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TRIBUNA LIBRE

La forma sigue a la inspiración
ALAIN DE BOTTON

Recientes acontecimientos han venido a dar la razón a quienes creen que la 
arquitectura ha perdido su rumbo y se ha vuelto -a veces con funestas 
consecuencias- demasiado extravagante como para que redunde en su propio 
bien. La noticia del hundimiento en mayo de la terminal del aeropuerto 
parisiense Charles de Gaulle, diseñado por Paul Andreu, en el que murieron 
cuatro personas, se produjo en medio del repentino escrutinio crítico y los 
escándalos públicos que atañen al teatro de la ópera en construcción en 
Beijing, asimismo obra de Andreu. Hubo problemas con la cubierta de Santiago 
Calatrava para el Estadio Olímpico de Atenas, que amenazó la propia 
inauguración de los juegos. El Museo Whitney de Arte Americano descartó el 
proyecto de Rem Koolhaas de unas amplias galerías por los motivos de que 
resultaban demasiado atrevidas y caras.

Estos inconvenientes y polémicas han permitido que los escépticos de talante 
sensato acusen a la profesión de abandonar su finalidad originaria -levantar un 
tejado y protegerse de la intemperie- en favor de unos efectos estéticos 
temerarios y fantasmagóricos, el mejor ejemplo de los cuales lo constituyen las 
superficies onduladas de titanio del Guggenheim de Bilbao, obra de Frank 
Gehry, o las paredes angulosas de la nueva Biblioteca Central de Seattle, de 
Koolhaas. De este modo, la suerte que ha corrido la terminal aeroportuaria de 
prestigio firmada por Andreu parece una moraleja muy anticuada y (para 
algunos) siniestramente satisfactoria: qué puede pasar cuando la ostentación 
se impone sobre el sentido común, cómo los que miran a las estrellas pueden 
acabar cayendo al abismo.

Los escépticos tienen sin duda razón en un sentido: esta última década ha sido 
testigo de un marcado incremento en el número de edificios cuyo diseño parece 
motivado no primordialmente por una finalidad funcional sino por el deseo de 
elevar el rango de las ciudades o países que los han encargado. Pero pensar 
que esto equivale a un alejamiento de los objetivos históricos de la arquitectura 
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es negar la Historia.

Hace más de 150 años, John Ruskin observaba en Las piedras de Venecia que 
la arquitectura tenía dos misiones: proporcionar cobijo, por una parte; 
glorificar, por otra. Y es esta segunda tarea la que los nuevos museos, 
bibliotecas, aeropuertos y ayuntamientos parecen haber adoptado con 
entusiasmo. Con la ayuda de materiales raros y de complejas nuevas 
tecnologías, estos edificios han contribuido a favorecer e idealizar sus entornos, 
a menudo hasta ahora descuidados. Su apariencia nos habla de modernidad e 
inteligencia, de elegancia y lujo.

Sin embargo, dado que vivimos en una época práctica y literal, somos 
propensos a sentir recelo ante las grandiosas pretensiones de los nuevos 
edificios. Tenemos tendencia a creer que las obras de arte deben evitar 
idealizar nada ni a nadie. Antes bien, deben reflejar la realidad y darle cabida: 
los edificios deben hablar de las personas tal como son realmente y no como 
tienen esperanzas de ser. Pero ésta es una idea muy reciente; es el lenguaje 
del modernismo de mediados del siglo XX, con su consigna de que la forma 
sigue a la función. Por el contrario, los nuevos edificios de elevado estatus 
tienen de su parte toda una tradición.

Desde muy antiguo, los arquitectos han considerado de su incumbencia la 
glorificación: pensemos cómo se dirige a nuestros ojos hacia el cielo en el 
Panteón de Roma; pensemos en las altas agujas y vidrieras de las catedrales 
góticas. Esta tradición se mantuvo en el Renacimiento y en la Ilustración, 
épocas que incluso se beneficiaron de ella. Las grandiosas casas construidas 
por Paladio en el siglo XVI y sus sucesoras británicas y norteamericanas 
estaban claramente proyectadas para mostrar los mejores aspectos de sus 
propietarios.

Un ejemplo típico; en 1764, el gran diseñador británico Robert Adam recibió de 
Lord Mansfield, presidente del antiguo tribunal supremo de Gran Bretaña, el 
encargo de remodelar su casa, Kenwood.Aparecía como una encarnación 
idealizada de todas las virtudes que la más alta autoridad legal de un país 
pudiera desear poseer.El ornamentado techo de la biblioteca representaba a 
Hércules entre la Gloria y la Pasión, a La Justicia abrazando a la Paz, al 
Comercio y a la Navegación (diríamos que es una reunión anhelada desde hace 
mucho) y retratos de la Religión, la Jurisprudencia, las Matemáticas y la 
Filosofía.

Los ojos se nos suelen vidriar cuando se nos hace levantar la vista a un techo 
que contiene representaciones alegóricas. No sólo nos aburre y nos fatiga, sino 
que también (lo que es más importante) puede suceder que nos resulte 
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ofensivo tener que admirar las virtudes de los aristócratas... o de las ciudades 
o naciones. Nos cuesta mucho liberar nuestra mente de la conciencia de cuán 
frecuente es que la realidad no tenga nada que ver con lo que se presenta en 
las paredes.

Sin embargo, contrariamente a la suposición popular, los arquitectos que 
construyeron dentro de una moda grandiosa e idealizadora no pecaban en 
absoluto de ingenuidad en cuanto a la naturaleza humana. Sabían que la 
mayoría de quienes utilizaban sus edificios no eran tan buenos ni tan gentiles 
como dicha arquitectura implicaba.Antes bien, los edificios encarnaban una 
aspiración, estaban entendidos como un acicate a la virtud. Eran un género de 
propaganda.

Es habitual hacer una severa distinción entre el arte (bueno) y la propaganda 
(muy mala). Mientras que el arte no trata de vendernos nada ni inducirnos a 
realizar ninguna actividad determinada, la propaganda se dedica a incitarnos a 
que admiremos a los tiranos o a exhortarnos a que produzcamos más para la 
patria. Pero quizá merezca la pena redefinir nuestros sentimientos sobre este 
tema recordando que, en sentido literal, la palabra propaganda se refiere sólo 
al fomento de un conjunto de creencias. El hecho de que muchas de ellas 
hayan estado históricamente asociadas con ideologías políticas o con 
preferencias comerciales del tipo más desagradable es más un accidente de la 
Historia que algo inherente a la propaganda misma. En una obra de 
propaganda no hay nada que deba encaminarnos en sí mismo a apoyar a un 
monarca corrupto o a una corporación engañosa. Lo único que tiene que hacer 
un objeto para que sea considerado como propaganda es usar sus recursos 
técnicos para dirigirnos hacia algo, aumentar nuestra sensibilidad y disposición 
a responder favorablemente a una idea, visión de la vida, persona, creencia y 
demás.

Definida de esta manera, hay muchas cosas más que de repente tenemos la 
impresión de que merecen ser vistas como propaganda, entre ellas un museo o 
un aeropuerto. Un edificio puede exhortar al usuario a imitar las cualidades 
implícitas en su forma y a participar de ellas. La ventaja de denominar obra 
propagandística a un edificio es que ello nos ayuda a centrar nuestra atención 
en la faceta más directiva de todas las obras de arte. Nos hace ver que todo 
objeto conscientemente creado está tratando de decirnos algo. Además, 
muestra que quizá no haya nada especialmente malo en un intento de dirigir 
nuestra conducta y nuestro espíritu, siempre que esa dirección sea valiosa.

Para defender muchas obras de la arquitectura reciente, se podría argumentar, 
por lo tanto, que lo que hacen es tratar, con gran nobleza, de cambiar la forma 
en que percibimos ciertos lugares, ciudades y modos de viajar. Están 
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intentando presentar una imagen glorificada de Bilbao, Seattle o Atenas: una 
imagen que pone el acento en los aspectos más atractivos de estos lugares. 
Aun cuando no siempre aprobemos su aspecto, debemos al menos ser 
comprensivos con las ambiciones que hay detrás de su construcción.
Constituyen tentativas de conferir dignidad a sus entornos, y esto -suponiendo 
que el techo no se hunda- es tal vez una de las funciones más serias y 
tradicionales de la arquitectura.

Alain de Botton es escritor, autor de Los consuelos de la filosofía, El 
arte de viajar y El ansia de estatus, su última obra.
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