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1. Introducción

La investigación que ha precedido al presente texto se ha
desarrollado, principalmente, en torno a una serie de libros publicados en las
dos décadas posteriores a la 2ª Guerra Mundial, dentro del contexto teórico
inglés de revisión de la modernidad. La mayoría de estos ejemplares fueron
publicados por The Architectural Press, una editorial que era dueña, asimismo,
de otra de las plataformas clave para el soporte y distribución de muchas de
las ideas trabajadas durante varias décadas, por más de una generación de
teóricos, historiadores y arquitectos. Se trata de la revista The Architectural
Review, que jugó un papel clave en el desarrollo del pensamiento artístico
inglés, que incluía una gran libertad de crítica contra los principios propuestos
por la propia revista.
El libro, como medio de publicación, jugó un papel esencial en la distribución
de las diferentes ideologías arquitectónicas que han existido desde principios
del siglo XX. Ya desde las primeras décadas de siglo aparecieron los primeros
ejemplos que tuvieron un gran impacto en diferentes lugares de la geografía
mundial, distribuyendo el pensamiento de sus autores de un modo
sorprendentemente eficiente y veloz. Uno de los primeros y más sonados
casos fue Vers une Architecture, publicado por primera vez en formato de libro
en 1923, y que recopilaba una serie de artículos previos que aparecieron en la
revista L´Esprit Nouveau. Este libro reúne, ya desde principios de siglo, muchas
de las cualidades que los libros teóricos de arquitectura tuvieron en las décadas
posteriores, siendo una de ellas, su capacidad de suscitar polémica, no dejando
indiferente a casi nadie; esto se reflejó en una multitud de artículos y otros
textos posteriores, escritos principalmente por arquitectos. Baste con citar
como ejemplo el artículo escrito por el profesor de la escuela de arquitectura
de Madrid Leopoldo Torres Balbás, en la revista Arquitectura en 1923; el artículo,
titulado Tras de una arquitectura, muestra una actitud fuertemente crítica con el
libro de Le Corbusier, concluyendo con las siguientes palabras:
‘Arquitectura o revolución: tal es el dilema infantil con que termina este libro,
mediocre y viejo como literatura, flojo en el razonamiento, desordenado y lleno de
grabados muy interesantes.’
Esta breve cita pone de relieve la importancia que ha desempeñado la imagen
en el desarrollo de los discursos teóricos alrededor de la arquitectura, y de las
artes en general. Ya desde los primeros años del s.XX las vanguardias artísticas,
junto a las primeras teorías de la percepción, impulsaron la creación de una
teoría de la imagen que fue tomando forma gracias al papel de algunos
agentes, entre los cuales cabe destacar a los profesores de la Bauhaus, que
además, acercaron particularmente estas teorías a la disciplina arquitectónica.
Un personaje muy importante en este proceso de acercamiento fue László
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Moholy-Nagy, cuyo trabajo simultáneo como artista y teórico le llevó a
proclamar la importancia, hasta su momento no reconocida, de la imagen
fotográfica. La fotografía, según advertía Moholy-Nagy en los años 20, “se
ha convertido en una de las fuerzas primarias de la visión de nuestra vida”.
Y aunque no haya sido el único tipo de imagen, sin duda, su papel en el
desarrollo de las artes ha sido crucial.
Las principales publicaciones aquí analizadas dan buena muestra de la
importancia adquirida por la fotografía, y su papel clave en el desarrollo de
la teoría de la arquitectura. En particular, el presente texto gira en torno a un
concepto que, desde sus primeras manifestaciones, fue definido parcialmente
por medio de una serie de fotografías tomadas por uno de sus autores, Eric
de Maré, cuyo trabajo fotográfico estuvo respaldado, desde su etapa como
estudiante, por un verdadero interés en las capacidades que la visión, y la
fotografía por extensión, tenía como instrumento crítico, capaz de permitir un
conocimiento artístico inalcanzable por otros medios.
En el transcurso de nuestra investigación, centrada alrededor de unos libros y
revistas publicados durante las décadas de 1950 y 1960 principalmente, hemos
localizado otras publicaciones recientes, realizadas por el historiador Andrew
Higgot y por Robert Elwall, curador de la colección de fotografías del RIBA,
cuya aportación ha sido esencial para comprender el papel que cada uno de
los protagonistas desempeñó y el contexto general en el que se desenvolvían.
Asimismo, sus libros han servido para comprobar algunas de las hipótesis
previas planteadas.
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2. The Functional Tradition, 1958

2. The Functional Tradition by J.M.
Richards with photographs by Eric
de Maré. Página de inicio que incluye
una primera definición de la “tradición
funcional”, al comentar la fotografía del
edificio ferroviario de Cannon Street
Station, London (1865-6)
En el año 1958 la editorial londinense The Architectural Press publicó
el libro titulado The Functional Tradition in early industrial buildings,1 sus
páginas contienen una colección de fotografías de edificios industriales
pertenecientes a los primeros años de la Revolución Industrial, es decir, al
período comprendido entre 1780 y 1850, acompañadas de un breve texto
introductorio. El autor de las fotografías fue el arquitecto y fotógrafo Eric de
Maré, mientras que el texto fue obra del arquitecto, crítico y teórico James M.
Richards, también editor de la revista The Architectural Review desde el año
1935. 2

Página opuesta
1. Molino de fábrica textil al borde del
río en Bradford-on-Avon, Wiltshire. The
Functional Tradition in early industrial
buildings. Fotografía de Eric de Maré

El libro es el resultado de un largo proceso de maduración que se prolongó
durante muchos años, y que tomó el impulso definitivo, o al menos así lo
cuenta Richards en el prólogo, el día en que él mismo junto al resto del
equipo editorial de The Architectural Review —compuesto en aquel momento
por el propio James Richards, Nikolaus Pevsner, Hugh Casson y el propietario
de la revista Hubert de Cronin Hastings— decidieron contratar a Eric de
Maré, fotógrafo de reconocido prestigio, para hacerle un encargo particular.
El encargo consistía en indicarle un itinerario que discurría por el territorio
inglés, en el cual se marcaban una serie de lugares donde se hallaban unos
edificios industriales antiguos, que los mismos editores habían descubierto
en otros viajes realizados con anterioridad. El cometido de de Maré era salir
a la carretera y capturarlos con su cámara, para registrar, todo un elenco de
edificaciones, muchas de las cuales se encontraban, ya en la segunda mitad
del siglo XX, en claro estado de abandono y desuso; con estas indicaciones,
las fotografías a tomar eran decisión suya.
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Eric de Maré regresó de su periplo fotográfico con una colección de
imágenes que compusieron la mayor parte de la publicación final; sobre un
total de 265 fotografías reproducidas, 202 serán suyas, y las 63 restantes de
diversos autores como el mismo James Richards o John Piper. Las fotografías
quedaron agrupadas en un total de 9 capítulos correspondientes a 9 usos
industriales: almacenes, muelles, astilleros navales, fábricas textiles, molinos
de agua, molinos de viento, fábricas de cerveza, cobertizos 3 y puentes. Esta
colección de edificios estaría encargada de ilustrar el concepto de la tradición
funcional, presente en estos primeros ejemplos de arquitectura industrial.
Del libro se realizaron dos tiradas, la primera en 1958 y una reimpresión
posterior en 1968; 4 cada una de ellas cuenta con una portada distinta que
merece ser analizada en detalle.

Portadas de las dos ediciones de The
Functional Tradition in early industrial
buildings
3. A la izquierda, la edición de 1958
4. A la derecha, la reimpresión de 1968

La portada de 1958 es un fragmento del grabado conmemorativo del botado
del H.M.S. Trafalgar en junio de 1841. Se trata de un buque de guerra de la
Royal Navy cuya puesta a flote en la bahía del astillero naval de Woolwich
trajo consigo un gran acontecimiento en el que se celebraba, entre otras
cosas, la enorme capacidad de armamento y tripulación del buque, lo cual
era debido, en gran medida, a las nuevas técnicas y materiales industriales
empleados para su construcción. El grabado (imagen 5) retrata la situación
festiva, generada alrededor de un suceso que mostraba públicamente la
magnificencia de la corona y su gran avance en el que podía considerarse
el principal brazo armado del país: el ejército naval. Tenemos así retratadas
dos cuestiones importantes que van a estar presentes en todo momento
alrededor de la tradición funcional, por un lado una valorización de la cultura
inglesa como legitimadora de los argumentos expuestos y, por otro lado, la
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5. John Fairburn: The launch of HMS
Trafalgar of 120 guns at Woolwich June
21st 1841 [National Maritime Museum,
Greenwich, London, PAF8092]
conexión con el mundo de la náutica, lo cual establece un vínculo directo con
la modernidad.
Algunos de los principales artífices de la modernidad hicieron muestra,
durante las primeras décadas del siglo XX, de una gran admiración por todo
tipo de vehículos, construidos según los nuevos medios industriales. Pero,
entre todos ellos, los barcos ocuparon un lugar especial en la arquitectura, y
más aún, aquellos de grandes dimensiones que requerían de una respuesta
funcional, desde la distribución general hasta el menor detalle propio de la
navegación marítima. En este sentido el H.M.S. Trafalgar es un ejemplo de
navío, construido con estructura y casco de madera, en el que los huecos de
los cañones del armamento recuerdan a la distribución de las ventanas en la
fachada de un edificio. El empleo de este tipo analogías, reflejaba el deseo
de introducir los nuevos medios y materiales industriales en una arquitectura
que se encontraba, todavía en 1958, muy arraigada en los sistemas de
construcción y formas pertenecientes a los siglos anteriores. Eric de Maré
publicó en 1973 una fotografía que muestra, con la mirada de un arquitecto,
las posibilidades que estos nuevos sistemas constructivos ofrecían a la
arquitectura (imagen 6). Otro detalle destacable en la portada es la operación
gráfica realizada, recortando el grabado justamente sobre la zona del
astillero, para mostrar el enfoque arquitectónico del libro, y la modificación
de las tonalidades de color hacia una gama de colores primarios que remiten
a la cualidad visual del arte moderno.
Sin embargo, la portada de 1968 muestra un mensaje totalmente distinto:
se trata esta vez, de un fragmento perteneciente a una de las fotografías
que aparecen en el interior del libro. Teniendo presente la importancia que
tuvo la primera publicación, esta segunda, realizada 10 años después, puede
verse como una toma de conciencia, por parte de los autores, de la influencia
ejercida, y así, muestra una arquitectura que reúne muchas de las cualidades
que los lectores encontraron que la tradición funcional, y sobre todo sus
fotografías, promovían. El empleo de materiales que combinan modernidad
y tradición, la complejidad formal como consecuencia de los requerimientos
funcionales o la importancia concedida al entorno, son algunas de las
cualidades presentes en el edificio de la imagen.
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Las portadas deben ser consideradas como una primera y muy cuidada
declaración de intenciones por parte de los autores, que abordan en este
libro la tarea de mostrar qué era para ellos la tradición funcional y cómo se
manifestaba en la primera arquitectura industrial. Se podría decir que de
la primera cuestión, del qué, se encarga la introducción, a modo de breve
ensayo, y de la segunda, del cómo, se ocupan las fotografías.
Podemos preguntarnos qué es exactamente la tradición funcional, un
concepto que, de partida, es capaz de presentar una cierta contradicción de
forma conciliadora. Esta primera impresión es realmente cierta, en tanto que
puede considerarse como un intento de conectar la modernidad —aquella
basada en el funcionalismo— con la historia —tradición—, o más exactamente
se trataría de crear un relato histórico que incluya a la modernidad, pero no
en la historia de los tratados y los estilos, sino en la historia anónima. Una
historia en la que el trabajo y la actividad humana desarrollan todos los
utensilios que le son necesarios para poder llevarse a cabo, comenzando
por las herramientas y prolongándose hasta la arquitectura. De este modo,
la relación entre la funcionalidad de los edificios, pero también la de
cualquier otro elemento construido con una utilidad concreta, y su forma,
quedarían vinculados por medio de esta actividad humana; y así, con el paso
del tiempo, se conformaría una tradición que es el resultado de muchas
generaciones de trabajadores que utilizan y mejoran el conjunto de útiles
legado por sus antecesores. El propio Richards da una definición en la
primera página (imagen 2):
“... la tradición funcional, ese estilo de diseño que, dominado por las
consideraciones funcionales, es notable por el amplio rango de sutileza de sus
efectos estéticos. Recorre todos los períodos de la arquitectura inglesa, pero
surge con mayor fuerza en la arquitectura industrial de finales del siglo XVIII y
principios del XIX, que es el tema de este libro...”. 5
6. Construcción de un barco en el río
Clyde. Eric de Maré (1973)

Sobre esta breve nota inicial irá añadiendo y puntualizando este concepto
hasta finalizar su relato, el cual gira entre dos ideas principales. En primer
lugar subraya que, al hablar de funcional, se refiere al funcionalismo
moderno, es decir, adecuarse al uso desde la sinceridad y la sencillez,
utilizando los medios y materiales disponibles, según la lógica y la economía;
pero enseguida matiza este punto diciendo que no debe encontrarse nada
sospechoso en sus intenciones. Ciertamente el funcionalismo contaba, ya
en los años 50, con algunas voces detractoras, como era el caso de Colin
Rowe, colaborador eventual en The Architectural Review, o el influyente crítico
y teórico inglés Herbert Read, quien escribía en 1956, en su libro Art and
Industry: “había una justificable insatisfacción en la desolación de los pioneros
del funcionalismo”. 6 En general la crítica tachaba al funcionalismo de ser un
credo revolucionario y prometer un mundo mejor inalcanzable. A la vista de
esta cuestión, se puede entender la tradición funcional como una operación
de enmascaramiento, con la intención de poder hablar del funcionalismo sin
usar una palabra que tenía, ya en estos momentos de la historia, un cierto
grado de malditismo.
En segundo lugar, y ocupando la mayor parte del texto, desarrolla Richards la
relación existente entre la tradición funcional y la arquitectura industrial. Para
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ello comienza diciendo que la tradición funcional es parte de una tradición
mucho más antigua que procedería de la vida y el trabajo del hombre en el
campo, sin embargo, la Revolución Industrial traería consigo una serie de
cambios sociales profundos, que ocasionaron que esta tradición adquiriese
una importancia mayor a la que nunca antes había tenido. El cambio en los
sistemas de producción del país supondría el paso de una estructura social
de aristócratas y población campesina, a una de empresarios industriales y
proletariado trabajador; en otras palabras, se pasaría de una sociedad agraria
y rural, a una industrial y urbana. Y en todo este proceso la vieja arquitectura
académica de los estilos históricos se quedaría aferrada al antiguo sistema
social ya inexistente, por tanto, el cambio tuvo que producirse en una
arquitectura que, lejos de la mirada de los arquitectos, daba cabida a los
nuevos usos que la industria reclamaba.
El proceso de cambio se reflejaría en la arquitectura del siguiente modo:
originariamente el trabajo se realizaba dentro del ámbito de la vivienda,
para lo cual existía una maquinaria de carácter doméstico, elementos
tales como molinos o almacenes destinados a la producción y consumo a
pequeña escala. Sin embargo, tras la aparición de la maquinaria industrial,
la capacidad productiva de estos elementos comenzaría a crecer, a la vez
que lo hacía su tamaño, hasta el punto de superar las dimensiones de las
propias viviendas a las que pertenecían. El proceso de crecimiento de estos
elementos continuó, perdiéndose su carácter doméstico para, finalmente,
escindirse de ellas y seguir aumentando de tamaño, hasta alcanzar una
dimensión superhumana, que acabó por caracterizar el paisaje de todo el
país. Las centrales eléctricas, las grandes carreteras, los molinos gigantes o
los postes de telecomunicaciones, compondrían la imagen del nuevo mundo
al que se llegó de la mano de la Revolución Industrial.
Con este final postapocalíptico, se cierra una construcción histórica que
pretende conectar el nuevo mundo con la historia, insistiendo en que no
se trata en absoluto de la historia de los estilos, sino de la historia anónima;
lo cual encuentra una primera dificultad en el hecho de que, muchos de los
edificios fotografiados, aunque construidos con los novedosos materiales y
sistemas industriales, quedan recubiertos por fachadas de piedra de estilo
Georgiano, muy de moda en Inglaterra a principios del siglo XIX. En todo
caso, no cabe duda de que la intención del discurso es plenamente operativa,
el análisis histórico parte de la relación establecida por Sigfried Giedion entre
la modernidad y las primeras estructuras industriales, 7 y reescribe dicha
conexión, pero, no con la intención de mostrar simplemente un vestigio del
pasado, sino para proponer la existencia de una tradición, que podía inspirar
a una generación de arquitectos encargados de la tarea de reconstruir el país
tras la 2ª Guerra Mundial.
Sin embargo, esta introducción apenas ocupa unas pocas páginas, a las
que le suceden las fotografías de los muelles, almacenes y demás tipos
edificatorios, que componen la mayor parte del libro, y que tienen la misión
de completar los argumentos anteriormente expuestos. El propio Richards
comienza el prólogo diciendo “este es ante todo un libro de imágenes, y es, por
lo tanto, más obra de Eric de Maré que mía. Su principal interés y propósito reside
en sus espléndidas series de fotografías...”. 8 Sin duda, la importancia concedida
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a la parte visual del discurso es muy elevada, y merece ser considerada como
tal; si bien las fotografías y textos particulares de cada capítulo son obra
de de Maré, la organización y composición del libro son obra de Richards.
Las fotografías, más que imágenes para ser observadas individualmente,
componen una secuencia, un relato en el que aparecen siempre agrupadas
formando conjuntos dentro de los cuales se establecen diferentes relaciones
visuales. Esta secuencia va recomponiendo, a lo largo de las páginas, una
historia que podría ser similar al viaje que Eric de Maré realizó por las tierras
británicas aunque, más que de un viaje de carretera, se trata de un viaje por
el tiempo.
El libro, más que como una obra de lectura, está concebido como un objeto
de diseño para ser visualizado y manipulado, muchas de las fotografías y
textos aparecen girados, de modo que el observador —y lector— debe ir
girando el libro continuamente mientras va pasando las páginas. El diseño de
éstas también cambia constantemente, dándole una cierta dinámica a partir
de los dos únicos elementos que lo forman: fotografías y texto. Este formato
parece importado de otros formatos diferentes al del libro como podría ser,
salvando las distancias, el del cómic o las series de viñetas, sólo que en este
caso, las ilustraciones han sido sustituidas por fotografías.
A continuación se muestran algunas páginas del libro pertenecientes
a distintos capítulos. En ocasiones hay una imagen principal ocupando
una página completa, y a su lado un grupo de imágenes más pequeñas
componiendo una serie; otras veces son todo imágenes del mismo tamaño
o con leves diferencias. En todo caso, el relato visual va mostrando diferentes
puntos de vista sobre un edificio y la zona de sus alrededores, enfocando
a veces otras construcciones cercanas, acercamientos combinados con
vistas generales, posibles recorridos alrededor de una misma edificación.
En general, se puede entender que existe una reflexión sobre un problema
que ha acompañado a la arquitectura desde principios del siglo XX, que
es, cómo contarla por medio de la fotografía. Por ejemplo, la imagen 7,
correspondiente con las páginas 52 y 53 del libro, está compuesta por
fotografías de un almacén de grano en los muelles de Liverpool, vemos
distintas fachadas y detalles de algún elemento arquitectónico concreto,
pero en este caso, no hay ninguna vista general del edificio; para obtener
dicha imagen general, hay que iniciar un proceso de reconstrucción mental
a partir de estos fragmentos. Sin embargo, la imagen 8 muestra un total de 5
fotografías cuyo único punto de conexión es que se trata de fábricas textiles
cuyas fachadas están construidas con piedra, cada fotografía corresponde a
un edificio distinto, aunque guarden entre ellas cierta similitud visual entre
ellas.

Página opuesta, The Functional Tradition
in early buildings
7. Arriba, páginas 52 y 53
8. Abajo, páginas 78 y 79

Las páginas 180 y 181 del libro (imagen 9) están dedicadas a los puentes. Se
trata, en este caso, de un puente en Stockport que compone una estampa
típicamente industrial, acompañada de dos fotografías de viaductos, todos
ellos construidos con piedra. En la parte inferior de la página (imagen 10) se
observan ejemplos de molinos de agua, construidos con tablas de madera,
las fotografías de la izquierda corresponden al Molino Coggeshall en Essex
y las de la derecha a un antiguo molino en Chilham, Kent, reutilizado como
granja y en estado de parcial abandono.
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Las fotografías muestran una heterogeneidad considerable, pero
analizándolas respecto a su contenido se puede observar que, en general,
la mayoría corresponde a vistas exteriores de las edificaciones industriales,
que se muestran insertas —a veces casi fusionadas—, con un entorno de
naturaleza rural. Es el caso del granero Horstead en Coltishall, Norfolk que
aparece en la imagen 11, y que corresponde con una fotografía de los
alrededores del mismo edificio que aparece retratado en la portada de la
reimpresión de 1968 (imagen 4). En esta imagen vemos cómo la arquitectura
se pierde tras el escenario natural, conformando una escena de fuerte
carácter bucólico. Este tipo de imágenes dieron pie a que la publicación fuese
considerada, en su momento, parte de una nueva ola pintoresca.

Página opuesta, The Functional Tradition
in early buildings
9. Arriba, páginas 180 y 181
10. Abajo, páginas 118 y 119

Intercaladas entre estas vistas generales encontramos algunas imágenes de
detalle de elementos arquitectónicos, que parecen haber sido seleccionados
de una vista general y convertidos en el motivo central de una nueva imagen;
en este proceso de acercamiento, las texturas de los materiales aparecen
acentuadas gracias a las capacidades de la cámara. La expresión visual de los
materiales gana importancia, como en el caso de la imagen 12, que muestra
una escalinata exterior en el Puerto Albert, en Liverpool. La fotografía está
concebida como un “estudio sobre materiales”, al menos así versa la nota al
pie de página, el enfoque hacia suelo convierte un encuentro de distintos
tipos de pavimento, en el motivo central de la imagen; la escena combina
materiales pétreos con metales en diferentes aplicaciones, para las planchas
del suelo, los pasamanos de la escalera o los pilones que aparecen a la
izquierda.

11. Molino Horstead, Coltishall,
Norfolk. The Functional Tradition in early
industrial Buildings. Fotografía de Eric
de Maré
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12. Escalinata exterior en el Puerto
Albert, Liverpool. The Functional
Tradition in early industrial Buildings.
Fotografía de Eric de Maré

Fábrica de cerveza Anchor, Southwark
(Barclay Perkins), construida entre 1830
y 1835.
13. Izquierda, imagen interior en la
que se observa la estructura metálica
combinada con vigas de madera
14. Derecha, imagen exterior de la sala
de producción de cerveza dorada

El repertorio de los edificios retratados oscila, desde algunos ejemplos
cercanos a la tradición historicista, hasta otros casos de una modernidad
sorprendente. Y aunque su aspecto pueda esconderlo, todos los edificios
han sido, en cierta medida, realizados con medios de construcción
industriales que, a menudo, quedan recubiertos por las fachadas de piedra
de estilo Georgiano. Es el caso de la fábrica de cerveza Anchor en Southwark
(imágenes 13 y 14), construida en 1835 con una estructura mixta compuesta
por pilares de hierro fundido y vigas de madera de pino, sin embargo en su
fachada de piedra encontramos un muestrario formal que incluye ventanas
con arcos de medio punto, o un frontón triangular marcando el acceso
principal.
En esta tensión constante entre la industria y la tradición aparecen ejemplos
que se sitúan en el extremo más moderno del abanico, edificios que
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muestran en su aspecto exterior, los materiales y sistemas con que fueron
erigidos. Es el caso del almacén en el Astillero Real de Shernees, obra
del Coronel G.T. Greene y descubierto por Eric de Maré durante su viaje;
es un edificio construido con estructura metálica, a base de pilares con
sección H y vigas con sección I, el cerramiento exterior está realizado con
placas metálicas y ventanales de grandes dimensiones, que conforman un
asombroso, por moderno, orden reticular. Aunque lo más sorprendente,
quizá, no sea el hecho de tratarse de uno de los primeros edificios de
varias plantas construidos con estructura de hierro, sino el alto grado de
prefabricación empleado, así como la madurez alcanzada en la resolución
de los detalles constructivos, teniendo en cuenta que realizaron con
materiales tremendamente novedosos cuya provisión era satisfecha por
un escaso número de empresas. El profesor A.W. Skempton, en un estudio
monográfico sobre el edificio, comparó el nivel de sofisticación alcanzado, en
las soluciones estructurales y constructivas en el almacén de Shernees, con
las de los apartamentos Lake Shore Drive del arquitecto Mies van der Rohe. 9
Su descubrimiento fue acogido de buena gana por los seguidores de la
modernidad, como es el caso del historiador Nikolaus Pevsner, que lo incluyó
en las ediciones de su libro Pioneers of Modern Design: from William Morris to
Walter Gropius publicadas con posterioridad al año 1958. Sin duda el edificio
hace gala de una modernidad asombrosa, teniendo en cuenta que su año de
construcción fue 1858.

15. Almacén en el Astillero Naval de
Shernees. The Functional Tradition in
early industrial buildings. Fotografía de
Eric de Maré

Nos encontramos, por tanto, ante un repertorio de edificaciones que, salvo
en el caso del último ejemplo citado, difícilmente remiten al imaginario
previsible de la arquitectura industrial. Este es, precisamente, otro de los
puntos clave del libro: la revisión de ese imaginario, creado durante las
primeras décadas del siglo XX, que situaba a las edificaciones industriales
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en la base de la modernidad. El libro, de hecho, puede entenderse como
una versión actualizada de la misma operación realizada por Walter Gropius
con las fotografías publicadas en su artículo Jahrbuch des Deutschen
Werkbundes en 1914. Posteriormente, estas fotografías tuvieron una gran
difusión por Europa, en gran parte debido a la inclusión de las mismas en
el libro Vers une architecture de Le Corbusier, afianzando la posición de
las edificaciones industriales como el antecedente incuestionable de la
arquitectura moderna. Sin embargo, la reducida muestra fotográfica de
silos y elevadores de grano presentada por Gropius, ha sido sustituida, esta
vez, por una extensa colección de fotografías de gran calidad, que además,
desplazan el origen de la modernidad hacia una tradición profundamente
enraizada en la cultura británica, que pasa a ser su nuevo origen ancestral. Lo
más sorprendente de todo, quizá sea, que el resultado fue un discurso con
una gran influencia sobre una nueva generación de arquitectos, que volvió
a ver en la arquitectura industrial una fuente de inspiración para su trabajo;
sin embargo esta vez se trataba de “otra” arquitectura industrial, en la que los
requerimientos de índole funcional, se combinaban con materiales y formas
de uso tradicional.
Resulta clarificador establecer una comparación entre alguna de las
fotografías publicadas por Gropius, con otras de Eric de Maré, para edificios
de uso similar; enseguida se pone de manifiesto el cambio en la mirada de
ambas generaciones respecto a la arquitectura industrial. En primer lugar,
es innegable que hay un salto en la calidad de las imágenes, lo cual no es
tanto debido a la propia tecnología fotográfica como a las intenciones de sus
respectivos autores. Gropius consideraba estas fotografías como recortes de
periódico, 10 y su aspecto abstracto le permitían mostrar la cualidad distante,
propia de una admiración idílica por una cultura, la americana, como ejemplo
del nuevo mundo; pero las de Eric de Maré tienen una cercanía inmediata
que subraya la cualidad material de los edificios. Esta diferencia en la calidad
visual, puede verse también como una actitud distinta ante la materialidad
de la arquitectura mostrada. En la modernidad de las primeras décadas
del siglo, el hormigón armado era el único material que las fotografías
promovían, y estos ejemplos debían mostrar que todo el edificio estaba
construido con él, por tanto no era necesario tanto un abanico de materiales,
como una cierta abstracción del único realmente importante.
Otras cualidades que el mismo Gropius destaca en el texto de Jahrbuch
des Deutschen Werkbundes 11 son: la monumentalidad de los edificios,
comparable con la de las obras de arquitectura del antiguo Egipto, la
importancia de la individualidad de cada uno de los ejemplos, o las formas
geométricas que los componen. Este listado cierra, a modo de tabla de
contenidos, las cualidades que estos edificios, o más bien estas fotografías
debían mostrar a todo aquel que desease saber en qué consistía la
modernidad. Sin embargo, en las imágenes de de Maré se han introducido
algunas variables de complejidad visual: la importancia concedida al entorno,
la complejidad como valor arquitectónico, el interés por los materiales y su
combinación de texturas son algunas de las características de esta nueva
mirada. Otro de los cambios destacables se observa en la escala de la
arquitectura presentada, se ha producido un acercamiento, un cambio a una
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16. Arriba, W. Gropius, elevador de
grano en Buffalo, publicado en Jahrbuch
des Deutschen Werkbundes (1914)
17. Abajo, molino Bocking, Essex. The
Functional Tradition in early industrial
buildings . Fotografía de Eric de Maré
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dimensión casi doméstica, y los ejemplares fotografiados hacen muestra,
así mismo, de un repertorio formal que también remite al de la arquitectura
doméstica.
En todo caso, ambas series de fotografías aspiran a promover, y en ello
reside su éxito, una estética de la industria, es decir, una serie de cualidades
supuestamente deseables, que se manifiestan por medio de unas fotografías,
estableciendo unas pautas o modelos de actuación, para otros arquitectos
que puedan considerarlas a la hora de hacer sus propios proyectos. Si antes
veíamos algunas de las ideas que Gropius asociaba a sus fotografías, aquí
tenemos a Richards en acción, dictando su código estético inspirado en
el anterior “los edificios que pertenecen a esta tradición obtienen su carácter
artístico directamente del modo en el que el reto de la función se cumple, y
todas las cualidades que tienen en común —sinceridad y sencillez, énfasis en la
geometría básica de la arquitectura antes que el ritual de los estilos históricos,
el uso de los materiales de construcción de modo que extraiga con la mayor
fuerza sus cualidades intrínsecas— son igualmente un producto de la obstinada
relación de causas y efectos que el funcionalismo en este sentido implica”. 12 Sin
embargo, hay una diferencia notable entre ambos, que puede considerarse
como una de las principales aportaciones del libro The Functional Tradition
in early indstrial Buildings, se trata de la introducción del pilar de la tradición
cultural como apoyo a un discurso que, años atrás, parecía sostenerse
exclusivamente en la fascinación idílica por un nuevo mundo; dicho de
otro modo, se ha introducido el peso de la historia en el discurso teórico
de la arquitectura. Este es otro punto importante dentro de la doctrina
moderna con el cual este libro conecta, esa suerte de ahistoricismo que,
según Higgott, se manifestaba como una negación, no tanto de los ejemplos
históricos como de las construcciones intelectuales históricas, siendo el
historicismo académico el principal representante de todas ellas; y así,
muchos artistas tomaron referentes erráticos, pertenecientes a cualquier
época pasada y procedentes de cualquier cultura; lo hacía Gropius cuando
refería las edificaciones industriales a la antigua arquitectura egipcia, y lo
hacía Picasso, apropiándose de objetos religiosos africanos que convertía en
obras de arte moderno. 13 Tras esta destrucción moderna de la historia de los
estilos, llegaba el momento de la siguiente generación de escribir una nueva
historia, y esta es la propuesta de nuestros protagonistas.

Página opuesta
18. Arriba, W. Gropius, silo elevador
de grano en Montreal, publicado en
Jahrbuch des Deutschen Werkbundes
(1914)
19. Abajo, cobertizos de de pesacadores
en la playa en Hastings. The Functional
Tradition in early industrial buildings.
Fotografía de Eric de Maré

Por último aparece, a modo de apéndice, un capítulo titulado Functional
Tradition, Past and Present, en el que se hace un breve recorrido a lo largo
de la historia, mostrando la presencia de la tradición funcional en edificios
de diferentes épocas. La secuencia comienza con varias construcciones
medievales tales como un granero, un puente y una granja, a las que siguen
fotografías de edificaciones del siglo XIX: una cárcel, unos establos, unos
hornos industriales y unos almacenes de época victoriana; finalmente tres
edificios del siglo XX: un hangar, un invernadero y las torres de refrigeración
de una central térmica que, según dice Richards, serán capaces algún día de
evocar nostalgia, así como lo hacen en la actualidad —1958— las imágenes
de los edificios industriales de la primera mitad del siglo XIX. Este breve
repaso en 10 fotografías pone de manifiesto, una vez más, su mirada hacia el
presente, partiendo de un relato sobre el pasado.
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Notas
1. Richards, J.M. 1958. The Functional Tradition in Early Industrial Buildings.
London: The Architectural Press.
2. Crook, J.M., 1999. Sir James Richards (1907-92) : a bibliographical
tribute. Architectural History, 42, pp.354–374.
3. El término empleado en inglés es “shed”, que hace referencia a
construcciones ligeras destinadas al almacenaje.
4. Richards, J.M. 1968. The Functional Tradition in Early Industrial Buildings.
1a reimp. London: The Architectural Press.
5. “... the functional tradition, that style of design which, dominated by
functional considerations, is remarkable for the wide range of subtely of
its aesthetics effects. It runs through all periods of English architecture,
but comes out more strongly in the industrial architecture of the late
eighteenth and early ninetheenth centuries, which is the subject of this
book...”. Richards, 1968, p. 6.
6. Citado por Higgott, A., 2015. Eric de Maré in search of the functional
tradition. AA files, (70), p.146
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sus argumentos en Richards, 1968, p.16
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3. Un libro creado entre dos: James Richards y Eric de
Maré

El libro analizado hasta el momento es el resultado de de una
diversidad de líneas de pensamiento que confluían alrededor de The
Architectural Review, revista en la que participaron durante varias décadas
una multitud de personajes muy influyentes en diferentes disciplinas como
la arquitectura, la pintura, la historia o la fotografía. En este contexto, y para
los intereses que aquí se estudian, cabe destacar la figura de los dos autores
del libro, junto a una serie de autores que desempeñaron un papel de
importancia estratégica; personas tales como Gordon Cullen, editor artístico
de The Architectural Review, Hubert de Croning Hastings, propietario y editor
de la revista, y una figura clave, John Piper, amigo de ambos autores, y cuyo
trabajo ocupó, desde las primeras décadas del s.XX, un lugar importante en el
desarrollo de la tradición funcional.
El libro debe entenderse como un punto importante en la trayectoria personal
de cada uno de sus autores, de modo que, con el paso del tiempo, a ambos se
les ha recordado, en gran medida, gracias a esta publicación de 1958. Es por
ello que, a continuación se describe con mayor detalle la carrera de estos dos
arquitectos con clara vocación teórica, tocados por la mano de la modernidad,
y guiados por una gran devoción hacia la disciplina de la arquitectura.
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La mano de James Richards, apóstol inglés de la
modernidad

James Maude Richards (1907-1992), cuyo nombre aparece en la
portada como el de único autor de The Functional Tradition in early industrial
buildings, es el supuesto encargado del desarrollo teórico y conceptual del
libro, aunque eso no es totalmente cierto, como se mostrará continuación.
A lo largo de su carrera Richards fue autor de una multitud de artículos,
publicados principalmente en las revistas Architects´ Journal y The
Architectural Review, ambas propiedad de la editorial The Architectural Press,
en la que publicó, así mismo, gran parte de sus libros, siempre relacionados
con la crítica y la historia de la arquitectura; sin embargo, debe considerarse
que la actividad principal que desarrolló en vida fue la de editor de The
Architectural Review. 1
Su formación como arquitecto comenzó en 1924 en la Architectural
Association School en Londres, donde se impartía, en aquellos momentos,
una educación basada principalmente en el sistema Beaux-Arts. En su tercer
año de carrera tuvo acceso a la primera edición traducida al inglés de Vers
une Architecture de Le Corbusier, lo cual le animó, a él y a otros compañeros
de su generación interesados por las ideas más innovadoras de su tiempo, a
realizar un viaje por la península escandinava y Alemania, que le sirvió como
una primera toma de contacto con la arquitectura moderna. Tras finalizar
su etapa universitaria inició un período de trabajo en diferentes oficinas,
como la del arquitecto Owen Williams, donde realizó su primera actividad
profesional; su experiencia fue contundente y pronto comprendió que “no
tenía talento para el diseño original”, 2 lo cual le hizo desistir de la idea de
llevar a cabo su propia carrera como arquitecto. En 1933 comenzó a trabajar
para la editorial The Architectural Press donde desempeñó, en primer lugar,
la labor de redactor para la revista Architects´ Journal. Dos años después de
su llegada, varios miembros del grupo editorial de The Architectural Review
dimitieron, lo cual le dio la oportunidad de ocupar un puesto como asistente
de edición en esta revista, trabajando junto a Hubert de Cronin Hastings,
hijo del entonces propietario de The Architectural Press. En poco tiempo se
forjó una relación muy estrecha entre Richards y de Cronin Hastings, que
condicionó el futuro editorial de la revista durante varias décadas, así como la
trayectoria individual de cada uno de ellos.

Los primeros años en The Architectural Review
Desde su creación en 1896, The Architectural Review fue una revista dedicada
principalmente a promover el valor de “lo inglés” por medio de las artes
decorativas relacionadas con la arquitectura. De hecho, el subtítulo de la
revista durante esta primera etapa era precisamente “revista de arquitectura
y decoración”; y aunque la llegada de Richards en 1935 supuso un cambio
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20. The Architectural Review, abril de
1938. Portada dibujada por Gordon
Cullen que muestra una casa en Cobham
diseñada por Raymond McGrath
de rumbo en la línea editorial, esta tendencia original nunca se perdió
completamente. Por su parte, la figura de Hubert de Cronin Hastings era la
de un señor de clase alta, con una gran confianza en que el refinamiento y
la distinción se alcanzaban por medio de la educación, ocupando el arte un
lugar muy importante dentro de ésta; 3 poco tiempo después de su llegada,
Richards dejó de ser asistente para ocupar un puesto como editor principal,
este cambio supuso para él la ostentación un cargo muy influyente.
La carrera de Richards como editor se prolongó hasta los años 70, de forma
interrumpida únicamente en el lapso de tiempo de la guerra, en el que se
desplazó al frente militar en África, donde actuaba como informador del
gobierno británico. A su vuelta, se reincorporará a su labor como editor,
para llevar a cabo un plan muy claramente concebido junto a de Cronin
Hastings, consistente en la introducción de la modernidad en Inglaterra,
país que se había mantenido al margen de las últimas tendencias artísticas
durante las primeras décadas del siglo XX. Para llevar a cabo esta misión,
convirtieron The Architectural Review en una plataforma de difusión de las
artes modernas, promoviendo el debate teórico por un lado y haciendo, por
otro lado, que la propia revista actuase como un escaparate de muestra de
dicho arte. Una de las primeras medidas tomadas como muestra del cambio
consistió en reducir las dimensiones de la publicación para adaptarla a un
formato más novedoso, lo cual vino acompañado de un incremento de la
atención prestada al diseño de las páginas. Esto incluía el uso habitual de las
últimas novedades tecnológicas, como por ejemplo, las fotografías a color de
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gran tamaño. En alguna ocasión incluso contrataron a artistas como Laszlo
Moholy-Nagy, encargado del diseño de las páginas de un número especial
titulado Seaside, en julio de 1936 (imagen 25).
Este proyecto editorial de promoción de la modernidad hay que entenderlo
como una reacción ante el panorama arquitectónico inglés de las primeras
décadas del siglo. La mayoría de los edificios erigidos en Inglaterra hasta los
años 30 estaban construidos según el lenguaje historicista, que era el único
promovido por las administraciones y aceptado por la gente de la calle como
artísticamente valioso; figuras como Reginald Blomfield, Vincent Harris o
Herbert Baker eran los arquitectos de mayor reconocimiento nacional. 4 Ante
esta situación, Richards plantea la necesidad de un cambio en el discurso
arquitectónico.

21. The Architectural Review, julio de
1936. Diseño de Laszlo Moholy-Nagy
para un artículo en el número dedicado a
la playa, pp. 14-15

La etapa en la que Richards estuvo al frente de la edición de The Architectural
Review fueron probablemente los años de mayor esplendor de la revista, en
los que circulaban un gran número de ejemplares que se distribuían más allá
de las fronteras del país, alcanzando un gran reconocimiento internacional. Y
su establecimiento como plataforma de debate sobre las artes propició que
la modernidad adquiriese una dimensión muy amplia dentro de Inglaterra;
la generación de arquitectos que se formó leyendo los primeros números
publicados por Richards y de Cronin Hastings alcanzó a considerar el
Movimiento Moderno como un profundo cambio generacional, que afectaba
a muchas facetas del hombre y la sociedad. La diferencia es notable si se
compara con el ejemplo de otros países, como Estados Unidos, donde la
modernidad no llegó a ser considerada mucho más que un estilo novedoso.5
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Durante estos años el equipo editorial estaba compuesto por un nutrido
grupo de participantes, la cabeza editorial la componían James Richards,
Hubert de Cronin Hastings y Nikolaus Pevsner; y a su alrededor se situaban
otros participantes en la edición, hasta un total de más de 10 personas, entre
las cuales se encontraba, por ejemplo, Reyner Banham, perteneciente a una
generación más joven y que trabajaba como asistente literario, aportando
un enfoque más vanguardista. En última instancia se encontraban, a modo
de satélites, una gran cantidad de colaboradores esporádicos pertenecientes
a diferentes disciplinas: historiadores, críticos, artistas, fotógrafos, a los que
la revista daba soporte económico e intelectual. De este modo, el resultado
de cada número era una caja de sorpresas en la que se mezclaban los más
variados tipos de artículos, sobre diferentes temas y desde muy distintos
puntos de vista. Esta pluralidad fue defendida en todo momento por de
Cronin Hastings y Richards, lo cual les valió incluso algún enfrentamiento,
como el que sucedió con el grupo MARS, del cual Richards era miembro.
El grupo, formado en el año 1933 como contraposición a la modernidad
establecida por el CIAM tenía, desde un principio una herramienta
incondicional de promoción en The Architectural Review; pero llegado un
momento algunos miembros presionaron a Richards para que la revista se
convirtiese en un canal de difusión exclusivo de su pensamiento. Richards
se negó, dando cabida en todo momento a la diversidad de voces necesaria
para definir un verdadero debate sobre las artes.

22. Izquierda, cuadro de la serie Welsh
Chapels pintado por John Piper en 1939
23. Derecha, almacén a la orilla del río
en Boston, publicado en The Functional
Tradition in early industrial buildings.
Fotografía de John Piper, 1940

La figura de John Piper y los primeros viajes al olvidado patrimonio
industrial inglés
Desde los primeros años de Richards como editor se instauró un peculiar
método de investigación de arquitectura, por medio de viajes a lo largo
del país, buscando y documentando edificios con algún tipo de interés,
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principalmente visual. John Piper (1903-1992), quien participó como redactor
en The Architectural Review durante las décadas 30 y 40, fue uno de los
promotores de este sistema. Piper era pintor, comenzó su carrera con una
serie de cuadros titulada Welsh Chapels, en ellos aparecen edificaciones
religiosas en estado de ruina, que se encontraban dispersas por el país. Para
realizar sus cuadros Piper salía a buscar edificios abandonados y los pintaba
al aire libre. El resultado fue una colección de pinturas que combinaba la
nostalgia por unos valores culturales perdidos con un cierto gusto por la
pintura de vanguardia, de la cual tenía conocimiento.
En1947 escribió un artículo en The Architectural Review titulado Pleasing
Decay, 6 en el que destacaba las cualidades estéticas de los edificios que
se encontraban en estado de decadencia. Durante los años treinta, fue
acompañado eventualmente por Richards en sus viajes por el país, y ambos
comenzaron a fotografiar diferentes tipos de construcciones, entre las
cuales se incluían algunos ejemplos de arquitectura industrial. Finalmente,
una selección de sus artículos, junto a algunas de sus fotografías y dibujos,
quedaron recogidos en un libro editado en 1948 bajo el título Buildings
and Prospects. John Summerson escribió en The Architectural Review
una nota sobre este libro en la que decía: “El genio de Piper es el genio del
ojo. Simplemente mirando y prestando atención, se ha presentado ante su
generación y otra más joven, con un nuevo entusiasmo por el paisaje y la
arquitectura y una nueva curiosidad por las cosas no catalogadas que habían
pasado desapercibidas”. 7 La figura de Piper no sólo será importante en tanto
que iniciador de los viajes, sino que sentará un precedente con su trabajo, en
el que la imagen sintetiza una mirada nostálgica por el pasado, con el empleo
moderno del color y el grafismo.

An Introduction to Modern Architecture
La trayectoria de Richards fue prolija en cuanto al número de libros y
artículos escritos, en total varios centenares de publicaciones, 8 en una
labor que incluyó, a lo largo de toda su vida, su trabajo como redactor en
Architects´ Journal, editor y redactor en The Architectural Review, corresponsal
de arquitectura para la revista The Times, miembro de la Royal Fine Art
Commission, consultor de arquitectura para la BBC, miembro de los grupos
MARS y CIAM y miembro fundador del Georgian Group y de la Victorian
Society. Toda una trayectoria que se prolonga durante más de 40 años de
actividad, sin embargo, el corpus principal de su pensamiento está presente
en una de sus primeras publicaciones: An introduction to modern architecture,9
un libro publicado por Penguin Books en 1940 que, significativamente, es un
manual divulgativo dirigido al hombre de la calle, ofreciendo criterios para
valorar la arquitectura moderna. Es destacable que su pensamiento, al igual
que el de la mayoría de sus coetáneos, cambió sensiblemente después de la
guerra; no obstante, sus más firmes convicciones permanecieron inalteradas
a lo largo de toda su vida.
Su figura representa la segunda etapa del proyecto moderno, desde su
origen en la vanguardia hasta su diseminación. Para Richards, la arquitectura
moderna es la materialización del progreso y la manifestación de un mundo
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ideal, una utopía que no podía hacerse real durante los años 30 en la
sociedad inglesa, sin embargo, podía escribir sobre ella, recrearla por medio
de sus escritos en libros y revistas, estableciendo unas pautas para el día en
que el nuevo mundo fuese posible; finalmente, ese día llegó, y la utopía se
hizo realidad en el año 1960. 10
Por otro lado, el libro de Nikolaus Pevsner, Pioneers of Modern Movement: from
William Morris to Walter Gropius, fue el primero en proveer una justificación
histórica al proyecto moderno. La conexión establecida en este libro entre el
Arts and Crafts y la arquitectura moderna ofreció a Richards un precedente,
con una serie de herramientas interpretativas que le permitieron realizar su
crítica operativa. Estudios posteriores han criticado este texto de Pevsner por
simplificar la complejidad del proceso moderno, estableciendo una única
línea interpretativa, a partir de una reducida lista de nombres importantes. 11

24. James Richards, An introduction to
Modern Architecture, publicado en 1940
en la serie Pelican Books. En la portada
aparece un dibujo de la Casa Kensal

Las ideas presentadas por Richards en su libro de 1940 representaban
la encarnación de su fe en el progreso (término que él mismo escribe
con mayúsculas), y la arquitectura, a su vez, debía construirse para dar
forma a estas ideas. Su discurso se desarrollaba tomando como punto de
partida la problemática social y una serie de cambios ocurridos alrededor
de ésta durante la historia, principalmente en los dos siglos anteriores
a la publicación. Es decir, en su hipótesis, la coyuntura social justificaría,
a lo largo de la historia, los cambios sucedidos en la arquitectura. Esta
actitud entronca con la visión que tenía William Morris y el Arts and Crafts;
sin embargo, aunque ambos mostraban un claro rechazo hacia el estilo
victoriano, Richards creía que el problema no estaba en las máquinas, sino
en el uso que se hacía de ellas. Para Morris, la introducción de las máquinas
en los procesos creativos producía una separación entre el artista y la obra,
que ocasionaba una alienación en el hombre y en la obra de arte misma.
Sin embargo, Richards entendía que el problema residía en utilizar las
máquinas para producir, como sucedía en el caso de la decoración victoriana,
elementos que imitaban a otros producidos artesanalmente, dando como
resultado una suerte de falsificaciones carentes de interés; por tanto, era
necesario asumir la aparición de la máquina como un cambio irreversible, y
esto requería una adaptación íntegra de los modos de producción artística, y
en consecuencia, era necesario eliminar la decoración, que sólo tenía sentido
como manifestación de la destreza del artesano.
Por tanto, el repertorio de formas modernas no podía entenderse como
una mera cuestión de gusto, sino como un cambio muy profundo en la
historia, que había alterado la producción artística y las estructuras sociales.
La introducción de la educación de masas dio fin a la hegemonía de la clase
aristocrática, lo cual dio pie, a su vez, a una nueva distribución social basada
en ricos industriales y clase media trabajadora; el trabajo en las fábricas
ocasionó una acumulación poblacional en las ciudades que acarreó, a su vez,
una serie de problemas que la arquitectura debía solucionar. El detonante del
cambio fue la Revolución Industrial, principal consecuencia de la evolución
de la ciencia moderna. La arquitectura, dice Richards, debía servir a los seres
humanos como sociedad, era fruto de las necesidades sociales del hombre,
no del individuo. La individualidad se desdibujaba en su discurso, tanto la del
usuario como la del creador.
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En este contexto la palabra funcionalismo aparece como un estandarte de
estas necesidades sociales que, tras la Revolución Industrial, adquirieron una
importancia mayor a la que nunca antes habían tenido, hasta el punto de
convertirse en el principal objetivo que debía satisfacer la arquitectura. Otra
cuestión que aparece como consecuencia del discurso social, es la posible
influencia de los sistemas políticos. Dedicando varias páginas a establecer
relaciones entre el modo de gobierno de distintos países y la situación
artística a la que se había llegado, en particular, respecto a la modernidad;
era una reflexión sobre si un tipo de sistema político podía favorecer, en
mayor o menor medida, el desarrollo artístico del país, y su conclusión era
que, aunque pudiera estimularlo o entorpecerlo, eran dos caminos distintos
entre los cuales no existía ninguna relación de necesidad.
En general se puede apreciar que era un discurso muy próximo al que, 18
años y una guerra mundial después, estará presente en la introducción
de The Functional Tradition in early industrial buildings; son las palabras de
alguien con una profunda convicción socialista, junto a una enorme fe en el
progreso.

Posicionamiento de la revista después de la guerra
La 2ª Guerra Mundial fue un momento de cambio en las líneas de
pensamiento de toda la generación, sin embargo, la posición de la revista
en la segunda mitad del siglo es consecuencia directa de la política editorial
desarrollada desde los años 30, con una gran diferencia, las labores de
reconstrucción del país brindaban la oportunidad definitiva para hacer
realidad el plan inicial de introducción de la modernidad en Inglaterra. La
ocasión era ideal: una enorme demanda de construcción en las ciudades,
dando solución a una problemática social urgente.
En el año 1947, y coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de su
creación, el comité editorial declaró que los objetivos principales de la revista
eran “proveer de materia base para la historia de la arquitectura” y servir
como “espacio de discusión literaria para las artes visuales”. Sin embargo,
el verdadero objetivo general era promover una reeducación visual que
estableciera la supremacía del ojo. 12 El townscape fue el resultado de esta
política. El townscape se convirtió en todo un emblema, que abanderó la
causa de la revista durante todos estos años; el término era inicialmente
una adaptación de los principios del landscape sobre los entornos urbanos,
sin embargo, como política editorial consistió, esencialmente, en abordar la
problemática urbana a través de la visión. Durante estas décadas aparecieron
numerosas alusiones al tema, directa o indirectamente, como por ejemplo,
el artículo Shepton Mallet publicado por Gordon Cullen en el número
de septiembre de 1957. 13 En el artículo se presenta un acercamiento al
townscape como un concepto estético: existirían unos elementos townscape,
tales como muros de piedra natural, puentes peatonales, plazas con
pavimentos de adoquines, que podrían ser tomados como unidades de un
lenguaje y aplicados a nuevos proyectos urbanos.
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El concepto fue desarrollado posteriormente por el propio Gordon Cullen en
una publicación en forma de libro titulado Townscape. El libro, presentado en
forma de “tratado de estética urbanística”, 14 propone toda una metodología
para abordar el proyecto urbano partir de la imagen, para lo cual, la ciudad
se descompondría en una secuencia de perspectivas a vista de peatón, que
recomponen diferentes recorridos; de este modo, la realización del proyecto
urbano consistiría en completar estas ilustraciones con los elementos
townscape, respetando una serie de criterios compositivos: diferencias de
nivel, inclinaciones, alturas, distancias de visión.

25. Gordon Cullen, dibujo townscape
aparecido en The Architectural Review en
1950

Cullen desempeñó durante años el papel de editor artístico dentro de la
revista, gracias a lo cual fue el encargado de desarrollar unas ilustraciones
características que se convertirán en la imagen representativa de la política
editorial. Sus dibujos, que aparecieron en numerosos artículos y otras
publicaciones externas a lo largo de décadas, tenían la forma de estampas
bucólicas en las que se mostraba un mundo ideal, mezclado con una
cierta nostalgia por el pasado: la vegetación inunda la arquitectura y los
espacios públicos —de un modo análogo a como lo hace en las fotografías
de The Functional Tradition in early industrial buildings—, las máquinas han
desaparecido, la vida en los espacios urbanos es apacible, las personas
viven en armonía con la ciudad. Es la representación más exacta del mundo
utópico propuesto por The Architectural Review.
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La campaña del townscape culminó con una serie de ocho números
publicados entre septiembre de 1969 y septiembre de 1970; durante este
año, que coincide con la última etapa de Richards, se produjo una redirección
de la línea editorial de la revista, capitaneada ya en exclusiva por Hubert
de Cronin Hastings hacia un nuevo concepto, en cierta medida antagónico
al anterior: el Manplan. El término fue concebido por de Cronin Hastings
como respuesta a una tendencia, aparecida a finales de la década de 1960
con el nombre Non-plan; Reyner Banham formó parte de esta nueva ola
con un artículo publicado en 1969 titulado Non-plan 15, el término hacía
referencia a la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo del
planeamiento urbano; sin embargo, dentro de The Architectural Review, en
Manplan tomó un significado en relación a su propuesta editorial.
Si desde la década de 1930 la revista proponía en sus páginas la recreación
de un mundo utópico, en la décadas posteriores a la guerra ese mundo
comenzó a ser real, en Inglaterra y en otros países del mundo. Pero su
aparición puso de manifiesto toda una serie de problemas propios de la
vida moderna, que habían sido ignorados hasta el momento por los más
fervientes seguidores de la modernidad. Esta fuerte falta de correspondencia
entre el mundo imaginado y la dura realidad propició la aparición del ya
advertido sentimiento de desilusión, lo cual llevó a ver el mundo como una

26. Portada del último número de la
serie Manplan, The Architectural Review,
septiembre de 1970

39

Arriba
27. Izquierda, portada del número
dedicado a la sanidad y al estado de
bienestar. The Architectural Review,
marzo de 1970
28. Derecha, portada del número
dedicado a la religión. The Architectural
Review, mayo 1970
Abajo
29. Pearly King and Queen. Páginas
interiores de The Architectural Review,
septiembre de 1969. Fotografía de
Patrick Ward
30. Fotografía desplagable de gran
formato. The Architectural Review,
septiembre de 1969
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distopía. Esto es precisamente lo que muestran las páginas de los números
del Manplan, una realidad distópica con multitud de problemas sociales,
consecuencia del nuevo modelo político que tomaba forma bajo el nombre
de Estado del Bienestar. El discurso visual cambió como consecuencia de
este cambio de actitud, y así, a las impactantes portadas de estos números
se une un nuevo tipo de fotografía empleado; si antes eran imágenes de
alta resolución y un gran contraste, ahora aparecen imágenes granuladas
o incluso borrosas, tomadas por los mismos redactores. Además, ganan
protagonismo en las fotografías personas que viven situaciones de
sufrimiento o desesperación y lugares de la ciudad con una fuerte atmósfera
de desolación.
Los números del Manplan, aunque visualmente adelantados a su tiempo,
vinieron acompañados de un descenso en el número de lectores, lo cual fue
interpretado como un desastre de la campaña, no obstante, el descenso se
produjo por igual en otras revistas similares publicadas en esta época. 16 En
todo caso, hay que reconocer a la etapa de Richards y de Cronin Hastings
como propiciadora del soporte y la promoción necesarios para la creación de
todo un caldo de cultivo en el que se desarrolló un profundo debate sobre
la modernidad. El debate, que incluía una fuerte crítica por parte de algunos
de sus participantes, desembocó en la primera gran revisión moderna de
la historia; y, como consecuencia, apareció una generación de arquitectos
que dio inicio a la etapa conocida como posmodernidad. Esta coyuntura
convirtió la Architectural Association School, y por extensión a la ciudad de
Londres, en uno de los focos más importantes del panorama arquitectónico
internacional.

El nacimiento paralelo de la Industrial Archaeology
Desde los primeros viajes realizados en la década de 1930 junto a John Piper,
Richards detuvo su mirada ante edificaciones industriales, abandonadas en
muchos casos, que corrían el riesgo de entrar en estado de ruina, como ya lo
hacían las iglesias pintadas por el propio Piper. En esta época se generó un
sentimiento de inminente pérdida respecto a estos edificios industriales, que
representaban algo propiamente inglés que era necesario conservar como
parte de la historia del país. Este fenómeno recibió el nombre de arqueología
industrial, término empleado por primera vez a mediados de la década de
1950 por historiadores de la ciencia e ingenieros industriales. 17 Esta vertiente
especializada de la conservación patrimonial encontró en The Functional
Tradition in early industrial buildings uno de sus pioneros involuntarios, de
hecho, aparece nombrada como un referente en algunos textos sobre el
tema, que vieron en el libro de Richards y de Maré, una manera de mostrar
el valor y la belleza incuestionables de estas edificaciones, pudiendo
compararse, como el propio Richards dice, a los castillos, las catedrales, los
mercados o las plazas urbanas de cualquier otra época. 18
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El ojo de Eric de Maré, fotógrafo de arquitectura

El ojo fotográfico de Eric de Maré estuvo marcado por su gran
idealismo humanista; Sir Hugh Casson, editor de The Architectural Review,
lo describió en una ocasión como un cruzado 19 en tiempos modernos. Su
mirada representa la conexión entre dos disciplinas, cuyo interés cultivó a lo
largo toda su vida: la arquitectura y la fotografía. Su carrera como fotógrafo
se desarrolló por medio de un modus operandi que se repetía de manera
sistemática: consistía en realizar series de fotografías, generalmente durante
viajes por diferentes lugares del mundo, que más tarde quedaban publicadas,
en ocasiones bajo su propia edición, en forma de libros temáticos. De este
modo, sus imágenes alcanzaron una gran difusión, principalmente dentro de
Gran Bretaña. No obstante, sus libros más reconocidos son dos excepciones
a este método, uno de ellos Photography (1957), es un libro sobre teoría de
la fotografía del que se realizaron hasta un total de 7 ediciones; y el otro
Photography and Architecture (1961), una reflexión también teórica de la
relación entre las disciplinas de la arquitectura y la fotografía, que sigue
siendo a día de hoy, de una precisión sorprendente.
Su primera cámara fotográfica fue una Kodak Brownie que sus padres le
regalaron por su décimo cumpleaños, la cual le permitió tomar sus primeras
fotografías desde niño. Ya en su juventud se sintió inspirado por las figuras
de Frank Yerbury, secretario de la Architectural Association School, y Dell and
Wainwright, fotógrafos oficiales en The Architectural Review desde 1930 hasta
1946, y a quienes reconoció la labor de “ayudar a establecer el movimiento
moderno (tal como es) en este país”. 20 Se formó como arquitecto en la
Architectural Association School de Londres entre 1928 y 1933, el sistema
Beaux-Arts contaba con una creciente influencia moderna procedente de la
mano del director, Howart Robertson, y del secretario Frank Yerbury. Ambos
pioneros en la labor de atraer la atención del público británico hacia la
modernidad, dedicando un especial entusiasmo al trabajo de los arquitectos
suecos como Ostberg, Tengbom y Asplund. 21
A lo largo toda su vida profesó una profunda creencia en el sistema de
Crédito Social, una teoría desarrollada durante la década de 1920, que
proponía la necesidad de una reforma económica del sistema capitalista,
introduciendo un plan de créditos, que debían ser concedidos por parte de
la administración pública. De Maré expuso en una ocasión que un cambio
como la modernidad no podía producirse únicamente por la adopción de
una nueva arquitectura aunque fuese la noble “expresión de una nueva forma
de vida que estaba por nacer —de una nueva filosofía y una nueva actitud
mental— la posibilidad de conceder a todos los seres humanos los avances de
la salud, la higiene, confort, libertad y felicidad”. 22
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Retorno a Escandinavia y primeros viajes
Eric de Maré había nacido en Enfield (Londres) en 1910, descendiente de
padres comerciantes de origen sueco; aunque pasó la mayor parte de su vida
en Inglaterra, siempre mantuvo una estrecha relación con la patria de sus
progenitores. Su primera visita a Suecia se produjo a la edad de 7 años, en un
viaje en el que incluso acudió, durante un breve período, a un colegio estatal.
A partir de este momento, mantuvo un contacto frecuente por medio de
viajes realizados durante toda su vida. Inmediatamente después de finalizar
sus estudios, comenzó a realizar sus primeros viajes que culminarían en
publicaciones fotográficas. Sin embargo, su primera fotografía publicada,
que apareció en la revista de la A.A. School, 23 fue tomada durante un viaje a
Córdoba en 1933. Este mismo año, regresó a Escandinavia, donde pasó una
etapa más larga, conociendo la geografía de los países nórdicos y la obra
de sus reconocidos arquitectos; durante este período, trabajó durante unos
meses como arquitecto en una oficina en Suecia.
En 1942 fue contratado por The Architectural Press para formar parte del
equipo de edición de la revista Architects´ Journal. A partir de este momento,
quedó vinculado de por vida a la editorial, la cual mantuvo su apoyo sobre
de Maré, permitiéndole desarrollar diferentes proyectos; fruto de este apoyo,
saldrán a la luz la casi totalidad de libros que publique en su carrera. Durante
su etapa como editor de Architects´ Journal la revista estaba controlada
desde la distancia por Hubert de Cronin Hastings, cuyo pensamiento
estaba influido, a su vez, por el de P. Morton Shand, crítico defensor de los
valores arquitectónicos modernos, y John Betjeman, poeta y redactor en
The Architectural Review, y una de las figuras clave en el movimiento de
lo vernáculo y la tradición pintoresca de la cultura británica. 24 La relación
entre de Maré y de Cronin Hastings fue distante pero fructífera, una primera
evidencia de ello fue la campaña desarrollada por The Architectural Review
sobre una nueva tendencia de la arquitectura sueca, el New Empiricism. El
término fue apoyado y desarrollado por de Croning Hastings, en un artículo
publicado en 1947, 25 con el objetivo de redefinir el funcionalismo para
incluir, algo que había sido obviado hasta el momento: la psicología de los
usuarios de la nueva arquitectura.
Eric de Maré publicará un importante artículo en 1948 titulado “New
Empiricism: The Antecedents and Origins of Sweden´s Latest Style”, 26 en el que
desarrolla los argumentos propuestos por de Croning Hastings, reflexionando
sobre la importancia de la psicología en el diseño arquitectónico: la
informalidad en la disposición de las ventanas, el uso de materiales
autóctonos, la atención al paisaje y las relaciones de la arquitectura con su
entorno. Para de Maré, el New Empiricism suponía una oportunidad para
imbuir al arte moderno con un nuevo espíritu humanista, no es casualidad
que, a raíz de artículos como el suyo, la campaña fuese reconocida también
con el nombre de New Humanism. 27
Apenas 4 años después de su llegada, y alentado por una fuerte convicción
en la importancia de la libertad en el ejercicio profesional, Eric de Maré
abandonó su cargo estable como editor para establecerse como fotógrafo
independiente, manteniendo su colaboración con las revistas de The
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Architectural Press. Para celebrar su reencontrada libertad, se embarcó en
un viaje en canoa junto a su mujer, desde Gotenburgo hasta Estocolmo,
acompañado de su ya inseparable cámara. Consecuencia de este viaje fue
una de sus primeras publicaciones, su libro de 1952, Scandinavia: Sweden,
Denmark and Norway, que recompone en imágenes un testimonio de su
travesía en barco.
En 1955 finalizó otro libro, titulado Gunnar Asplund, la primera monografía
publicada en inglés sobre el arquitecto sueco. Esta publicación, junto
a la anterior, afianzó su posición como una autoridad en el terreno de
la arquitectura sueca dentro de Inglaterra. Tal como apareció ese año
en la revista Architects´ Journal “sus escritos y brillantes fotografías han
desempeñado un papel importante extendiendo la influencia del diseño
sueco en la arquitectura moderna en Gran Bretaña”. 28 La importancia
adquirida por dicha arquitectura dentro del contexto inglés de la posguerra
tenía también una justificación política, en estos años comenzó a ponerse
en práctica el modelo conocido como Estado del Bienestar, basado en una
serie de valores, según los cuales Suecia era un ejemplo, gracias al avanzado
programa de medidas sociales con el que contaba ya en estos momentos.
En todo caso, debe considerarse la arquitectura escandinava, y en particular
la de Asplund, como una de las primeras y más importantes influencias en
su pensamiento. Fue en la obra del arquitecto sueco donde de Maré pudo
ver por primera vez la combinación de unos ciertos valores modernos con
elementos propios de una cultura autóctona, por ejemplo en los materiales
empleados en la construcción. Otro punto que también tendrá un profundo
calado en él será la importancia que esta arquitectura concede al lugar en el
que se encuentra.

Arquitectura, fotografía y libros
Eric de Maré, aun no sintiendo una especial devoción por la arquitectura
moderna, quedó impresionado, al igual que muchos de sus coetáneos, por
las ideas y la fuerza del imaginario que la modernidad trajo consigo. Esto
quedó reflejado en su fotografía, que se convirtió en una de las herramientas
clave en el desarrollo del panorama arquitectónico inglés de la posguerra.
El medio de distribución de su pensamiento, así como el de sus fotografías,
fue una multitud de artículos y libros, 29 en los que combinaba su actividad
como escritor, fotógrafo y editor. Su primer libro, Britain Rebuilt, publicado
en 1942, es una buena muestra de la impresión causada por el mensaje
moderno, y así muestra su punto de vista como apasionado seguidor de
la teoría del Crédito Social. A este primer ejemplar le siguieron un total de
mas de 20 libros sobre temas diversos, como el Río Támesis, la arquitectura
del siglo XIX de Londres, los paisajes escandinavos, o un tema que podría
denominarse lugares del mundo.
Canals of England
En verano de 1948, y continuando con su habitual metodología de trabajo,
Eric de Maré se embarcó en un nuevo viaje, esta vez en un antiguo barco
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Arriba
31. Izquierda, Canals of England, portada
del libro publicado por The Architectural
Press en 1950
32. Derecha, Bridges of Britain, portada
del libro publicado por B.T. Batsford en
1954
Abajo
33. The The Nautical Style, portada del
libro publicado por The Architectural
Press en 1973
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militar reconvertido en bote de remos, del cual se valió para navegar los
más de 3200 kilómetros de canales que cubren la totalidad del territorio
inglés. Los canales, en estado de abandono y recientemente nacionalizados,
presentaban en este momento un aspecto tremendamente pintoresco
que quedó reflejado en sus fotografías, sin embargo, su intención era la de
presentarlos como infraestructuras ingenieriles abandonadas, en riesgo de
deterioro y degradación.
El libro resultante, Canals of England, fue publicado por The Architectural
Press en 1950. Se trata de una monografía histórica sobre la red de canales
ingleses, que comienza por un análisis técnico de su funcionamiento como
estructuras de ingeniería, en un primer capítulo titulado How Canals Work,
que pretende dar una visión objetiva sobre qué son los canales y cómo se
construyeron. Para ello se vale de una serie de ilustraciones, como planos
y detalles constructivos, algunos realizados por los mismos ingenieros que
los diseñaron; aunque también se incluyen otros dibujos y fotografías, como
por ejemplo alguna de los barcos utilizados para el transporte fluvial, y otras
construcciones que se encuentran en torno a los canales, como puentes,
cruces de paso o maquinaria específica utilizada para su construcción.
En segundo lugar aparece una reconstrucción histórica de la red de canales.
En una tabla cronológica muestra desde la fecha del primer canal, construido
en 1121, hasta 1948, fecha de su nacionalización durante la guerra. En
este margen de más de 800 años habla de sus protagonistas, los artífices
de algunos tramos, los ingenieros más reconocidos que trabajaron en su
construcción, como Thomas Telford, hasta finalmente, algunos supervivientes
de los últimos años en que los canales todavía funcionaban como red de
transporte. Estos últimos navegantes conservaban sus casas, barcos y todos
los utensilios necesarios para la actividad, como una prueba palpable de la
forma de vida que tenía lugar alrededor de los canales.
Por último, el libro trae su discurso hacia el presente, cuestionándose las
posibilidades de uso que los canales siguen teniendo para la sociedad del
siglo XX. Para dar una respuesta a esta cuestión aparece un proyecto a modo
de propuesta, realizado de forma conjunta entre el autor y el que fuera
una gran amigo suyo, Gordon Cullen. La propuesta de ambos consiste en
utilizarlos como lugares de ocio, situando zonas ajardinadas en los márgenes
y habilitando barcos de paseo por los cauces de agua. El proyecto toma
forma por medio de las famosas ilustraciones townscape realizadas por
Cullen.
Este libro puede considerarse el primer gran logro de la fotografía de Eric de
Maré. Las imágenes sobre los canales, así como las construcciones que se
desarrollan a su alrededor, muestran las cualidades positivas de una forma
de vida no moderna, con edificios, maquinaria y toda una serie de elementos
pertenecientes a una tradición vernácula, que aborda muchas cuestiones
relevantes para la práctica arquitectónica. 30 Para terminar de definir este
aspecto importante, en la página 42 Eric de Maré escribió:
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Página opuesta
34. Arriba, Canals of England 1950.
Páginas 58 y 59
35. Abajo, Canals of England 1950.
Páginas 116 y 117

36. Izquierda, bolardo metálico para
amarre de barco en Stoke Bruerne.
Canals of England, fotografía de Eric de
Maré
37. Derecha, bolardo de amarre
de madera con las marcas de uso
esculpiendo su forma, en Hawkesbury
Junction. Canals of England, fotografía
de Eric de Maré

“Las siguientes páginas ilustran ejemplos que satisfacen la forma arquitectónica
que se encontraba en los canales, los cuales pertenecen a la tradición
funcional del diseño. A lo largo de la historia de la arquitectura inglesa -o para
este caso de cualquier otra- existe un hilo continuo que discurre en paralelo con
los estilos históricos pero que les debe poco o nada a estos. Puede ser llamada
una tradición atemporal de funcionalismo si el término no se hubiese vuelto
confuso al ser utilizado para definir una fase mucho más sofisticada de la
arquitectura contemporánea. Está compuesta por elementos geométricos sin
adornos, y debe sus efectos a la utilización sincera, disponible y lógica de los
materiales. En este sentido tiene afinidades con los efectos arquitectónicos
buscados por los arquitectos de hoy, lo cual explica sin duda por qué, mirando
atrás durante siglos, nuestros propios ojos están especialmente preparados
para escoger estructuras que deben su encanto y su calidad a esta tradición de
funcionalismo. Ya sea vista en una fortaleza gótica, la cubierta de un granero en
Wiltshire, un malecón granulado, un faro, un almacén en la orilla del Támesis, o
uno de esos magníficos, impresionantes viaductos por los que los ingenieros de
principios del siglo XIX llevaron sus ferrocarriles a través de los valles fluviales.
Pero el mejor lugar de todos para estudiar la tradición funcional es el sistema de
canales inglés”. 31
Esta puede considerarse la primera definición precisa del concepto de la
tradición funcional. El término quedó plasmado en el texto de de Maré, como
una tradición procedente de la historia anónima, que vincula la forma de las
cosas con su uso, es decir, que la relación entre la función y la forma, tiene
una dimensión histórica. Esta tradición quedó retratada en las imágenes, en
particular, en el que puede considerarse el gran logro fotográfico conseguido
por este libro, un nuevo tipo de fotografías que denominó “sculpture by
accident”, se trata de elementos pertenecientes a la tradición vernácula de la
vida en los canales que podrían pasar desapercibidos a simple vista, pero el
hecho de convertirlos en el motivo central de una imagen, potencia en gran
medida sus cualidades escultóricas. Pertenecen a este grupo elementos tales
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como pilones, amarres, bolardos, palancas, que acabaron por convertirse en
verdaderos iconos de esta tradición.
Bridges of Britain
El concepto de la tradición funcional obtuvo una buena acogida por parte
de los principales editores de The Architectural Press, de modo que la
editorial mantuvo el soporte a Eric de Maré para que continuase trabajando
y desarrollando en profundidad el concepto, buscando otros ejemplos
y campos, en los que se manifestase esa tradición vernácula de origen
británico. Fruto de este apoyo, Eric de Maré publicó en 1954 otro libro
titulado Bridges of Britain, una monografía histórica dedicada a los puentes
británicos.

38. Puente de ladrillo en Great Haywood
Junction, donde el canal Staffordshire
and Worcestershire se une al de Trent
and Mersey. Fotografía de Eric de Maré,
1949

En este libro reconstruye la historia de este tipo de construcciones, en tres
grandes etapas, que corresponden con los tres capítulos principales: en
primer lugar la “Edad de la fe y los maestros constructores”, en segundo lugar
la “Edad de la razón y el arquitecto” y en tercer lugar “La edad de la grandeza
y el ingeniero”. Se trata de su manera habitual de abordar el discurso
alrededor de un elemento concreto, el puente en este caso, y sus diferentes
manifestaciones en cada momento, desde los primeros ejemplos existentes,
hasta casos más actuales. Un detalle que encontramos en este libro, como en
muchas otras de sus publicaciones, son algunos apuntes técnicos respecto a
la construcción y detalles de funcionamiento.
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En todo caso no puede considerarse esta publicación, ni la anterior tampoco,
como libros exclusivamente fotográficos —como pueda serlo The Functional
Tradition in early industrial buildings— se trata de volúmenes que desarrollan
un tema específico en sus aspectos técnicos, visuales e históricos, y en los
que predomina una clara mirada hacia el pasado, pero con una culminación
en el presente. La investigación continúa con la búsqueda de materiales,
texturas, formas, y otras cualidades visuales con las que se manifiesta la
tradición vernácula en los puentes; desde la primera página, Eric de Maré
hace una declaración de intenciones respecto al cometido del libro:
“De la palabra hablada procede la palabra impresa y la elaboración de libros no
tiene fin. Hay un límite en el número de libros que puede hacerse sobre puentes,
y sobre puentes situados dentro de esta isla, este es el primero —al menos el
primero completo que cubre de un modo coherente todos los períodos, tipos y
regiones y relaciona el arte de construir puentes con la Vida y el Tiempo”. 32
Entre las fotografías que se incluyen en esta publicación aparece la del
puente de la imagen 42, que apareció previamente en el libro de los
canales, y que se incluyó también en The Functional Tradition in early
indsutrial buildings. Una imagen que se repite alrededor del tema de la
tradición funcional, y que puede considerarse ciertamente representativa
del concepto, es el puente peatonal, situado en el cruce de los canales
Staffordshire and Worcestershire y Trent and Mersey, construido con ladrillo
durante la edad de la grandeza y el ingeniero, pero con una forma más propia
de la edad de la fe y los maestros constructores.
The Nautical Style
Este libro, perteneciente a una etapa más madura en la carrera de Eric de
Maré, fue publicado en 1973 por The Architectural Press. Se recoge aquí
otra manifestación de la tradición vernácula sobre la que de Maré estuvo
trabajando durante años, pero esta vez en el ámbito de la construcción de
barcos y la vida en los entornos marítimos. El primer detalle destacable de
este libro es la dedicatoria de la primera página “to six eye-openers: John Piper,
Sir James Richards, Hubert de Cronin Hastings, Gordon Cullen, Sir John Betjeman,
Sir Nikolaus Pevsner”, personajes que configuran la práctica totalidad del
contexto en que se inserta la tradición funcional desde un principio.
En The Nautical Style la parte visual del relato gana importancia respecto a sus
publicaciones anteriores. En realidad puede considerarse un libro anómalo,
en tanto que ya no se enfoca en un edificio o infraestructura especializados
en un uso concreto, ni en un elemento geográfico, sino en un “aspecto de la
tradición funcional”. El breve texto, por su parte, muestra una sensación de
desilusión que procede de la observación, por parte del autor, de que los
arquitectos no han prestado apenas atención alguna a la tradición funcional:
“Con su desgraciada brutalidad, su descaro, su triste inhumanidad, sus
aburridas repeticiones mecánicas, y sus monótonas superficies construidas
por máquinas (...), la mayoría de la arquitectura moderna se ha desacreditado
completamente”. 33
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Influencias fotográficas
La fotografía de Eric de Maré puede parecer melancólica a primera vista, sin
embargo, existe un factor de melancolía introducido en las imágenes, por
parte del discurso que The Architectural Review hacía con ellas. 34 Un buen
ejemplo de esto es The Functional Tradition in early industrial buildings, libro
en el que se presenta un cierto estado ideal de la arquitectura industrial,
como precedente moderno, y fruto, a su vez, de unos valores culturales
autóctonos perdidos. Esta operación forma parte de la campaña general de
construcción de la utopía, de modo que las fotografías quedan impregnadas
con este aroma utópico, propio de un mundo ideal e inalcanzable, en una
publicación que fue, además, una de las que más difusión y reconocimiento
otorgó a la fotografía de de Maré.
De hecho, es difícil encajar que Eric de Maré pudiese idealizar de forma
optimista la arquitectura representativa de un momento histórico como la
Revolución Industrial, de la cual tenía una opinión ciertamente catastrofista.
En su libro Photography and Architecture, define la industrialización como
un proceso de “violación de la Tierra”; esta visión respecto al proceso de
industrialización forma parte de una línea de pensamiento, que contaba con
una larga tradición dentro de la cultura inglesa, en la que, desde principios
del s.XVIII aparecieron voces, procedentes de diferentes ámbitos como el
39. Charles Sheeler, planta de ensamblaje
Ford en Detroit. 1927
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arte, en contra de las consecuencias que la industrialización había traído de
la mano: la contaminación, acompañada de los procesos de acumulación
de población en las ciudades, ayudaron a crear un fuerte vínculo en el
imaginario colectivo, entre la Revolución Industrial y la degradación y
destrucción de la naturaleza, pero también del ser humano y sus valores,
que habían quedado corrompidos como consecuencia de este proceso. De
Maré muestra aquí una opinión muy próxima a la que manifestaban más de
un siglo antes personajes como John Ruskin o William Morris, sin embargo,
aparece en su fotografía industrial una cierta componente de fascinación
que puede entenderse, tal como propone Andrew Higgot, de un modo más
acorde con su pensamiento, considerando que existe una influencia creada
por parte del arte de vanguardia, por ejemplo por artistas como Tatlin, que le
transmitieron una admiración por las cualidades visuales que estos nuevos
aparatos y edificios ponían ante sus ojos.

40. Gasbehälter (Tanques de Gas)
Imagen VII de la serie: Typologies 2.
Fotografía de Bernd & Hilla Becher

La fotografía industrial conformó todo un género desde los primeros años
de vanguardia, y fotógrafos como Charles Sheeler, con sus imágenes de
las plantas industriales de Ford, comenzaron a explorar las posibilidades
compositivas que estos edificios ofrecían a la fotografía. Dentro del género
se encuentran multitud de artistas, como por ejemplo Bernd y Hilla Becher,
coetáneos de Eric de Maré, quienes realizaron series de fotografías de
construcciones industriales, desde finales de la década de 1950, en su obra
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encontramos una intención de catalogar estos edificios que a menudo
aparecen como elementos escultóricos seriados.
En todo caso, la que sí debe considerarse como una influencia central en la
fotografía de de Maré procede de los profesores de la Bauhaus y sus teorías
experimentales sobre la visión. En particular, cabe destacar a László MoholyNagy, al cual el propio de Maré cita en Photography and Architecture:
“La fotografía todavía no ha conseguido nada parecido a su plena magnitud...
Esta falta de “resultados” no contradice el increíble impacto que la visión
fotográfica ha tenido sobre nuestra cultura. No tiene precedente que una
cosa “mecánica” como la fotografía -considerada tan despectivamente en el
sentido creativo- haya conseguido en apenas un siglo de evolución, el poder de
convertirse en una de las fuerzas visuales primarias de nuestra vida... Puede que
muchas personas no se den cuenta pero el estándar actual de la expresión visual
en cualquier campo, pintura, escultura, arquitectura, y especialmente en las artes
publicitarias, se nutre del alimento visual que la nueva fotografía ofrece”. 35
Esta cita muestra la opinión que Eric de Maré compartía con Moholy-Nagy
acerca de la fotografía, de no considerarla tanto un fin artístico en sí misma,
como un medio para nutrir el imaginario de otros artistas.

41. Vivienda en la calle Old Church,
Chelsea (1936) proyectada por E.
Maxwell Fry y Walter Gropius.
Fotografía de Dell and Wainwright

Una comparativa más cercana puede establecerse con los ingleses Dell
and Wainwright, fotógrafos oficiales en The Architectural Review durante
las décadas 30 y 40, y responsables de las primeras imágenes modernas
distribuidas al gran público en Inglaterra. Sus fotografías a base de contrastes
muy acentuados, geometrías angulares y una precisión austera, mostraban
así mismo, y para consternación de James Richards, una absoluta ausencia
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humana en su interior; eran la perfecta expresión de los deseos de los
arquitectos sobre sus mesas de dibujo, 36 la imagen más precisa de la
arquitectura como máquina de habitar. Y es ante estas imágenes, en cierta
medida deshumanizadas, ante las cuales Eric de Maré sintió la necesidad
de dotar de unos valores humanos perdidos a la modernidad. En general,
se puede observar en la fotografía de de Maré la presencia de personas
realizando actividades que aportan un matiz al significado de la imagen,
pero incluso cuando no aparece nadie, la presencia humana se percibe
también, por medio de la escala, el punto de vista o la distancia respecto al
objetivo. Además, otra característica siempre presente en su fotografía es
la importancia concedida al lugar en el que se encuentra la arquitectura,
de modo que los edificios nunca aparecen como objetos aislados, sino
formando parte inseparable del lugar que les rodea.
El propio Eric de Maré cuenta que la fotografía y la arquitectura son dos
disciplinas con una relación muy íntima, lo cual se puede observar desde las
primeras fotografías tomadas en la historia, por parte de Nicephore Niepce;
son fotografías capturadas desde su estudio enfocando hacia la calle a través
de la ventana, es decir, son fotografías de arquitectura. Lo cual se debe, en
gran medida, al tiempo de exposición necesario para capturarlas, superior a
las 8 horas, pero esto, dice de Maré, es solamente un motivo superficial, existe
una conexión más profunda entre la fotografía y la arquitectura. Para explicar
esta conexión, definió la fotografía como una “construcción hecha con luz”,
expresión en la que resuena la famosa definición de Le Corbusier de la
arquitectura como “magistral, correcto y magnífico juego de masas reunidos
en la luz”. La luz por tanto es el elemento que pone de manifiesto la similitud
estructural que existe entre arquitectura y fotografía, dado que “ambas
se encargan de construir formas, líneas, tonos, texturas y eventualmente
colores, en una unidad escultórica”. 37 Esta definición ha sido remarcada por
otros fotógrafos posteriores a la 2ª Guerra Mundial, que también tuvieron
formación como arquitectos, 38 y establece, en gran medida, la prevalencia de
las cualidades visuales en ambas artes.
41. Nicephore Niepce. Vista desde
la ventana de su estudio en Le Gras.
Realizada en 1827, aunque existen
evidencias de que realizó otras fotografías
similares, que no se han conservado,
desde el año 1822
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En Photography and Architecture realizó una clasificación de la fotografía de
arquitectura en tres tipos, que recoge su pensamiento de un modo bastante
coherente. En primer lugar se encontraría la fotografía de registro, que
sería aquella realizada con el único objetivo de documentar visualmente
un edificio; este tipo de fotografía requiere seguir una serie de pautas
que garantizan una adecuada percepción e interpretación de los edificios
por parte del observador. En segundo lugar se encontrarían las que él
denominaba “ilustraciones”, que no son más que fotografías de registro que
tienen una belleza especial, de modo que al verlas, uno piensa a la misma
vez “¡Qué fotografía tan espléndida!” y “¡Qué edificio tan hermoso!”. 39 En
tercer lugar se encontraría el tipo de fotografía más emocionante de realizar,
la “imagen de diseño arquitectónico”, la cual no tiene mucha relación con
las anteriores, pues se trata de aquella que es capaz de sugerir creaciones
espaciales por si misma; éste es, sin duda, el tipo en el que aparece con
mayor claridad la faceta del fotógrafo como inspirador de otros artistas.
En su prolongada investigación sobre la tradición funcional obtuvo, en
la década de 1960, una de sus más impactantes fotografías, en la que se
observa la Iglesia de St Edward en Brotherton encogida por la presencia de
las torres de refrigeración de la estación térmica de carbón de Ferrybridge.
Una imagen que retrata con cierta violencia la imposición de los principios
de la sociedad capitalista posterior a la guerra, sobre los valores culturales
vernáculos.

42. Página opuesta. Iglesia de St Edward,
Brotherton, con la estación energética de
Ferrybridge B detrás. Fotografía de Eric
de Maré, 1960s
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Retratos de los principales protagonistas
43. Arriba izquierda James Richards
44. Arriba derecha Eric de Maré
45. Abajo izquierda Hubert de Cronin
Hastings
46. Abajo derecha John Piper
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Gestación del concepto en las páginas de The Architectural
Review

Algunos de los libros presentados hasta el momento tuvieron una
fase de desarrollo previo en The Architectural Review, de tal modo que la
revista actuaba como lugar de ensayo para trabajos e ideas que, finalmente,
adquirían su forma definitiva por medio de estos libros. En algunos casos las
ideas fueron propuestas por un miembro de la redacción, y retomadas años
más tarde por otra persona que las reinterpretaba y las matizaba, existiendo
así todo un contexto de circulación de pensamiento a lo largo de las más
de tres décadas en las que Richards estuvo al frente del equipo editorial. No
obstante esto no puede considerarse mérito exclusivo suyo, sino una cierta
capacidad de trabajo en equipo, basada en desarrollo de intereses comunes y
el estímulo de la libre circulación de las ideas.
Uno de los más firmes puntos de partida a la hora de hablar de la tradición
funcional es la figura de John Piper. Piper, acompañado por Richards en sus
viajes por el territorio inglés durante la década de 1930, detuvo su mirada
ante el olvidado patrimonio industrial de finales del siglo XVIII. Además
de su labor como pintor es necesario remarcar su faceta de redactor en
The Architectural Review, durante dos décadas en las que produjo en total
una veintena de artículos entre los cuales cabe destacar, por encima de
todos, uno publicado en 1938 bajo el título Nautical Style. Este artículo,
además de ser el precedente incuestionable del libro publicado por Eric de
Maré en 1973, es el origen conceptual de la tradición funcional. El artículo
muestra, por medio de una serie de fotografías, construcciones propias
de los entornos marítimos tales como faros, rompeolas, pero también
embarcaciones y utensilios característicos de la navegación. La hipótesis
que plantea Piper, guiado por la fascinación hacia la maquinaria náutica
transmitida por el arte moderno, es la de que las fuertes condiciones de uso a
las que se ven sometidas esas construcciones y utensilios determinan en gran
medida su forma definitiva, de modo que puede hablarse de un estilo propio
de esa actividad humana concreta, el Nautical Style.
Este artículo, junto a las primeras fotografías de las décadas 30 y 40,
quedaron olvidados durante unos años hasta ser retomadas después de la
guerra, el primero en hacerlo fue Eric de Maré con su libro Canals of England,
publicado en 1950. Este libro, en el que se define por primera vez la tradición
funcional, es prácticamente una reproducción exacta de un número especial
publicado en The Architectural Review en junio de 1949, con el título Canals.
Ambas publicaciones -libro y revista- poseen el mismo contenido respecto a
los textos, fotografías e incluso muy similar desglose por capítulos.
Apenas unos meses después, y coincidiendo exactamente con el inicio de
la segunda mitad del s.XX, apareció un nuevo número especial titulado The
Functional Tradition. 40 El número, obra de Richards y de Cronin Hastings, ha
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suscitado cierta polémica, en tanto que no reconoce a la figura de Eric de
Maré, salvo para agradecerle su participación con 18 fotografías. 41 Desde la
portada, diseñada al más puro gusto moderno, este número es una perfecta
muestra del plan editorial de The Architectural Review en estos años; en
la primera página interior, y como solía ser habitual, los autores dan una
explicación del significado de la portada, en la que aparece la fecha de
publicación, 1950, en una banda cronológica que marca en rojo el tiempo
transcurrido hasta el momento y en negro los 50 años que restan de siglo. La
premisa es clara, ante la situación de posguerra y el eco todavía resonante
de la bomba atómica, 42 los autores plantean la necesidad de abordar la
segunda mitad de siglo mirando hacia adelante en las apremiantes labores
de reconstrucción. Y para ello se adhieren al concepto que este número
desarrolla, la tradición funcional, que en este caso se identifica con la correcta
manera de resolver el diseño de los elementos urbanos, es decir, la tradición
funcional es aquí el townscape.

Página opuesta
47. Arriba, The Nautical Style de John
Piper. Página primera del artículo
48. Abajo, The Nautical Style de John
Piper. Páginas 6 y 7

Así, el número se muestra como un manual básico de diseño de objetos
habituales de la ciudad, esto incluye cabinas telefónicas, postes de tráfico,
señalizaciones y todo tipo de elementos que habitualmente, y para disgusto
de los autores, son colocados sin prestar atención a su posición o su diseño.
Por ello, en este ejemplar reclaman la importancia de atender a estos objetos
respetando sus necesidades de uso; para ilustrar la problemática disponen
una serie de fotografías con diferentes ejemplos en los que estos elementos
aparecen, incorrectamente situados en su mayoría, ante lo cual se describen
los errores y modos de solucionarlos.
En todo caso, es pertinente valorar la operación realizada por los editores
de The Architectural Review en este ejemplar desde una óptica publicitaria.
Se toma un concepto, definido en un pie de página de un libro sobre

48. Número especial titulado Canals,
publicado por Eric de Maré. The
Architectural Review, junio de 1949

61

49. Izquierda, número especial titulado
The Functional Tradition, publicado por
James Richards y Hubert de Cronin
Hastings. The Architectural Review, enero
de 1950
50. Derecha, número especial titulado
The Functional Tradition as shown in early
industrial buildings, publicado por James
Richards. The Architectural Review, junio
de 1957

Página opuesta
51. Arriba, The Functional Tradition as
shown in early industrial buildings, por
J.M. Richards, 1957. Páginas 12 y 13
52. Abajo, The Functional Tradition as
shown in early industrial buildings, por
J.M. Richards, 1957. Páginas 54 y 55

canales, y se convierte en el tema principal de un número especial dedicado
exclusivamente a él. Si se debe reconocer a Eric de Maré como autor del
término, Richards fue quien le dio la importancia necesaria. De hecho, a partir
de este momento, comezó toda una campaña de promoción de la tradición
funcional en las páginas de The Architectural Review; principalmente por
medio de artículos, escritos en su mayoría por Richards e ilustrados mediante
las fotografías de de Maré.
Otros autores se unirán a la campaña, como por ejemplo Alan Houghton
Brodrick, quien escribió un artículo en 1954 titulado Grass Roots, Huts, Igloos,
Wigwams and other sources of the Functional Tradition, 43 en el que propone
que construcciones como los iglús, las chozas o las cabañas primitivas, son
un antecedente arcaico en el que ya estaría presente la tradición funcional.
Tanto este artículo, como otros tres publicados por Richards en 1950, 44
muestran diferentes tipos de edificaciones en los que se manifiesta la
tradición funcional, en un proceso de acercamiento y delimitación paulatina
del concepto, de este modo se va perfilando una definición que vuelve
progresivamente, a la misma enunciada por Eric de Maré en el libro de los
canales.
La campaña culminó en julio de 1957, fecha en la que se publicó otro
número especial titulado The Functional Tradition as shown in early industrial
buildings, 45 antesala de la publicación definitiva de 1958, y en la que ya
se sitúa a la primera arquitectura industrial inglesa, como el precedente
originario de la modernidad. Este número cuenta en su portada con la misma
imagen que el libro de 1958, y compone así mismo, un ejemplar muy similar
a él, con los mismos textos, fotografías, y un diseño muy parecido.
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Visto a través de esta secuencia temporal de publicaciones se observa que la
identificación de la tradición funcional con la arquitectura industrial fue un
añadido final, obra de James Richards, a un concepto que desde su origen
había sido representativo de la tradición vernácula. Y ambas vertientes son,
en gran medida, la visión que cada uno de los autores tenía respecto a lo que
podría llamarse la dimensión histórica del funcionalismo, o aquella posible
relación que conecta la forma de las cosas con su uso. Aunque, quizá, lo más
importante sea que ambas vertientes quedaron presentes en el libro final de
1958, siendo esta simultaneidad de puntos de vista una de las claves de la
influencia ejercida: la promoción simultánea de una estética industrial junto a
una estética de lo vernáculo.
La campaña de promoción continuó durante tres años más, en los que
aparecieron dos nuevos artículos que mantienen la misma estrategia,
abordar la tradición funcional desde dos nuevos tipos de edificio. El
primero, publicado por Richards en 1958 con el título Functional Tradition:
on the railways, 46 muestra la presencia de la tradición funcional en
las infraestructuras de ferroviarias, estaciones y otras construcciones
asociadas al ferrocarril. Más tarde Eric de Maré publicó otro artículo en
1961, The Functional Tradition exemplified in new structures of the oil and
steel industries, 47 que puede considerarse la última publicación en The
Architectural Review hecha por parte de sus primeros autores. A partir de
este momento ya no aparecieron apenas más publicaciones que abordasen
directamente el tema, salvo algún último coletazo como el artículo de A.G.
Chamberlain en 1966, titulado Functional Tradition: Hartley at Hull, 48 un
breve texto sobre el ingeniero J. B. Hartley, comentando alguna de sus obras
arquitectónicas portuarias más destacadas.
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4. Alcance y recepción de The Functional Tradition

La tradición funcional fue capaz de dar cabida en su interior, como
se ha visto hasta ahora, a una serie de intereses diversos, procedentes de
los actores principales que intervinieron en The Architectural Review durante
estos años. Por un lado, la vertiente más militante de la modernidad, por otro,
la promoción del valor de lo inglés, el interés suscitado por la arquitectura
escandinava, la valorización de lo vernáculo, las tendencias pintoresquistas
y nostálgicas. Esta diversidad, entre la cual se incluyó incluso la arqueología
industrial, ocasionó que el término fuese adquiriendo particularidades en
diferentes publicaciones, dependiendo de la persona que lo interpretaba y la
revista en que lo publicase.
En ocasiones eran los mismos autores los que se dirigían a un público más
amplio en otras revistas, como es el caso del artículo publicado por Richards
en la revista Motiv en febrero de 1959, con el título The Functional Tradition
as shown in early buidings, 1 que hacía promoción del tema para lectores no
especializados en arquitectura. Otra revista que se hizo eco de la campaña
fue Country Life, que publicó un artículo en 1958 titulado In the Functional
Tradition. 2 Esta revista dedicaba sus páginas a mostrar pautas decorativas
para las casas de campo, confeccionando todo un imaginario alrededor
de la vida en zonas rurales, orientado a las clases adineradas, esto incluía
la promoción del valor de lo inglés. En el artículo se interpreta la tradición
funcional como la introducción en la arquitectura doméstica de ciertos
elementos estilísticos de diseño moderno, que quedan combinados con
otros de inspiración tradicional.
Pocos años después el concepto dio un salto más allá de las fronteras
inglesas, y comenzaron a aparecer publicaciones que recogían intereses
similares en otros paises. Un primer ejemplo es The Functional Tradition in
Japanese Housing, publicado en 1966 en la revista japonesa de arquitectura
Kokusai Kentiku. 3 Otro ejemplo es el artículo Los profesionales de la tradición
funcional inglesa, 4 publicado por la revista Summa en noviembre de 1985;
Landskabskunst - eller funktionel tradition, 5 apareció en la revista danesa
Landskab en 1982; en 1988, Philip Cox y David Moore escribieron un libro
titulado The Australian functional tradition. 6 Finalmente, en 1993 apareció un
artículo en la revista de Estocolmo Arkitektur, titulado Landbohøjskolen och
den funktionella traditionen, 7 lo cual supone el regreso definitivo a las tierras
suecas, de una idea cuya inspiración surge, en cierta medida, de su cultura y
su arquitectura.
53. Página opuesta, Facultad de
Ingeniería de Leicester de James Stirling
y James Gowan. La construcción del
edificio comenzó en 1959

69

Usos posteriores del concepto
Pueden establecerse una serie de conexiones entre la tradición funcional y
otras líneas de pensamiento aparecidas durante estos años en el campo de
la teoría y la historia de la arquitectura, pero también en la misma práctica
arquitectónica, principalmente aquella que reconoció la industria como una
cualidad visual.
Dentro de las líneas históricas puede situarse como precedente a la tradición
funcional la historia anónima propuesta en 1948 por Sigfried Giedion, en
su libro Mechanization takes Command. 8 En este libro Giedion dedica uno
de los capítulos iniciales a denunciar la falta de atención prestada por la
historiografía clásica a los innumerables episodios de la historia anónima.
En este sentido, la tradición funcional se puede entender como el inicio
de uno de estos episodios, que recoge la primera etapa de la arquitectura
industrial entendida como consecuencia de un gran cambio histórico como
la Revolución Industrial.

54. Arquitectura sin Arquitectos,
traducción al español del catálogo de la
exposición de Bernard Rudofsky, 1964

Estas mismas preocupaciones fueron recogidas por Herwin Schaefer,
profesor de artes decorativas e historia del diseño en la University of California
(Berkeley), en en su libro The Roots of Modern Design Functional Tradition in
the 19th century, 9 en el cual se encuentra una recopilación fotográfica de
objetos de muy diferentes tipos, como mobiliario, utensilios de uso cotidiano,
aparatos domésticos y de trabajo, algunos incluso con cierta tecnología
antigua, pertenecientes todos ellos a la época victoriana inglesa. Su hipótesis
es la de que estos objetos son el precedente originario del diseño moderno,
admitiendo para ello que en la tradición vernácula aparecen una multitud de
objetos fabricados según las necesidades que su uso impone.
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En la búsqueda de la tradición vernácula inconsciente en la arquitectura se
incluyen libros como el de Sibyl Moholy-Nagy, Native Genius in Anonymous
Architecture, 10 publicado en 1957, que recoge las investigaciones de su
autora desde una óptica que abarca todo tipo de construcciones, y que
además, es también un libro de imágenes muy impactantes. Aunque el
trabajo más reconocido en esta línea fue la exposición realizada por Bernard
Rudofsky en el Museum of Modern Art de Nueva York, en 1964, con el título
Architecture without architects; la exposición, que alcanzó gran distribución
gracias las multiples ediciones de su catálogo, reconoce la existencia de una
arquitectura ancestral anónima, que es el origen, no ya de la arquitectura
moderna, sino de la arquitectura misma como práctica cultural. Sus
potentes fotografías muestran una contradicción bastante sorprendente,
la universalidad de lo vernáculo; existe una cierta belleza arquitectónica
que reside en la mera resolución de problemas prácticos, su actitud es
simultáneamente una crítica de la arquitectura contemporánea y una
defensa de que lo funcional puede ser bello.
Alguien que vivió de cerca la investigación, y que más tarde continuó
desarrollando intereses paralelos a la tradición funcional, fue Reyner
Banham. Una de las primeras campañas en las que tomó parte activa fue
la del New Brutalism, una tendencia en arquitectura que se caracterizaba,
según el propio Banham, por su “imagen memorable, clara exhibición de la
estructura, valoración de las materiales en sí mismos”, todas estas cualidades
están presentes en muchas de las fotografías de Eric de Maré. 11 Un libro
suyo publicado años más tarde, A Concrete Atlantis, también muestra ciertos
paralelismos con The Functional Tradition in early industrial buildings, en
su libro Banham pone en cuestión la veracidad del imaginario industrial
promovido por la modernidad, para lo cual, sale en busca de edificios
verdaderamente representativos de la arquitectura industrial americana de
las primeras décadas del siglo XX, y lo que encuentra, tal cual muestran las
fotografías del libro, es que la mayoría de estos edificios fueron construidos
con materiales tradicionales, y un repertorio de formas extraído del lenguaje
historicista.
En 1991 la idea fue retomada por James Strike, en su libro titulado
Construction into Design : The Influence of New Methods of Construction on
Architectural Design 1690-1990, en el que dedica un capítulo a la tradición
funcional. 12 En este caso, y valiéndose de alguna de las fotografías del libro
de 1958, Strike identifica la tradición funcional con la primera arquitectura
industrial inglesa, reconociendo su papel como pionera en el empleo de los
nuevos materiales, entre estos primeros ejemplos, el autor destaca el caso
del almacén de Shernees (imagen 15). Su discurso se ve principalmente
condicionado por el enfoque de James Richards.

James Stirling y la Facultad de Ingeniería de Leicester
El número especial de julio de 1957 y su consecuente libro tuvieron una
acogida sorprendente, teniendo en cuenta que la temprana arquitectura
industrial no era un tema de interés general en aquellos años. 13 En poco
tiempo ambas publicaciones llegaron a ser muy celebradas, por su capacidad
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de estimular la imaginación de muchos arquitectos, principalmente la de
aquellos preocupados por los problemas formales de la arquitectura. Esta
relación se puede observar en la teoría y obra del arquitecto Louis Kahn,
y en concreto, en su noción de edificio compuesto por volúmenes fuertes
y materiales honestos: los elementos como escaleras y conductos de
instalaciones quedaban incluidos dentro de formas separadas denominadas
espacios “sirvientes” anexos a los “servidos”. 14
Otro ejemplo se encuentra en la obra del arquitecto escocés James Stirling,
quien en 1961, publicó un artículo en la revista Perspecta titulado “The
Functional Tradition” and expression, 15 el cual puede servir de baremo para
medir el impacto que el libro de Richards y de Eric de Maré tuvo en su obra
y en su pensamiento. El artículo identifica desde un principio la importancia
que la arquitectura vernácula, y en concreto su forma, tuvo sobre la obra
tardía de Le Corbusier, para ello compara una imagen de las torres de
ventilación de la iglesia de Ronchamp con unas casas campesinas en Ischia.
La comparación le sirve para describir la tradición funcional como cualidad
funcional de la arquitectura que, estando presente desde la antigüedad
en multitud momentos, da como resultado un repertorio de formas que
permanecen a lo largo de los años.

55. Izquierda, apartamentos Ham
Common de James Stirling y James
Gowan, 1958
56. Derecha, almacén en puerto de
Liverpool, fotografía de Eric de Maré
publicada en The Functional Tradition in
early industrial buildings

Por tanto, Stirling identifica la tradición funcional con la tradición vernácula
y anónima que abarca la totalidad de la historia de la arquitectura, es decir,
tiene una visión más cercana a la de Eric de Maré. De hecho, comienza su
artículo cuestionándose precisamente, la procedencia industrial de esta
tradición que, tal cual habían mostrado otros autores como Sibyl MoholyNagy, tenía una trayectoria mucho más larga, manifestada en diversas etapas
de la historia y diferentes tipos de construcciones, como por ejemplo, en
el caso de las fortalezas medievales, que le sirven además de referencia,
para explicar su proyecto del Churchill College en Cambridge. Se trata de
un edificio organizado alrededor de un patio central, amurallado en su
perímetro.
En la tradición funcional, continúa Stirling, existiría una expresión alternativa
a la obsesión de los arquitectos modernos por caer, una y otra vez, en el
estilismo o en el exhibicionismo estructural; esta alternativa consistiría en
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mostrar en el exterior los diferentes usos del edificio. Estos usos quedaron,
en algunas arquitecturas, ocultos tras fachadas continuas con huecos
homogéneos, que impedían identificar las partes que componen el todo,
algo importante, por ejemplo, para reconocer desde el exterior las diferentes
viviendas que componen un bloque; pero incluso dentro de una sola
vivienda, sería conveniente destacar las estancias de mayor importancia
respecto a las demás. Se puede ver, en esta interpretación de la tradición
vernácula, una cierta confianza en su capacidad para renovar el repertorio
formal moderno, que aparecía, ya en los años posteriores a la guerra, como
rígido y anticuado.
En la segunda mitad de siglo Stirling comenzó su andadura como arquitecto,
trabajando en asociación con James Gowan. Juntos desarrollaron varios
proyectos en los que se hace más notable la presencia de elementos del
lenguaje industrial. Los apartamentos en Ham Common, Richmond, Londres,
fue el primer proyecto que realizaron, en él se puede apreciar el parecido
con los almacenes de ladrillo del puerto de Liverpool, fotografiados por de
Maré en 1958 (imagen 62). 5 Gowan mostró una mayor fascinación por las
edificaciones y estructuras industriales, que fotografió abundantemente
durante la década de 1950, mientras Stirling afirmaba que “la estética
maquinista, era primordialmente una preocupación de índole estilística”. 13

57 y 58. Tolvas ferroviarias, dos ejemplos
de las múltiples fotografías industriales
tomadas por James Gowan

59. Izquierda, acceso principal de la
Facultad de Ingeniería de Leicester
60. Derecha, Club Rusakov 1928,
Konstantin Melnikov

La facultad de Leicester es considerada por algunos autores como el primer
edificio posmoderno construido en Inglaterra, pero también ha obtenido
otra mención, la de inaugurar una nueva tendencia en arquitectura, conocida
como High-tech, incluso algún arquitecto posterior como Norman Foster
habló de la importancia que había tenido para él la fotografía de Eric de
Maré.14 En todo caso, el edificio es la obra que culmina la trayectoria conjunta
de dos arquitectos que no volvieron a trabajar juntos después de finalizarla.
Según explicaban ambos autores,15 el proyecto fue el resultado de un trabajo
en equipo bastante compenetrado, en el que cada uno hacía dibujos sobre
los dibujos del otro, de modo que resulta muy difícil distinguir qué fue obra
de cada quien. No obstante, las preocupaciones de Stirling parecían más
encaminadas hacia la definición de la forma, y las de su socio, hacia la manera
de materializar los dibujos a través de la construcción.
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El edificio muestra todo un despliegue de elementos extraídos de imaginario
industrial, por ejemplo, la chimenea de los talleres, la cubierta en diente
de sierra de los mismos talleres, o la importancia formal que adquieren
ciertos elementos como la escalera exterior, que independientemente de
las interpretaciones que suscitase, Gowan afirmó que él siempre se imaginó
en esa escalera, a Eiffel de pie en la escalera de su torre. Otra relación
con la arquitectura industrial se encuentra en los materiales empleados,
principalmente cuatro: ladrillo, azulejos, vidrio y el metal para la estructura y
armazones de soporte. La facultad tiene, así mismo, una cierta reminiscencia
a la composición de otros edificios de estética maquinista, como el Club
Rusakov de Konstantin Melnikov que, sorprendentemente, los autores
desconocían en estos años; las que si tenían presentes, eran las imágenes de
la Città Nuova de Antonio Sant´elia, rescatadas poco tiempo antes por Reyner
Banham.16
En conclusión, el concepto The Functional Tradition, desarrollado por James
Richards y Eric de Maré, supuso un estímulo para la arquitectura británica
de los años 60, rescatando, por un lado, el interés por la arquitectura
industrial, y adhiriéndose, por otro lado, a las tendencias de revalorización
de la arquitectura vernácula. Esta combinación aúna muchas inquietudes
presentes en la teoría de la arquitectura de estos años, y cristalizó en la obra
de James Stirling y James Gowan de un modo novedoso y muy influyente,
obteniendo inmediato reconocimiento en muchos países, en los que se
la recibió como una revisión moderna que conectaba, a su vez, con la
arquitectura y el arte de vanguardia que, aparentemente, habían caído en el
olvido.
61. Dibujo de proyecto de la Facultad
de Ingeniería de Leicester, realizado por
James Gowan
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