strial , un don divino , la arq uitectu ra de los grane ros es solemne; a tal punr o que para los no
iniciado s, se asem ejan a edificios ca n finalidades religiosas. Aunque pequen os en escala,
esto s dep ositos Began a ser imponentes , como los que se encuen tran en la Pen insula Ibe rica, en el Sudan a en J apon , En vista de su gran pureza estilis tica y de su precioso contenido, los hem os clasificado como cuasi sagrados .
Adernas de la arquitectura vern acul a su perior y de los ejempl os de arqu itectura " sofisticada" 0 "rneno r" de la Europa Central, e l Mediterraneo, el sur y este de Asia, y de la arqui tectu ra prirnitiva propiamente dich a, la muestra exhibida inc luye tarnbien catego rias . tales co mo arqu itectura par substraccio n 0 arquitectura " esculpida". ejernp lificada par las
viviendas de los trogloditas y por los edificios cartados en la roca viva, ahue cada . La arquitectu ra rudimentaria esta repre sent ada por pantalias para el viento , las que alcanzan algunas veces, dimensiones gigant e scas. En Japon, pueden resguardar y basta recubrir una
casa, una aldea 0 un puebl o entero.
De la arqu itec tu ra de los n6mades se muestran casas tran sportables, casas sobre ruedas,
casas trine o, casas ernbarcacion y tienda s de carnpan a, La arquitectura protoindustrial
incluye ruedas para agua, molinos (verticales y horizon tales) y palomare s que son verdadera s plantas fertil izantes. Dado que somos "desderiosos de las ideas. pero enamo rados
de los invent os u tiles", debemos eneo nt rar mas de nue stro agrado. Ja rnecanica que 10 estetico de esta arqu itect ura .
Sabemos que much as soluciones audaces "primitivas", preveen nue stra engorr osa tecn ologia; que mas de un invento reciente no era desconocido para la arquitectura vernacula:
prefabricacion, produccion en serie de elementos para la con struccion, estructuras flexibles a movible s, y mas especialmente,losa radiante , aire acondicionado, control de la luz,
y aim los ascensore s.
Podemos tarnbien comparar los atractivos de nue stras casas, ca n el inesperado confort de
cierta "arquitectura dornestica africana", como cuando vemos las seis viviendas separadas
que un respetable caballero de stina para sus seis esposas. 0 tarnbien , cu ando enc ontramos

que mucho antes de que los arquiteet os modernos eonc ibieran las eiudades subterraneas.
ca n la optimist a iI\jsion de protegernos en futuras guerra s, tale s ciudades exist ian y existen tcdavfa, en mas de un co nt inente.
Hay una buena dosis de iron ia. en el hecho de qu e para evitar el deterior o fisico y mental.
el habit ante de la ciudad escapa , peri6dic amente, de su guarid a esplendidamente equipada.
para busc ar bienestar en 10 que el pien sa que son los arnbientes primitiv os: una caban a.
una tiend ade campana o, si es men os fanatico, un puebl o pesquero 0 una alejada aldea de
montana. A pesar de su mania por el confo rt rnecanico, sus posibilidades par a eneontrar
reposo se basan, precisamente, en su ausencia. A fue rza de logica, la vida en las co munidades del Viejo Mund o, es singulannente privilegiada. En lugar de varias horas de viaje diario• .010 un saito de escalone s, separa el ta ller 0 el estudio de un individuo, de sus habitaciones. Puesto qu e el mismo ayud o a fo nnar y preservar su medio amb iente, pareee no
cansarse nunea de el. Adernas, es totalmente indiferente at " pro greso". Asi como los juguete s de un nin o no son sustitu to del afeeto hu mane , para el, ninguna solucion tecnica,
compensa su falta de viabilidad.
No se trat a solo de la necesidad de limitar el crecimien to de un a comu nidad, heeh o bien
en tendido por los co nst ruc to res anonimos, sino que tarnb ien , esto se halla ligado a la
cornprension de los "lirnites" de la arquitect ura rnisma . Ellos dificilmente subordinan el
bienestar famil iar, a propositos de lu cro 0 progre so. A este respect o, compart en las cree ncias del filosofo profe sional. Viene al caso citar a Huizinga, cuando dice : "La creencia de
que todo nuevo descubrimiento 0 refin amiento de los recur sos existentes debe co nte ner
la prome sa de valore s m as altos, 0 de un a felicidad mayor. es un pensamiento ingenuo en
ex tremo ..., no es de ningun mod o praadojico, decir que una cultura deba fundarse sobre
un progre so real y tangible".
Esta obra pretende demostrar que la filosofia y el saber como obrar de los con structores
ano nimos , presentan la mayor fuente de inspiracion arquitectonica aun no abordada por
el hombre indu strial . La sabiduria que pued a derivar se va mas alia de consideraciones economicas y este t lcas, ya que enfrenta los problem as mas dificiles y engo rrosos de la ca n vivencia hum ana.
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Estructura en esquel et o , eleme ntos co nstruc tivos modulares, planta libre , pared es
corredizas,han co nsti tuido el repert orio de la arquitectura verna cula japonesa durante siglos. Detalle de un !ibro de ilustracio nes del siglo XVlIl.
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(De Nihon Chiri Fuzuoku, 1936.)

o tas sobre las ilus traciones
Un estudio co mo el present e , que ha debido reunir este mat erial fo tografico .ha
tropezad o en tal tar ea co n difi cultades poco comunes. Co n excepcion de los archiva s de los In stitute s Antropol6gico s europeos. no existe n o tros dat os. Muchas ilustracione s fuercn ob tenidas por casualidad, 0 sim plemente debid as a 13 cu riosidad dedicada 31 lema a trave s de cuarent a y tantos anos .
Viajes me todicos y largos anos de residenci a en pai ses qu e penn it ian un estudio
de 13 arqui tectura vem acula, han provisto los prin cipal es elementos de esta exhibicion.
Alguna s de las fo tografia s no alcanzan niveles profesionales, 13 mayoria de elias son
o bras de aficionados 0 fueron escogidas entre las paginas de desco nocidas publicaciones (ver la i1ustr aci6 n N° 6) . Por otra par te can las restriccione s co rrientes para
el rnovirn iento de los ciudadanos , serfa impo sible en la actualidad o btene r docurnenlOS tan raros, como las fotos de poblacio nes en el Caucaso , tomadas en 1929 par
tina cornis ion aplicada al estu dio de los glaciares, 0 el dupli cado de vistas aereas de
comunidades subterraneas chinas tomadas par un piloto aleman a princi pi os de
IQ30 . l loy nos sorprende el recurso qu e permiti6 lograr las y realm ente 10 valoramos.
Il. R .

Vieja tot ogra fra de un ant iguo cemc ntc rio en Ok inawa . reprodu cida de un libr o modest amente rnprc so. Se trat a de un tipo de ilustracion que no puede ser susrituida per una
buena imagen recient e. Par regla general el obje to arqu itec tonico ha sufrido en su decadcncia deterioros. restauraciones, 0 ha desa parecido. Aun en el casa de mantener se int acto. ninguna institucion ni Mccenas querian suscr ibir el costa de visitar un a obra arquitecto nica, que no haya logrado "status" en la h isto ria del arte, med iant e un a abundante doc urnentacion en el pasado. Nues tra o pinion es que este cuad ro, pese a susdefectos te enicos , revela un raro paisaje arq uitect on ico, por no decir rarificado, exe nto de elementos
tan prosaicos co m 0 casas y calles.

Los anfi teatros de ,\ llIyll -uray . ,.
vrquite ctura anonirna del tipo monumental. descon ocida para el profano y hasta par a el cstudiopuede ser hallada precisarnente en el continente americana . En el Peru , a rnitad de camino
en tre Cu zco y Machu-Pichu , se halla un centro teatral que no tiene similar en ninguna otra parte .
ronstruido por la tribu incaica de los Maras, comprende cuatro teatros circulares y uno en forma de herradura . Como puc de suponerse. Ja acu stica de los cinco es extraordinaria.
Los contornos de 13 arquitectura han side desgastados por los element os naturales y el sitio se
co nvirtio en una zona de cult ivo y pastoreo. Sin embargo.Ia estructura basica se ha mantenido relativamente a salvo .
EI teatro mas grande, probable mente ubicad o en un crater de origen meteorico. a 3.700 m sobre
el nivel del mar . tenia capacidad par a 60.000 pers onas. Doce de sus terrazas. de aproximadarnente 7.60 m. de ancho cada una y un dcsnivel de 2 m. existen todavia. La plataforma circular mas
baja de los cuatro teatros. la q ue co rrespo nde a la orquesta en el caso griego , varia en su di:imetro entre los 26.50 y 44 .30 rn. Las caiierias para el agua . de 0.30 m de ancho, ex cavada s en la ro( 3. conducian el Iiquido desde un manantial en el pieo de una montana proxima. Aunque nad a
-c sabe referente 3' la c1ase de espect:iculos representados. podemos su poner que las exhibicion es
atleticas, boxeo. salto , carrera 0 cacerias de animales, superaban a 10 verdaderamente teatral.
Los arqu e61ogos peruanos creen que la "indescriptible belleza" del pai saje. fue un factor de inspiracio n en la grand iosa ernpresa. Hasra aho ra. el lugar no ha sufrido los cstragos del turi smo.
' 0.
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Esta vista aerea de cementerios cerca de Lanchow, en 13 provincia china de Kan su, nos recuerda
los modelos de lsamu Noguch i para " patios de juegos co ntomeados" , una idea escultorica mas
que arquitectonica, para mejorar la supercicie del terreno.Corno en ot ras civilizaciones (ver las
proxirnas paginas) las casas de los muertos fueron construidas con mas solidez que las de los vivos.
II

I9
10

Casa para los muertos

Los grandes constructores no separan 13 escultura de
13 arqUitectura. En eUos 13 escultura no sc integra co.
~~ ~na idea tard ia, 0 como una consecuencia de posibilidades de presupuesto. Ninguna de las dos cons tituye," el paisaje. Constructor, esculturn , arquitectura
son Inseparables.
Las figuras geom et ric", formadas por lajas de piedra
sefiala n el campo de bat alia en Bravalla (Suecia). Po ;
10 que sabem?s, la batalla nu nca 50 hab ria de produerr. La ~ Isto na ~o nos concieme. pero somas libres
de. adm tra.r el diseno preparado. Sin duda, es algo
mas soflsticado que los disenos de las cuatrocientas
estatuas de rnarmol y bronce conmemora tivas de la
bat alla de Gett ysburg .

U.na vista parcial de los "ahneamienna'' en 13 Comunidad de Morbihan, cerca de Camac, en Bretan a. En
las inmediaciones se encuentra gran cantidad d
'
num t
hi
.
e moen os pre istoricos: tumulos, dolmenes y 2.500
menhlre s (column as) .

e " ""

La ciudad trogl odita de Pantalica
~ .

13

Necropolis de Ordek
Mirada co mo un modelo ganad or en un concu rso de escu ltore s, esta arquitect ura de astiHas se pre senta como. un gran monumento. Un bosque de pastes de alamos salvaje s, qu e
~o es mas que una ruma , form a u.~a nota.bl~ cornposicion cuyo original diseno ha sido mejorad o en buen.a parte par la accion corrosiva del viento y la arena. La ce lina qu e guard aba ten azr:nente innurn erable s ataudes y tesoros de oro y plata , fue descubierta en Sink iang
hace tre mta mos. pa r . uno de los sirvientes turcos de Sven Hedin , Ord ek, a quien le
agradaba recorr er sus on llas ex plorando los lugares retirados.

Duracion y versatilidad , son caracteri sticas de 13 arqu itec tu ra vernacula, Las toscas camaras cuyas
puertas pueden descubr irse en la ilust raci6n, fuero n co rtadas en las pendientes casi perpendiculares
del Valle de 'Anapo, por los "siculi" que habitaron Sicilia haee aproxima damenle 3.000 anos.
En un principia habrian servido como cemente rios de una preh ist6rica ciudad limit rofe, pero luego
fueroo convertidos en viviendas duran te la Edad Media. En general, forman depa rtamen tos de varios
pisos conectados por pasajes interiores. Emplazamie ntos similares se halla n esparcidos por toda Sicilia;
cerca de Sieuliano, Caltabelot ta y Raffadale; al oeste del monte Etna , en Bronte y Maletto en tre Siracusa y el cabo San Croce y sabre todo en el valle de lspica , cerca de Modica.

12
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Trogloditismo

:

T rogloditismo no implies necesariamente bajo nivel cultural. EJ cuadro que representa aJ
hombre de las cavernas, arrastrando a su mujer tam ada de los cabellos en un elise de
historieta que trasunta la nostalgia de los tiempos idos, mas que el retrato de un pueblo
que prefiere vivir bajo tierra.
las posibiJ idades de los troglodtras, en 10 que a vivienda se refiere , varian tanto
que aquellas de tip o convencional.

0

mas

Los agujeros irregulares que se advierten en el oa sis de Siwa, Egipt o. son las en trada s a un
cementerio que ha side con vertido en cuartos para habitar. Comparados con ellos. las ca.
sas ex cavadas que aparecen en 13 figura 15. constit uyen una arqui tectu ra altamente sofisticada .
14

Vista parcial de una aldea subterranea cerca de Loyang. al nor te de Ch ina. 11a} q ue mirarla detenidamente para notar qu e 10 que apa rece Como techas plan os es la tierra desnuda . a excepcinn de unos pocos arboles. Cada habitacion tiene un cielo rasa abovedado, talIado en eJ suelo mismo, mientras que el techo, Como pued e observarse. es plan o.

Vivie n d as bajo tierra Can la ca m p in a co mo tech o
:

17

Una de las solucio nes radicales en cuanto al abrigo concret adas poe el hombre esta represenrada par las ciudades y las aldeas subte rraneas , en la faja de loess de la Ch ina. EI loess es un sedimen to transport ado y depo sitado por el viento. A raiz de su gran suavidad y elevada porosidad
0
145 ,0) puede sec facilmente modelado. En algun os secta res de los caminos, se han pract icado
co rtes de hasta 12 melros de profundidad (can respect o al nivel original) par la accion de las ruedas.
En las provincias de Honnan, Shan si, Shen si y Kansu, aJrededor de d iez millone s de personas
habitan en viviend as excavadas en elloess. Las fot ografias mu estran unos caserios cerca de TungKwan (Horman), de disenos muy rigurosos, per no decir abstra ctos. Los cuadrados osc uros en
el paisaje plano , son hoyos de un oc tavo de hectares de superficie, dimen sion equivalen te a la de
una cancha de tenis. Lo s costados de cada un o de elias var ian en tre 7.50 y 9 met ros de altura. Las escaleras en forma de L. con ducen a los dep artamentos que se hallan abajo, Las habiraciones de los mismos tienen aproximadamente 9 met ros de largo . 4 .50 m de ancho e igual al-
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tura. La iluminacion y la vehtila cion , se produ cen por aberturas que dan a 13 su perncie del pa-

des~e

"U no puede ver el hum o que enroscandose se eleva
los cam pos •eseribe George B. Cressey
en su libra Tierra de quinientos mil/ones, una geo~~flQ de CJz!na aunque no ha~a ~.na sola ca~
sa a la vista ; esta tierra tiene doble tarea, con las viviendas abaJ~ y !os campos arnba . Las casas
son Iimpias, se hallan Iibres de toda c1ase de bichos, calidas en ,mvlerno y ~rescas en v~ran o. No
s610 habita ciones sino tarnbien f:ibricas, escuelas, ho teles y OtklO3S de gobiern o . han sido con s .
truidas baio tierra .
t8

-

.

:- -

....
El bao bab. arbol del Africa tro pical cuyo nornbre cien tifico es Adansoni a Dlatt ata. alcanza
algunas veces un diamet ro de cas i diez metros. Por ser su mader a blanda. el cuer po del arbol es a menudo ahue cad o, y convertido en viviend a.
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La naturaleza como arquitecto
Nuestra tendencia a mirar las cuevas (con estalactitas) pensando en catedrales, 0 ver castillos
en las rocas horad adas, no revelan c i imaginacion excepcion al ni perspicacia artis tica.
"Ciudad Encan tada" situada a unos ciento noven ta kiJ6me tros 31 este de Madr id. es una fo rmacion cretacea que cubre 500 hecta reas. Las
formas fant asticas qu e aparecen libremen te en
voladizo , constituye n una vista asombro sa que
no requiere. para sec apreciada , comparaciones
fan tasiosas con 13 arq uitectura.

20

Arquitectura

pOT

sustrnccion .

Algunas veces los hombres han exc avado ciudades ente ras en la roca viva pero "sabre la superficie". Las murallas, el castillo y las casas de Les Salix ~ en Provenza - fue ron co rtadas en una gran ex tension de la mon tana calcarea sa bre la que se levantan. Este lugar. importa nte durant e la Edad Medi a, ha sido abando nado
en gran parte y el ruirnero de sus hab itant es ha disminu ido a doscientos cincuenta . En esta fot ografia se advierten las minas de una casa aislada.
Vista de un o de los co nos de Gor eme (ver tarnb ien ilustracion 48) esculpido por la nat uraleza. Sus dirnensiones van. desde las de una tienda de campana hasta las de un rascacielos de 16 pisos.
En los pian os de la ilustracion 23 se muestra el departament o ha bitado por Simeon el Estilita ( } q~4 0) . EI
piso inferior contenia su oratorio y en la parte superio r se hallaban los demas cuurtos con una chimenca
v mohlaie de piedra
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Arq uitectura por sustracc io n (co ntinuacio n).
Estas Igle sla~ que se hallan en tres continentes. no son "e dificios" en eJ estricto sentido de la palabra. puesto que tarnbien han sido esc ulpidos en la TOea. Aqu i St.' veuna i~l('sia mon olitica del siglo XIX en Saint Emilion (G irond e) (figura ~ 5) , la fachada de una iglesia de la misma epoca en
los conos de Gorerne (Anatolia) (figura ~6) y la iglesia de Sain t George, en Lalibela (Abi sinia)
tam bien esculpid a en la TOea y luego ahuecad a.
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Ik"Je los jardines colgautes de Senuranus. hasra los ultimos proyectos de con struccionc,
de represas, la agricultura ha estado compitiendo con la arqu itec tura en el modelado de
la su perficie terrest re. AI ed ificar la primer a pared , p rob ablemente para co n tene r agua

0

la

ue rra, el hombre recreo el espacio en su escala humana. EI apilar roea sabre roca, con sti11I VD un extraordinario adelanto sa bre la roca esculpida.
La figu ra 28 mu estra ter razas en la zona de loess situada en Hann an (C hina ). La 29. par eJl' S

pro te cto ras de una vina en las Islas Canarias.
La cim a de u na montana terra plenada. en Ch ina.

29

31

32
L3 efecci/m del lugar

,

La Iibert ad fisica del hombre, sin duda 50 rnanifiesta en su h abilid ad para elegir el lugar de la
tierra dond e qu iere vivir, Mientras que la falta de

madurez, tiende a juzgar todo en funcion de su
utilidad, la mente que discrimina puede aspirar

a su porcion de beUeza. Ni las privaciones ni el
peligro,logran disua dir al hombre cua ndo 50 trata de elegir un sitio cuya belleza Ie proporcione

regocijo.
Phira, Ia capital del pequ eno archipielago griego de Thera , es una especie de bu taca en el teatro de la creacion . Se eleva a 220 metros sobre
eI borde del pequeno pue rto, m iter de un antiguovolcan,y no podria encontrarse mejor ejemplo para ilustrar el verdadero significado de las
palabra s ciud ad alta y ciudad baja.
Aunqu e 10 isla ha sido periodi carnente devastada por los tcrrernotos, nunca ~ue abandonada.

..~" I

1

Nidos arquitectonicos

34

Antes de sec iniciados en las prosaicas tareas de 13 pro fesion que han elegido. los estudiantes de
arq uitec tura tienen que resolver problemas para los cuales buscan lugares como este. Es una
de las pocas oportunidades en sus carreras para probar 13 satisfaccion que pueda deparar, aunque sea en el papel, la convivencia con 13 naturaleza, cuando esta se presenta tan magnanima.
La ilustraci6n muestra una de las [ortificaclone s del grupo de las herrneticas, Hamada Meteora. ce rca de Tri kkala en el nort e de Gre eia, qu e h an sido habitad as du ran te ochoc ientos anos. 50
lograba un acceso ascendiendo e." un can asto . (e l prototipo de nuestros ascensores).

-.
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La ilustra cion 34 mue str a el Penon de Alhueemas, una del grupa de las tr.os pequenas islas
que guardan la costa sudeste marroqui de CCUla. Con sus torres y batenas, eJ lugar se aserneja a un acorazadoestacionado .
.
La foto 35 muestra otro caso similar. En la provincia espanola de C~stellon. [rente al ~.e~
diterr:ineo, se halla Pefiiscola. Un angosto banco de arena une precanamente esta porcion
de tierra al continente.
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Ciudades italianas en las colina s
La idea de que el hombre modemo pudie ra vivir
en comun idades anacronicas como esta pareceria
absurda . si no fuera que se estan convirtiendo progresivamente en refugio para los ~abitantes ,de las
grandes ciudades. La gente que aun no ha sido reducida J mere accesorio del autom6vil , encuentra
en eS3S poblaciones una fuente de juventud.
La figura 37 nos deja ver Positano, transfonnada
en pec os alios de una simple ciudad pesquera (fue
un import ante puerto 500 mas atra s) en un lugar
de luja , sin dest ruir con ella 13 arquitectura local .
La figura 36 muest ra a Anticoli Corrado. en las
montarias Sabin as. cerea de Rorna ,

I
37

Modelo de ciudad en la colina
Mojacar en la pr ovineia de Almeria, era considerada una de las ciudades retiradas
en las cnhnas espano las, mas espec taculares, hasta qu e el ano pasado fue copada por
el turisrr.o.
Las casas que se yen en las fotografias fueron demolidas, 0 10 estan siendo, para air
tener espacio destinado a play as de esta cionamiento, hoteles, casas de departarnenlos y residencias proyectadas con fisonomia pseudo vernacula.
En la fot ografia 39 , una vista pano rarnica de Moja car , EI mar Med iterr ane o se ve
en el angu lo superior derecho.
La fotografia 38 muest ra una torna proxima de la ciudad .

39

Habitantes de la escoUera de Dogon
Entre las tribus sudanesas, una de las mas conocidas por su arte mas que por su arquitectura, es la de los Dogon es. Est a poblaci6n a1can za a tener un cuarto de milI6n
de almas qu e viven a 10 largo de Ia meseta de Bandiagara, al sur de To rnbuc tu.
Las fotografias muestran una hilera de poblaciones construidas sobre cocas que
descienden de las alIas esco lleras.

Lo que a simple vista pareceria sec s610 escombros, es una mezcla de viviendas con
tech o plano y casas cubiertas de paja.

40

La ausencia de grandes edificios, de vehiculos y de calles, nos sugeriria condiciones de
barbarie, pero investigaciones et nografi cas revelaron una cultura altamente sofisticada.
La arquitectura de los Dogones exp resa una o rganizacion cornunal; su escultura, de inspiracion religiosa, se ubica entre las mejores expresiones del arte africano. Los temas tipioos
son figuras humanas esculpidas en los tron co s de los arboles, que forman una parte inte-

41

gral de la arquitec tu ra (ver lamina 156) .

l

Arquitectura acuat ica
La proximidad de una extension de agua, ya sea un rfo , un (ago 0 el mar, ha constituido
siempre un hecho importante en la eleccio n de una comunidad. En Oriente, millones de
personas viven en gran parte como las aves acuaticas, casi pennanentemente "sobre" el
agua. En la foto, vernos un ejernp lo de casas sob re botes en el riacho de Suchow, en
Shangai, ce rca de su confluencia con el rio Whangpu.
Las ventajas del sitio son evidentes: los earninos de agua no requieren arreglos y en consecuencia cos tosas reparaciones. Jos drenajes no se obstruyen y el bano est a siempre Iisto
a todas ho ras. Por otra parte 13 superficie del agua funciona como una planta de en frtamiento durante el verano.

42
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Al observ ar el grabado de esta figura , que corre sponde a la ciudad de Mejico precolornbina, se nos presenta como una version rnenor de Venecia. Las casas miran hacia el agua y
las callejuelas son estrechas, a pesar de que la plaza central parece arnplia . La ciudad y el
lago desaparecieron sin dejar rastros, y asi pudo haberle ocurrido a Venecia , si se hubiera
perrnitido que se lIenaran los canales y la laguna . En cambio lo s venecianos tesoneraI.

mente cuidaron sus defensas naturales, logrando en consecuencia detener las invasiones de
armadas extranjeras durante dent os de anos,

•

.. •--. •
"

-

.. ' if
" .~,

..
'

.,:, ,.,.
.~

.Ow·

• "l--"

'"

~

"' .~

;;t~ H

Ht

..,

,- .

-'"

-,

-. .

•

J

.'
44

Arquitectura nomada
Tiendas de campana y pabellones, "las magnificas esculturas que han sido orgullo de los
monarcas del oeste asiatica durante miles de anos, de inmensas dimen siones , costosas y
adernas no permanentes, a menudo de belleza extraordinaria", nunca fueron consideradas
seriamente como arquitectura por los historiadores del arte , se lamen ta el historiador
Arthur Upham Pope.
EI cuadro ch ino de la figura 45 senala una adecuada cornbinacion de austeridad y pompa.
Las geornetricas pantallas de seda, ubi cadas en angulos rectos prestan grandeza a1 arido
lugar del campamento .
Las fotos de las figuras 44 y 47 mue stran un campamento en la meseta de Ajdir en la zo na
central de los montes Atla s.
Las carpas estan hechas con lana negra de cabra.

45
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En 13 figu ra 46 se ve la estructura de una carpa, segun J.
Chapelle (en su libro , Nomades noires. UU Sahara),
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La

La casa de estilo arcaico de una antigua civilizacion rnegalit ica. se relaciona con los Talvots de las Bale ares, los Nuraghi de Cerdena y los Sesi de Pant elleria.
~\ pesar de haber soportado el paso de una docena de nacion es, el tipo ha sobrevivido ca
si sin cam bio s de sde el segundo milenio anterior a Jesucri sto. Aun hoy sirven a los hab i-

rantes del lugar.
45

Formas prirni tivas
Este no es un caso de imitacion de casas conicas por parte de la naturaleza. n i tarnpoco una
copia de las cocas c6nicas por parte del hombre.
Las formac iones volcanicas del valle de Go reme ,
en Anatol ia (figur a 48) fueron erosionadas pur
el viento y el agua . Si las fonnas estilizadas.sugirieron 0 no casas, se debi6 a que muchas
grietas, agujeros y hoyos que aparecen en la piedr a blanda, han sido agrandados y suavizados,
con el proposito de lograr espacio habit able.
EI lugar atrajo a la gen te que deseaba aislarse , y
duraote el siglo septirno vivieron alii alrededor
de 30 .000 anacore tas, hombres y rnujeres en
una comunidad rnonastica. El acceso a los miles
de cuartos, iglesias y capillas era, y 10 es, median te escalas de cuerdas.
Las casas de los campesinos, Uamadas " trulli"
(que vemos en la vista 49) aparecen como
puntos en los monte s de alrnendros y olivares
del sur de la Apulia.
Estan construidas por hileras de pied ra anular,

que rematan en una falsa cupula conica, coronada por una piedra clave.

49

Esta superfortaleza de Gore me, mo dclada par la na tur aleza, amenazador a com o aparece ,
es solamente un palom ar. La tot alidad del bastion es blanco. Los escalonesfex t remn
Izquierdo de la fot o) se ascmejan a hu ellas de pisadas en la n ieve, rnientras que las aberturas hechas por el homb re para las palom as. estan pint adas de rojo y anaranjado .

c
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lmitaciones arquitect6nicas
Dos ejemplos de arquitectura donde fa obra humana se confunde con el paisaje natural.
logrand ose una sfntesis de 10 vernaculo con las formas o rganicas,
En la figura 5 J se advierte una vista superior de los techos con chimeneas esculto ricas, npicas de las islas del mar Egeo . En la 52. vemos el angulo de un castillo en So talba. provincia de Avila. al pie de la Sierr a de Penalguet e.

51

52

Estruc turas de ciudades
Dos diferentes estructuras comunales, cUyas imagenes muestran .en un caso (fi g. 53). la trama de po
tilla propi a de Zanzfbar, y en e1 otro (fig. 54) ~

desborde geo metrico de Marrakesh.

.e

Una buena part e de la ciudad de ZanZIb ar. ha COn-

servado su caracter de pueblo, con suschozas separad as. Las calles, 0 como pueda llamarse a los eSpacios vacios, corren sin rumba, como las gOlas de

lIuvia sabre el vidrio de una ventana.
Marrakesh , en Marru ecos, constiluye el arquetipo de.

ciudad islam ica, con sus casas euadrangulares organizadas alrededor de patios interiores. No se puede
hablar de arterias de t ransi te , pues las estrechas calIejuelas de curso quebrada. a menudo no tienen

salida .

54

Arquitectura unitaria
El em plco de un solo tipo de cdificaci6n no produce necesa riarnente monoton ia. Las irregularidades
del terreno y los errores en las rnedidas, dan por
resultado pequenas variacio nes que co nducen a un
perfect o equilibrio entre 13 unidad y la diversidad.
Las figuras 55 y 56 no s rnuest ran ciudades espan clas co mo Mijas y Villa He rmosa. La figu ra 57. la
pob lacion ital tana de Pisticci .

I
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Lo ve rnac u lo cl:isico

La naturaleza aspera estimula la capacidad artistica
del hombre. Esta notable ciudad, cuyos habit ant es
viven casi sobre un volcan, es un ejernplo de 10 dicho . Apanomeria, esta edificada en Ia ladera de un
crater que estuvo en actividad en tiempos prehistoricos ,
Las casas, enceguecedoramente blancas contra el
fondo oscuro de las rocas, representan una suerte
de escultura sin fin .
En 1920 cuando 50 tom6 esta fotografia, Ia arquitectura comercial ya estaba en marcha (ver el angulo superior de recho).
Sin embargo. las viejas casas que aparecen en primer plano siguen las lioeas de la tradicion local;
sus formas no son mas accidentales que las voces
de una fuga musical. Todas son variaciones de un
mismo tipo de vivienda : la habi tacion abovedada.
Careeen de escaleras interlaresy cada cuarto es accesible solo desde eJ ex terior de las casas. Las pequefias ventanas resu ltan perfectamente adecuadas, ya qu e las paredes y lo s cielo rasos y a menudo tambien los pisos, estan blanqueados reflejando facilmente Ia luz.
Ningu n edificio del conjunto per tur b. Ia armoru a
general; aun las muchas iglesias y capillas se someten a 10 vernaculo.
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Plazas tortificadas
Resulta curioso, en el ambito de nuestra arqu itec tura. por no decir de nuestr a c ivilizacion .
que 13 gente adulta no haya sido seducida nunca por 13 aventura estetica que irnplica un a
casa con "diferentes niveles", 10 que sugiere que no parecemos capaces de abandonar el
suelo de nue stro s mode stos vuelos de fanta sia arquitectonica, Quien no ha ten ida oportunidad de viajar a trave s del espaci o creado imaginat ivarnente, desgraciadamente no ha de
ser buen juez de la arquitectura que aqu i mostramo s. Hasta las pobre s insta nta neas sugieren a muchas sus encantos.
La fascinacion de los laberintos y de las camar as secretas- de los 16breg os pasaje s y de los
vertiginosos vuelospor escalones - lodos los etern os misterios del espacio encerrado, han
sido aqui transportados sin que pierdan su irnpacto al ser volcados a un idioma arquitectonic o , que es a la vez complejo y claro cristal.
Ni la casa ni la ciudad , sino una sintesis de arnba s; esta arqu itectur a rue co ncebida por gente que construy6 de acuerdo a so propia luz interi or y con una irnaginacion sin rut ore s.
com pletarne nte instintiva, sin escuela.
En las figuras 59 y 60 se mues tran plazas fuertes abando nadas , en el sur de Marruecos.
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. es ell esca la familiar
f ortificaclOl1
haee unos pocos siglos, muchas ciudades europeas y asiaticas estaban erizada s de delgaI1.J St 3 es prismaticas. desde donde se libraban batallas de intramuros. La arquitecturade enJJS torr
.
.
fi
. tenia 13 vent aja de se Tapropiada para este in.
t(llld,ef'erencia con la situacion actual est riba en que las luchas se desarrollan en las calles 0 desde
L3 (echos
I
,:,s
Yno entre Ios edifici
1 IC10 5.

de 135 dose;ent a, o nginales torres de Bologna. - Ia torre Asinelli ( Ia de la izquierda )- tien e

D~; metrOS de altu ra y dat a del ano 1109 : a la de recha podemos o bservar Ia torre Gari send a.
~ue sin terminaL fue comenzada un ana de spues y tiene una inclinac ion de mas de 2,60 m.
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Vista de Vatheia una de las varias poblacione s fortificadas. en el Pelopo nesu.
Una ciudad yerneni tic a que posee una silueta similar.

Las aldeas fortificadas de Svanetia
,\ semejanza de 10 visto en V atheia , estas aldeas situadas en Svanetia, alto valle en lo s Caucasos Occidentales, 50 hallan protegidas por torres.
Hasta hace poco tiempo, cada familia debia su fragar los gastos de presupuesto de su propia
defen sa, puesto que hasta mediad os del siglo XIX. las luchas de sangre y las "vende ttas "
se producian desenfrenadament e . "Las pequenas fo rtificaciones en las que cada familia
vivfa - co menta William O. Field. un americana estudi o so de lo s glaciares, que visito el vaIle en 192Q-dat an de algun tiempo anterior al siglo XII. EI aspecto ex terior del pueblo ha
cambiado muy poco . y las torres y los castillos permanecen apun tando al paisaje . algunas
veces so los y o tras en grupos de cincuen ta 0 sesen ta" .
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Arcadas
\ rcad3S a I0

Ni 13 paJabra "arcada" ni sus muchos sin6nimos, pueden traducirse satisfactoriamente al
lenguaje norteamericano, tal vez porque nosotros no las tenemos. Las arcadas son expresian de un sentimiento altruista a traves de su arquitectura. La propiedad privada presta
un servicio a 13 comunidad.

largo de un hospicio en Cabo Espichel, Portugal.
..

Arcadas en la capital de Suiza, Bema. que datan del siglo XVI.
Callejon Aibar , provincia de Navarra. Espana. La ciudad ha conservado su aspecto medie-

val;algunas calles estan delineadas con arcadas de madera
scrvan aim portadas goticas.

0

de piedra, y muchas casas con68
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Arcadas (continuacion I
71

La desaparicion de los placeres de la edad de oro y de los pnv ilegios es el primer signa inconfundible de progreso. Mientras que hace men os de un siglo las ciudades y aide as espanolas ostenlaban kilometres de recovas a 10 largo de sus calles, en la actualid ad van desapareciend o rapidamente.

Dos costados de la Plaza de Garrovillas, en el oeste de Espana.
Una calle en Caldas de Reyes, Espana, donde las arcada s han redu cido las calles, convirtiendo-

las en angostos pasajes.
Un primer plano de una esquina de la calle an tes vista (71 - 73) . Vemos aqui con que
simple diseno, Iibremente empieado. se produce un intrincado y sabre todo atractivo espacio,

72
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Arcadas (co ntinua ci6n )

75

La antigua ciudad Moravia de Telc, en 10 que hoy es Checoslovaquia consiste esencialmente
en dos bloques monument ales de casas patri cias, bo rdea ndo la plaza de la ciudad por un lado y
los lagos por el otro.
Par esta razo n, cada casa tiene una parte urbana y una carnpe stre , concluyendo est a ultimaen
un jardin. La plaza mencionada, que no responde a una forma cua dranzular.es Iaumca vra transita ble. La totaJid ad de su perimetro esta cubierta por arca das .
Las vistas 75 y 76 muestran las hileras de casas con susarcadas, que rematan en triangulos.
En la 77 se advierte el plano de la plaza y en la 78 la vista interior de una arcada de tipo rural en
la Rue Rivoli,
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Calles cubiertas
Las tres imagenes en c1aroscuro pueden . f
terror a un urbanista porque aU IOmaticamIn und!
. .
.
eote I
aSOC I3C3 a cn menes atroces. Sin em bargo
paises subdesar rollado s, calles como estas ' en I

. en una ciudad. Y SOn tan
u
seguras como una I'g1 esra
asi 10 crean los naturales del lugar, a nosonaunq e
izual oue
nos pareee igu
pues se hallan desprovistasdOs no
•.
I
e aceilal
d
ras, se es e tran sire , p ayas de estacionam'
.
~nto
pero tienen montanes de tachos de basura; todos
elementos que hemos llegad o a aceptar Como .
bu to de una civilizaci6n mas elevada.
atn,

79

80 La figura 79 muestra una calle de Benabarre, Espan s y la 80, un a de Gubbio, ltalia. En la 8 1 vernos
un a calle en el oa sis de Kharga, en e!De sierto de
Libia.

Las foto s 5010 pueden insinuar, dada nuestra experiencia actual, pasajes transitables a traves de un
complicado espacio que conduce a todas partes:
haces de luz perforando la oseu rid ad , oleadas de
frio y calo r; el eco de nue stros propios pasos, el
olor de las piedras calcinadas. La sum a de estes
impresiones, constituye una aventura estetica, que

par ser quiza modesta, frecuentemen te la negamos.
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Calles semicubiertas
Menos solidas que las arcadas pero mas alegres y
mas etereas, son las tranquilas cubiertas que configuran la delicia de las calles y de los pa tios orient a-

les. Eljuego de luces y sombras se evidencia con recursos muy simples: techos de enrejados , esteras,
cedes 0 enredaderas. han side tenid os muy en cuenta para destilar el hiriente sol convirtiendolo en
una especie de licor 6ptico.

Tod os estos ejemplos han sido torna dos en Africa ,
salvo el correspondiente a 13 figura 86 , que muesIra toldos sobre una calle en Sevilla.
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" Loggias"
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La " loggia", antigun caracte rfstica de la arquitectu ra vernacu la. recorr e una gama to tal ,
desde las aeeras cubiertas a traves de los balco nes y galerias discret ament e protegidos, hasta los vesnb ulos rodeados de colum nas.

..

r

La figura 87 mu estra un ala del monaste rio griego de Simon Petra. en el Monte Ath a s.
En la 88 se ve un a vista panorarnica de Aul Shreck, en el Cauca so . En 13 Rl). casas en 13 piaL3 principal de Chinchon . cerea de Madrid . cuya "l oggia" sirve como palcos en ocasionaJes
corne as de tar os.
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Arqu itectur a cuasi sagrada
1.111 £1..' Ja~lIlanifesta cionesmenos conoc idas de 13 arquitectura rural, se halJan los graneros, en la
provincia de Galicia. Espana. en el ex trema noroe ste de la pen insula iberica. Los habitantes de
esa region, descienden de lo s celtas que invadieron eJ co ntinente alrededor del ana 500 antes de

Cristo.
Las fuer tes barracas circulates de piedra. pueden todavia sec vistas en algunos distrit os montane50S; tamnrcn los " 11 6 rc('05" 0 dcpos uo s de granos. que tant o nos lIaman la atenci6n. Construid os
para la e ternidad, co n mucha sernejanza alas capillas " 3 pilotis" son claramente visibles par sus
lineas severas, Tal dignidad no es de ninguna manera accidental. La mayo ria de los carnpesinos conservan un respeto religioso por eJ pan y por el material con que esta eJaborado.
Co nstru ido can grandes lajas granit icas , un horreo resulta a prueba de fuego y de animal es
peq uenos (gusanos, sabandijas.etc.) . Estan montados sa bre pilares cubiertos can piedras circu lares que ac tuan como trampas para ratas, y son ocasionalrnente precursores del clasico capiteJ.
Los intersticios en las paredes, sirven para ventilaci6n. Las leyendas populares sostienen que los
h6rreos salen de noche a pasear.

Graneros (co n ti nu.cion)
Los laze s culturales entre el norte de Portugal y eJ resto de l pais, no fueron nu nca tan estrechos Como los son con la vecina provincia espanola de Galicia . No causa sorpresa encontrarentonces 13 cOnlrapartida de los h6rreos en los "espigueiros" portugueses. En
Ia comu nidad rural de Lindoso, donde cosechar es una ta rea 5Olec tiva, estos graneros adquieren un rasgo dominante . Han sido ubicados en posiciones de priYilegio para o btene r
ben eflcios de los vfentos ( para 50 ventilacion) y para facilitar el tra slado del grano al ca..
tillo, en caso de invasion .

Vista de los granero s desde el castillo. £1 suelo sob re el q ue 50 apoyan esta cons lituido pot
terr azas naturales de gran ito, que sirven de eras(sitios destinados para la trill a de las mie ses),
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Gra neros pequ eilos

LTn silo del tipo de los sudaneses. Su caracte r
antropom6rfico esta subrayado p OI elementos
decorativos tales como 13 cara humana.

Mientrasque las subestructuras con patas de apoyo de los grane ros espanoles de pied ra, pueden
haber dad o lugar a la ereeneia pop ular de sus
paseos nocturnos, estes otros, con aspectos de
ollas panzonas utilizados como depositos en
Afric a, sugieren m uy poea propension a la dan-

Y uno en Diebougou. en las zonas aJejadas del
rio Volta, (Costa de Marfil) a unos seiscien tos
cuarenta y Ires kil6metros del mar.

za.
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Torres de almacenaje
Los graneros de la zo na de Dogon (ver 40 y 41) en 10 que fuera aJguna vez e1 Su-

dan frances. son de menores dimensiones que los mencionados de Galicia 0 de Libia.
Las dos torres cuadradas en Band iagara (99) y las estalagm it icas ( 100) cerca de
Mopt i, aprovechan las salientes rocosas.
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mos al castillo, en Libya Cabao, los deposit os mismos constituyen un a fortaleza. Los escalones
que co nducen a lo s pisos superiores, se relacionan esteti camente co n esa singular caracteristica
nortcamerican a: la escale ra de incendio.

Asi co mo en Lindoso (9 3- 94) los granero s ind ividuale s se ubican , por razone s de seguridad , proxi-

Fortalezas para almaccnamiento
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Plan las fertilizadoras
En el mundo occidental las paloma s se posan en lugares suc ios invadido s per insectos pestiJente s: ya sea por esa condicion de suciedad 0 porque impl ican una amen aZ3, la mayor ia de las per sonas prefiere extenninarlas.
Sin embargo. en los parses orientales ocurre tod o 10 contrario, pues los palornar es
son alii obje to de alt fsirna est ima. Los excrem entos de las aves son recogidos en torres especiales que actuan asi como bancos de ese prod ucto . Cua nda se lIenan. se
rnuelen y su preciado contenido co mienza a ser usado .

102

/
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l.n la figura 102 se advierte una bateria de torres palomares en l.indjan, proximo a Isfahan .

Las figuras 103 y 104 mueslran palomares
en el valle del Nilo.
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Ingenieria sin ingenieros

Algunos de los elementos utilizados para la construccion por la tecnologia primitiva, pueden merecer el desprecio de los ingenieros actuales, pero su encanto no puede serequiparado ca n el de Ia maquinaria modema.
Esta rueda de agua que se halla en Siria desde tiempo inmem orial, recoge e l agua del rio
Oro ntes para lIevarla por acueductos a las casas y a los jardines de Hama. La rueda tiene
casi 2 1 metros de alto y cumple una doble tarea como mole gigant esca : una co mbinacio n
de rueda transportadora y tabla de buceo para la ju ventud privilegiada de Ham a.
106
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Vi_iendas sabre p il o te s

Las viviendas sabre pilotes ejercieron una fascinaci6n especial en los
padres fundadores de la ar~ui ~ec t~ ra modema, qUiene~ las adopt~
ron como"architecture a pilotis" SIn embargo no han sido nunca uu lizadas para propc sitos practices.
Los constructores primitivos, siendo mas realistas, han vivido mucho
uempo al amparo de 13 seguridad de sus cobertizos.
Eje mplos de Ires continentes no s ilustran sabre aplicaciones de plat afo rmas elevadas. EI tipo mas simple 10 consti tuyen los pue stos de
pescar. tal como el de Vieste, en It alia (fig. 107) Y el de St anleyville
(Congo) figura 108.
En la 109 vemas part e de la aldea China de Ho-Keou , e n la provin-

cia de Yu nnan. que ha side construida sobre soportes 0 zancos que
I, elevan sobre el max imo nive! de las aguas. En la figura 110 aparece un arbol- casa en la aide a de Buyay , ub icada en Moun t Clarence,
fueva Guinea.

110

Arquitectura de esqueleto
" En las laderas de las montanas que lIegan al lago, se ven las hileras de pilares desnudos ernergiendo del verde follaje , como en las ruinas de los temple s:
blancos pilare s cuadrados de albanilerfa, que han qu edado abandonados en
sus columnatas y plazas... como si fueran restos de una gran ra za que alguna vez hub iera profesado su culto en este lugar" .
Un poeta , no un arquitecto, fue quien descubri6 los encantos de esta exotica arquit ectu ra . Airededor de 19 12, D. H. Lawren ce, viviend o a o rillas del
lago de Garda, escribi6 su ensayo Los jardines de limoneros:
EI "limonaje" forma laberintos terraplenad os, ce rrados par alta s paredes de
piedra y custo diados por perros feroces, Durante los meses de invierno
los limon eros, algunos de los cuales han estado dan do fru tos durant e cien to cincuenta anos, son protegidos del frio y de 13 nieve, por techos de tao
bias de mad era y pa neles de vidrio inserta dos entre las columnas que alcan -

•

Ian 13 m. de altura. Las fotogra fias tomadas durante el verano. muestran
los rust icos invernaculos desprovist os de los tech os y de las percdcc

11 2

Los acnndicinnadores de aire s de Hyderabad Sind
Estas inusuales pant allas para los techos, son un rasgo caracterfstico de un distrito bastante mas bajo, el de
Sind en Bangia Desh. Desde abril hasta jun io , las variacio nes de tempe ratu ra oscilan desde 56° dur ante el
dia hasta 44° cuando refresca con el viento del atardecer. Para encauzar el viento hacia carla edificio, se han
instalado "a letas" a pant alias sobre los techos un a para cada habitacion, Dado que el viento siempre sopla en
13 misma dire ccion, 13 posicion de las pantallas es fij a. En las casas de varios pisos las pant alias se alargan en
pend ientes como si fueran redes telef6nicas internas.
Aunque se desconoce el origen de este invento, 10 cierto es que estan en usa desde haee quinientos :11105.
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Arquitectura celestial
Entre los ejem plos de arqu itec tura abst racta, alguno s de los mas imponentes se hallan en Ja;.

pur, India. Son gigan tescos instrumentos astra.
nornicos, construidos en el siglo XVIII, segun
los pia nos del Mah arajah Sawai J ai Singh It. La
finalidad de tales construcciones era lograr mayor exactitud en los datos astronomicos que los

que se podia" obtener con los instrumentos rnanuales de br once.
Co mo nunca dieron los resulta dos que de ellos
se esperaban, representan una instancia extraiia
de arquitectura pura sin funcion alguna

116

Las fotug rafi as 116 y 117 mu estran el " Instru-

y una docena
de estructuras similarc s perc mas pequeflas.

men to Supremo" Samr at Yantra,

La fotografia 118 en cambia. nos muestra uno
de los cientos de observatorios en pequena escala. de la ciudad pesquera de Olhao, Portugal.
Co nsti tuyen el equ ivalente loc al de ciertas platafonnas de observacion, que se construyen sobre los tejados.

118

Lo verna culo simbolico
S610 en nuestros tiempos, las torres se
construyen con espiritu de lucro YUsura.
En el pasado su significado era esenchj ,
mente simbolico ,
Ade rnas de las to rres can finalidad defensiva, en general exp resaban sentimientos
religiosos - fe, espe ranza, dolor y sentimientos semejantes-. Espirales, minaretes
y pagodas. eran 0 son partesesenciales de
los edifici os destin ado s a orar; solarnente
la co nocida torre de Babel tuvo una finalidad hlasfem a. irrespon sable.
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En la figura 119 se ve la Torre de Samar ra,
en lrak , construido hace once siglos. EI
ascenso de sus cuarenta y tres metros de
altura, debe hacerse por un camino,sin ba-

." .~ ~ o!
. '.

candas.
En la figura 120 aparece la tumba en forma de to rres de Shakh Shi bad Al
Din'Umar al - Suh awardi, en Bagdad , que
dat a del siglo Xlii.
• ";! •• • O

En la figura 121 , la To rre de Ardmore en
Wat erford County, lrland a.
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124
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Castillos sin ornamentaci6n
Los padres fundadores de la arquitectura moderna tomaron mas de una sugerencia de los
caslillosespailoles. Funcional , austero y notoriamente Iibre de esos detaUes "estilo castillo" ,
losvohimenes de estas fortificaciones estan compuestos principalmente de formas cubicas
) olmdricas.
\t onte Alegre en la provincia de Valladoli d, Espana. Villarejo de Salvanes, ce rca de Madrid
Este ejemplo hace a 10 dicho , pero no pertenece a Espana. Es un tipo primitivo de fuert e,
en el estado de Swat en la fronte ra nor oeste del Pakistan,

126

127

Estr ucturas de Iianas

l os metodos de construcci6n indigenas muestran a menudo gran audacia y elegancia.
La figura 125 nos presenta un elevad o en tram ado, para un club de hombres de Maipu a , go lfo

de Nueva Guinea, construido con canas de bambu para ser luego cubierto con un vallado de espinos. (EI bambii no es un arb ol , sino un a hierba que pued e alcanzar un a altura d e veinticu aIrO metros - otra estructura similar puede ser
apreciada en la figur a 153- ).

128

Las figura s 127 y 128 muestran dos et apas intermedias y el resultado final de un metod o
de construccion usado aI sur de lrak . El material
empleado consiste en una cana gigan te (fragm itescomm unis} quecruce en las m argenes mas bajas de los rio s Tigris y Eufrates.lugares en los que

alcanza una altura de casi siete metros. Se las
ala en fasces, c1avadas en 13 tierra y luego se las
dobla en areas parab6licos. Esteras tejidas con
eaft as

mas delgad as sirven de

te cho . EI interior

est. desprovisto de mobl aje y .010 cuen ta con
125

,Igunas alfomb ras y un fogon para prep arar cafe.

La madera en 1.1 arquitectura verruicula
Las cabanas de tronco no es 10 unico que en arquitectura puede lograrse, cuando se usa estc material sin aserrar10. En los dos ejemplos que se acom panan se ha lograd o una mo numenta lidad atemperada pur la eleganc ia,
Figu ra 129. Una hilera de torii flanqueand o el acceso a un templo Inari en Kyoto . EI torii es un a especie de arcuad rado , implicito siempre en los templos Shinto. Su origen es desconocido.

1,:0

Figura 130 .
Este interior. con reminiscencias de cie rtas fantasias de Piranesi co nsiste en una organizacion de
puntales sop ortes, en una rnina de sal en Wieliczka (Polonia) q ue dat a del siglo XI. Es un laberinto subterrane o,
que se extiende a 10 largo de, noventa y seis kilometres y alcanza una profundidad de trescientos metros. Los sietc niveles de que consta, uno debajo del ot ro. est an conectados por tramos de escale ras.

Ce rcos

Las paredes de los jardines, los setos y las defensas, son vistas con desagrado por las personas renuentes al
aislamiento. Todavia las pant alias de cualquier tipo , resultan siernpre requisite s indispensables de la arquitectura civilizada.
En la figura 131 apreciamos una vista perpen dicular de Logon e-Bimi <en el Camerum) qu e revel a una abundan cia tal de espacios exterio res, cerca dos , que un techado como el de los edificios resultaria un hecho casi
occiden tal.
Los cer cos parciales que vernos en la figur a 132, son pantallas con Ira el vient o en la Prefectura de Shimane
en Jap6n occidental. Para obtener solidos elementos de contenci6n contra los vientos y tormentas de nieve
durante el invierno, los campesinos reemplazan los pinos con setos mas anchos, que en forma de L alcanzan

casi los quince metros de altura.
En alguna s part es del norte de J apon, las pantallas son de paja , de similar altura. y se colocan dur ante los meses de invierno alrededor de las casas y algunas veees alrededor de aldeas enteras,
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Arquitectura rural
La figura 133 muestra una vista ae rea de una aldea de pasto res en Zam bia, que recuerda el fen6meno qu e
en micetologia (parte de I. Balanic. q ue estudia especialmente 10' hon gos) se den omin••nillo de brujas y
q ue se caracteriza porque ciertas variedades de hongos, crecen segun formaciones de circulos perfectos.
Aqui unas mil choza s cons truidas con cueros (t rata dos como los ameses para los caballos) for man un circu10 alrededor de un sector cen t ral que pe rtenece 31jefe y don de se haUan las chozas desti nadas a sus num erosas esposas. La choza mas grande pertenece a su esposa favo rita , mient ras que el vive en un a co nstruccion de
o tro est ilo . que consiste en una verdadera caja de madera co n lecho baja .
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En I. fo togra fia 134. arnpliada , se ven parte de 10' cientos de extranos corrales
que mant ienen alrededo r de cinco mil animales. preferent ernente vacunos.
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~3cios tejid os

ladvilizaciones menos circunspectas que las nuestras,
Its cercamientos realizados con materiales tejidos son
Ill'iderados adecuados para los reyes. La forma libre
'" presentan las paredes que rodean la corte real de
lalui enZambia, al norte de Rhodesia, puede apreIIISC en la figura 135.
il IJ6 muestra una casa en la zona real de Bakuba,
,I Congo.
il 137 vernos un detalle del Palacio de ] usticia en
blhi. de Aloa , islas de Salomon.

137

Arqui tectura transportable
Mucha s de los pueblos que llamamas primitivas,deplar an nuestro habit o de mavirnienta, (mud anza, en
la que transportamos nuestras perten encias] de una
casa 0 de un departamento a otro. Adernas la idea de
tener su vivienda en cuartos que han side antes habitados por extranos, les parece a sus habitantes tan humillante como cornprar Tapa vieja, de segunda mano,
para el guardarra pas propia .
Cuando ellos se mueven , prefieren edificar una nueva casa. 0 de 10 contrario llevarse las que poseen coosiga .

'1 '

138

141

140

En la figura 138 se ve un di a de mudanza en Guinea y
en la 142 un hecha similar en Vietnam.
En la 139 da s burros tran spartan elementos de construccion con los cuales se edificara una nueva cabana . Carresponde a los nomad as de Rendille, en Kenya.
Algunas veces se haee dificiJ precisar los limites entre
vestimenta y vivienda.
En la figura 140 y 141 se ve como los canastas vacias

; .'-~------

,'

pueden usarse como cubierta contra 13 intemperie: los
tech os portables se convierten en paraguas y vicever-

,

sa. (Cherrapunji , India).
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Techos vegetates
En un c1ima apropiado, las construcciones
frecuentemente consisten en poco mas que
un techo que actua como sombrilla y paraguas. "Primero desplegarnos una sombrilla
para echar sombra sobre la lierra escribe el
novelista japones Tanizaki y en la sombra
annamos la casa", De la abundante serie de
techos construidos con materia vegetal - los
tres ejemplos que aqui se muestran - SOn

tecnicarnente impecables.
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La mullida cubierta de la choza Kirdi (figura 143) es un triunfo de la arquitecturs indigena, como 10 es tambien el techo de cuero
amesad o del Sudan (figura 144) . EI techo con
faldones semejantes a orejas que llegan hasta
el suelo (figura 145) es caracte rfstico de 10
vemaculo, en algunos valJes de las provincias
nordi cas del Japan. Comparado con ciert os
materiales industrializados para techados, el
cuero amesado se mantiene siempre elasttco
(po r no mencionar que es un aislante soberbio
contra el frio y el calor) pero un buen Constructor de techos es dificil de encontrar en
nuestros dias.
Muchas viejas casas de campo japonesas, que
se mezcJaron con el paisaje natural, en 13 actuali dad pueden distinguirse por el nuevo
brillo de sus techos estanados.

.,_
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L1 boveda primitiva
EI techo abovedado se encuentra a menu do en las proximidades de las viviendas tro .
por ello se ha podido establecer satisfac toriamcnte su exacta relacicn.
gloditas. aunque
La casa Theraen que sc advierte en la fo tografia 146, cs el tipo mas antiguo, La unidad de
13 vivienda estandarizada consiste en una celda rectangular con b6veda de canon. a 13 qu e
con frecuencia se Ie superpone otra unidad identica. La fotografia 147 mues t ra la transicion de las viviendas excava das en las pendientes, a las semienterradas y eventualmente a
las casas au toportantes. Algunas casas tienen un techo plano agregado para el secado de los
frutos y vegetales (ver figura I).
Ejemplos como los de las casas celdas abovedadas no se limitan solo 31 mar Egeo . sino q ue
tarnbien los vemos a 10 largo del mar Tirreno.

no
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Boveda con forma de velamen ,
Generalmente juzgamos el espacio cubierto en te rrninos de cos tos de construcci6n 0 renta por metro cuadrado ; su efee to sensual Taras veces se ha hecho sentir salvo, QUiZ3S y por
excepcion, en el anhelo por cielorrasos elevados, prescindiendo de las proporciones del
cuarta. Pero en ultima instancia , esto apunta al impo rtante papel jugado por 13 tapa del
"recipiente" arquitect6nico.
Los cielorrasos en forma de b6veda, logran dar sensaci6n de con fort. En Iran , don de 13
b6veda es casi sin6nimo de edificacion, unavista aerea de unaciudad descubre la org anizacion interna de todos sus edificios.
La figu ra 148 se refiere a Isfahan, don de las casas de Dios, las que habit an los ho mbres y
aun las calles, estan cubiertas con techos voluptuosamen te on dulan tes. La hilera de cupulas, estirandose en diagonal a traves de la fotog rafia cubre una calle bazar (fe ria) ,

148

149

Tanto el caravasa r ( figura 149) como la casa de te (figura 150) se hallan en la ciudad de
Qum ce re a de Teh eran , Su s paredes son de mamposteria de piedra, las bovedas y los arcos

de ladrillos son de barro. Las nueve secciones de la casa de te estan cubiertas por cinco boveda s en forma de cu pulas y cuatro b6vedas segmentadas que descan san sobre cuatro entre panos de pared y las paredes perifericas,
Las b6vedas de las veintiuna secciones del caravasa r, flanqueadas por otros segmentos de
b6vedas en declive, disponen aderna s de cuatro soportes internos para lograr mayor elasticida d, Su forma las asem eja a velas infladas per el vien to.
150

-,

- ".
'-

..

.•.. .'.
'

;.

"

..

f-• • -

.x ,

.

.~ .

...

'.

.. . •.
~ "'
.....

~

..

-,

,."

. .-: t·

.-

y

,-

.

•

.-

..
,

'.'
~:

.

•• :

. -'

..

-

'... . -- ..

.-'

I

..

151

152

Albanil versus arquitecto
"Dadle a un albanil , ladrillos y m ortero. - escribe Jamshid Kooro s. un arq uitect o per sa
aradua do en eI M.l.T.- y decidle qu e cubra un espacio suficientemente i1uminado y los re~ult ados seran sorprende ntes" . EI albanil, dentro de sus limitaciones, en cuentra posibilidades infinitas, creando con variedad y armonia; mientras que el arquitecto moderno. con
todos los materiaJes y sistemas estructurales de que dispone. produce monotonia y disonancia .

Las fo tos 15 1 y 1 5~ co rrespon den a dos cupulas en Masjid e -J ameh en Isfahan .Posic

blemente arnbas corresponden a construcc iones del siglo XV.

•
Virtuosidad verna cula

Con frecuencia. se obtienen magicos efe ctos con modestos recursos. En la figura 153 se
ve una glorieta j aponesa realizada con cana s de barnbu y enredaderas. En la 154 , la cupu la
de una casa de banos en Turqufa. un remolino de brillantes estrellas. Los discos lurnino50S empotrados en la cupula, son espesos como bloques de vidrio. EI lugar a que corresponde la fo to es Izn ic. Las co nstru ccione s perlenece n aI perio do O thmanli.

Caria tides sim ples y policromas
Como ha podido adver tirse, esta rapida
revista ala arquitectura sin genealtlgia, referida principalmente 3 las manifestaciones mas notoria s, no ha pennitido reparar en los eneantos ocultos bajosus techos.
En co nsecuencia estas dos figuras "apuntan" solamente a los aspectm arquitect6_
nicos intima s.
Los pilares antropom6rficos que se Yen en
la fo to grafra 155, soslie nen el lecho del
palacio de Ketou (Dahomey).
La figura 156,en cambio, rnuestra otro p~
lar de ese tipo en una casa comunal para
de scanso, en el Dogon (ver figur a 41 en I.
que se observa un co njunto de viviendas
pertenecientes a esta trib u del Sudan).
Menos distantes quizas y menos semejantes a 13 imagen de la mujer, tal como las
cariatides (kore) del Erechtheion, sin em.
bargo se hallan vineu ladas al arte moderno
de oc cidente.
Piezas de rnuseo para nosotros son COf.;]
corrnin en algunos paises muy subdesarrollados.
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nero. EI doctor Rudofsky encuentra en la fi losofla y en el
conocimiento practi ce deaque1105 constructo res intuit ivos
fuentes de inspiraci6n para el
hombre industrial atrapado en
sus ca6ticas ciudades. Percibe
que la sabidur ia derivada de
ellos va mas alia de co nsideraciones econ6micas y estet icas.
y !lnfow el difidl prubtema de
la convivencia humana.
Arqu itecto, ingeniero y entiro. el doctor Bernard Rudofs·
ky es tambien conocido por
sus anter io res trabajos, en los
que encara problem as comunes
desde un punto de vista no
convencional. Ent re ellos, podemos citar: i. SOli modernas
nue stras ropas? (una revelacio n de la irracionalidad de
nuest ra vestirnental . La mentaHood del kimon o (una guia infor mal acerca de la mentali dad
ja po nesa).

27

26

142
10 2.1 20
29

153
137

2.

Detras de la velllalla

l tr ata 10 que ha dado en llamar, humonsticarnente, " la cabana delt io Sam") . Vie nes por
educaci6n y neoyorquino por
adopci6n, el docto r Rudofsky
ha enriquecido , a 10 largo de innumerables viajes, su experiencia respect o de las costumbres
humanas. En la presente obra,
muestra una variada gama de
viviendas, desde las troglodi tas
hasta la suite del emperador,
en una mansi6n japonesa .
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