
12 EL DECORO, 2011-2012 

 

 
 

 
 

Antonio Sant’Elia, la Città Nuova, 1913. 



EL DECORO, 2011-2012 13 

La fractura de la modernidad 
Antonio Fernández Alba 
De las Reales Academias de Bellas Artes y Española. 
 
 
En este momento de crisis, no hay más remedio que hablar del 
final de un tiempo que aún se debate entre la esperanza del 
progreso y los ensayos por hacer del proyecto de la arquitectura 
la configuración de unos espacios cuyas relaciones de produc-
ción material y simbólica fueran coherentes con su destino. 
Expectativas en realidad que han recorrido todo este tiempo con 
la esperanza de ver construida la certeza de muchos de los su-
puestos ideológicos que tuvieron su origen en el siglo XIX. Ha 
sido un tiempo de recorrido simétrico de anhelos y expectativas; 
siglo frágil invadido por tantas innovaciones como acusadas 
catástrofes. Ahora, los aromas del espíritu milenarista nos retro-
traen a equilibrar los excesos que han representado las dinámi-
cas evolutivas de nuestro tiempo, en un balance que hace tal 
vez más elocuentes los vacíos que muchas de las referencias 
construidas. 
 
LA METRÓPOLI 
La ciudad de este comienzo de siglo es más que elocuente en su 
morfología metropolitana; reproduce esa misma indignidad es-
pacial que se puede contemplar en la Historia, sometida a los 
vaivenes y estereotipos difundidos por los restauradores de un 
tiempo perdido. ¿Cómo es posible suponer que pueda brotar una 
planificación urbana o una razonable arquitectura entre los esquemas 
de un proyecto reformista del capital? A nadie se le oculta que la 
realidad de nuestro entorno no sigue las iluminaciones del sueño del 
arquitecto que los pioneros habían diseñado para con el espacio de la 
ciudad. 

El restaurador, por su condición intrínseca de reparador, 
desplaza la confrontación con la realidad, los espacios de su 
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diseño son irreales y sus tiempos efímeros. El espacio de la ciu-
dad en la formalización moderna de lo planificado es una abstracción 
que, evaluada como mercancía, hace imposible la construcción del 
lugar urbano; de ahí el papel de proyectista sometido por el que dis-
curre el papel del arquitecto en la ciudad. La arquitectura en tales 
circunstancias se presta a ser un objeto ilusorio de este capitalismo 
imposible del siglo XXI. 

En el conjunto de una reflexión interdisciplinar y con 
respecto a la construcción de la ciudad y su arquitectura en 
este comienzo del siglo, un cúmulo de variables se agolpan en 
torno a lo que más o menos enfáticamente se ha denominado 
fractura de la modernidad, conjunto de ideas, memorias, valo-
res y actividades que se perfilan como consecuencia de la 
transformación que sufre el pensamiento revolucionario y el 
posterior desarrollo del mercantilismo surgido en los años de la 
segunda postguerra. 

Un cambio visible se suscita en dos de las ideas de la mo-
dernidad: la visión del tiempo como mirada superadora de la con-
cepción lineal y progresiva; y las nuevas versiones de la noción de 
cambio hacia un futuro mejor universalmente consagrado. Revolu-
ción y vanguardia, postulados ligados al nacimiento del siglo XX, 
confirman su decadencia, aunque el impulso de tan aceleradas 
conquistas aún mantendría los fulgores del cambio hasta sus últi-
mas décadas en los soportes de la tecnología de los medias. 

Será en los preludios de la segunda guerra mundial cuando 
se consolida el estado burocrático moderno en sus dos versiones 
más cualificadas: totalitarismo o bien un estado definido por la so-
cialdemocracia donde se van a apreciar los esbozos del neoabsolu-
tismo contemporáneo que se hará elocuente en los finales del siglo 
XX. La construcción de la ciudad y su imagen arquitectónica, ligada 
por su propia naturaleza al binomio espaciotemporal, no podía estar 
ajena a estas fracturas, de manera que también se hacen elocuentes 
esas mismas variables del cambio y visiones del tiempo que propug-
nan la libertad de los modernos. 



EL DECORO, 2011-2012 15 

En este sentido, se hacen evidentes durante la crisis del 
capitalismo moderno algunos cambios sustanciales como son 
las diferentes manifestaciones del desarrollo metropolitano, las cre-
cientes transformaciones tecnológicas, las nuevas relaciones de la 
empresa con los modos de construcción, la producción del espacio 
habitable, la crisis del proyecto de los arquitectos en relación con los 
escenarios de la ciudad o los nuevos paisajes que reclaman los es-
pacios de la condición metropolitana. Éstas son algunas de las cues-
tiones que hoy se enfrentan con los postulados ideológicos que han 
sustentado la formalización del espacio que reproducen nuestras 
ciudades.     
 
OTRO PROYECTO 
El espacio de la arquitectura en la ciudad moderna se formaliza 
y produce ligado primordialmente a los efectos de la economía. 
La ciudad herramienta de principios del siglo XX, donde predo-
minaban los valores funcionales, ha sido sustituida por la ciudad 
espectáculo, donde adquiere prioridad la comunicación y los 
efectos de la arquitectura de la imagen. El valor de lucro asigna-
do al consumo del espacio legitima la irracionalidad del creci-
miento metropolitano contemporáneo, y la respuesta requiere 
una nueva concepción filosófica y política que pueda equilibrar 
los paradigmas economicistas que operan y controlan el espacio 
de la ciudad. 

El eclipse romántico de la última arquitectura al servicio 
de estos paradigmas económicos hace evidente la necesidad de 
otro proyecto menos retórico y más epistemológico para la ar-
quitectura y los espacios públicos de la metrópoli. Este otro 
proyecto sobre la metrópoli mal trazada, deberá centrarse en 
torno a los análisis de su morfología, en el debate que el cambio 
técnico ha provocado, junto con las estrategias y tensiones de 
su desarrollo y las opciones espaciales que desde la arquitectura 
puede ofrecer la instrumentalización técnica de nuestra civiliza-
ción en los escenarios metropolitanos de inmediato futuro, donde 
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la lógica de la producción y las estrategias del riesgo empresarial 
configuran los nuevos territorios ambientales del universalismo 
tecnocientífico. 

Por cuanto se refiere a la evolución requerida por la nue-
va condición metropolitana, el marco físico-ambiental que cons-
truye nuestros modelos de hábitat, tendrá que indagar fórmulas 
para obtener modelos de síntesis entre la economía de mercado 
que formaliza nuestros espacios de convivencia y el progreso 
tecnológico que configura nuestro tiempo vital, integrando ambos 
en un enfoque moderno de gestión política sobre la metrópoli para 
poder desarrollar el progreso tecnológico como un postulado 
creador de cultura. 

El mercado deberá reducir su radicalismo mercantil y 
entender que el valor del espacio no puede venir dictado sólo 
por el precio; sus consecuencias, bastante elocuentes, ya las 
sufre el nómada telemático que deambula por los espacios de la 
metrópoli, expresión de un pensamiento dominado por los efec-
tos de la representación; pero no como forma de saber —pues 
la representación contrastada por el modelo visual es una forma 
de saber—, sino como ilusionismo, gratuidad de forma, estética 
flash o bien como elogio del maquillaje. Espacios urbanos y edifi-
cios construidos con el lenguaje de unas formas arquitectónicas 
automáticas que alimenta la estética de la simulación. 

La invasión y colonización que ejercen los códigos de la 
nueva condición metropolitana tendrá que interrogarse y descu-
brir nuevos postulados en torno a los efectos de dominio sobre 
el espacio de la ciudad que la percepción ha ejercido desde las 
vanguardias históricas sobre la cultura arquitectónica de nuestro 
tiempo: mirar es parecer, como anunciar es existir, planteando 
la necesidad de estructurar una identidad perceptiva frente al 
cambio de significados, hábitos y necesidades que suscita el 
cambio tecnológico en la civilización del consumo. 

Una gran parte de la arquitectura que construye la ciudad 
recoge las características de destrucción que ofrece el modelo de 
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metropolización internacional. Este modelo no permite construir 
una ciudad racional sino racionalizada. Resulta difícil su adminis-
tración, en su lugar se burocratiza, no acomete la relación social, 
se robotiza, no puede reproducir trama urbana sino desequilibrio 
ecológico. Por eso la ciudad actual presenta una cadencia seme-
jante en todos los países y lugares donde se asientan los prelu-
dios de la civilización tecnomercantil: monotonía espacial, degra-
dación progresiva de los servicios públicos, esterilidad cultural y, 
en definitiva, agotamiento político del proyecto de la arquitectura 
en la ciudad. La arquitectura ya no es primordial hoy en el desa-
rrollo heterogéneo de la ciudad, sus modelos se integran sin el 
menor rubor en la estética del desperdicio. La autenticidad de lo 
falso en realidad, es el síntoma que mejor refleja las formas y los 
espacios de esas arquitecturas. 

Son problemas que suscita una civilización que requiere 
una arquitectura superadora de la dicotomía técnica-arte, capaz 
de entender la ciudad como un ejercicio de composición formal 
que haga posible expresar la cualidad poética del espacio no 
sólo con respecto a lo que ve sino a lo que piensa. 
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