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Esto matará a aquello

Nuestra Señora de París

Victor Hugo
El fragemento que presentamos de la gran
novela de V. Hugo es una de las reflexiones
más interesantes sobre el papel de la arquitectura en el mundo contemporáneo, formulada precisamente en los albores del mismo. La
traducción, de Carlos Dampierre, se corresponde con la edición de 1980 de Alianza Editorial, S. A. Agradecemos a dicha editorial su
colaboración y el permiso concedido para la
reproducción del texto.

N

uestros lectores nos van a perdonar
si nos detenemos un momento para
averiguar cuál podía ser la idea que
se ocultaba bajo las palabras enigmáticas del archidiácono: Esto matará a aquello. El libro matará al edificio.
A nuestro modo de ver, este pensamiento tenía dos
caras. Era, primeramente, un pensamiento de sacerdote. Era el espanto de un cura ante un nuevo agente, la imprenta. Era el susto y el deslumbramiento
del hombre del santuario ante la prensa luminosa de
Gutenberg. Eran el púlpito y el manuscrito, la palabra hablada y la palabra escrita, asustados ante la palabra impresa; algo parecido al estupor de un pajarillo que vier a al ángel Legión desplegando sus
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millones de alas. Era el grito del profeta que oye ya
rebullir y murmurar a la humanidad emancipada, que
ve en el por venir cómo la inteligencia socava la fe,
cómo el criterio destrona a la creencia y el mundo
se sacude a Roma. Pronóstico del filósofo que ve el
pensamiento humano, volatizado por la imprenta,
evaporarse del recipiente teocrático. Terror del soldado que examina el ariete de bronce y dice: la torre de derrumpará. Aquello significa que una potencia iba a suceder a otra potencia. Aquello quería
decir: la imprenta matará a la Iglesia.

Los primeros monumentos fueron simples pedazos de
roca que el hierro no había tocado, dice Moisés. La arquitectura empezó como toda escritura. Fue, primeramente, analfabeto. Se ponía una piedra de pie, y era
una letra, y cada letra era un jeroglífico, y sobre cada
jeroglífico descansaba un grupo de ideas como el capitel sobre la columna. Así procedieron las primeras razas, en todas partes, en todo momento, en toda la superficie de la tierra. Se encuentra la piedra levantada
de los celtas en la Siberia de Asia, en las pampas de
América.

Pero, bajo este pensamiento, el primero y sin duda
el más simple, había en nuestra opinión otro, más

Más adelante se trazaron palabras. Se colocó la piedra
sobre la piedra, se acoplaron sílabas de granito, el verbo intentó algunas combinaciones. El dolmen y el
chomlech celtas, el túmulo etrusco, el galgal hebreo,
son palabras. Algunas, sobre todo los túmulos, son
nombres propios. Incluso algunas veces, cuando se
disponía de muchas piedras y de una vasta playa, se
escribía una frase. El inmenso acumulamiento de Karnac es ya una fórmula entera.

nuevo, un corolario del primero menos fácil de ver y
más fácil de contradecir, una opinión igualmente filosófica, no ya del sacerdote únicamente, sino del sabio y del ar tista. Era el presentimiento de que el
pensamiento humano al cambiar de forma, iba a
cambiar de modo de expresión; que la idea capital
de cada generación ya no se escribiría con la misma
materia y de la misma manera; que el libro de piedra, tan sólido y duradero, iba a ceder el puesto al
libro de papel, más sólido y más duradero aún. Bajo
este aspecto, la vaga fórmula del archidiácono tenía
un segundo sentido; quería decir que un ar te iba a
destronar a otro. Significaba: la imprenta matará a la
arquitectura.
En efecto, desde el origen de las cosas hasta el siglo
XV de la era cristiana, inclusive, la arquitectura es el
gran libro de la humanidad, la principal expresión del
hombre en sus diversos estadios de desarrollo, sea
como fuerza, sea como inteligencia.

1. Templo funerario de Ramsés II
en Tebas.

Cuando la memoria de las primeras razas se sintió recargada, cuando el equipaje de recuerdos del género
humano se hizo tan pesado y tan confuso que la palabra, desnuda y voladora, corría el riesgo de perderse
en el camino, fueron transcritos sobre el suelo de la
manera más visible, más duradera y más natural a la
vez. Se selló cada tradición bajo un monumento.

Finalmente se hicieron libros. Las tradiciones habían
engendrado los símbolos, bajo los cuales desaparecían como los troncos de los árboles bajo el follaje;
todos estos símbolos en los que creía la humanidad,
iban creciendo, multiplicándose, cruzándose, complicándose cada vez más; los primitivos monumentos
no bastaban para contenerlos; eran desbordados
por ellos por todas par tes; apenas aquellos monumentos lograban expresar todavía la tradición primitiva, simple como ellos, desnuda y yaciendo sobre el
suelo. El símbolo tenía necesidad de desplegarse en
el edificio. La arquitectura se desarrolló entonces
junto con el pensamiento humano; se convir tió en
un gigante de mil cabezas y mil brazos y fijó en una
forma eterna, visible, palpable, todo el simbolismo
flotante. Mientras que Dédalo, que es la fuerza, medía; mientras que Orfeo, que es la inteligencia, cantaba, el pilar, que es una letra, el arco, que es una sílaba, la pirámide, que es una palabra, puestos en
movimiento a la vez por una ley de geometría y por
una ley de poesía, se agrupaban, se combinaban, se
amalgamaban, bajaban, subían, se yuxtaponían sobre
el suelo, se escalonaban en el cielo hasta escribir, bajo el dictado de la idea general de una época, esos
libros maravillosos que eran al mismo tiempo maravillosos edificios: la pagoda de Eklinga, el Ramseidón1
de Egipto, el templo de Salomón.
La idea madre, el verbo, no se hallaba solamente
en el fondo de todos esos edificios, sino también
en la forma. El templo de Salomón, por ejemplo,
no era simplemente la encuadernación de un libro
santo, era él mismo el libro santo. En cada uno de
sus recintos concéntricos, los sacerdotes podían leer el verbo traducido y manifestado a los ojos y seguían así sus transformaciones de santuario en santuario hasta que lo asían en su último tabernáculo
bajo su forma más concreta que seguía siendo arquitectura: el arca. Así el verbo estaba encerrado
en el edificio, pero su imagen estaba en su envoltura como el rostro humano está sobre el ataúd de
una momia.
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Así, durante los primeros seis mil años del mundo,
desde la pagoda más inmemorial del Indostán hasta la
catedral de Colonia, la arquitectura ha sido la gran escritura del género humano. Y esto es tan cier to que
no sólo todo símbolo religioso, sino todo pensamiento
humano tiene su página y su monumento en ese inmenso libro.
Toda civilización empieza por la teocracia y termina
por la democracia. Esta ley de la libertad sucediendo a
la unidad, está escrita en la arquitectura. Porque, insistamos sobre este punto, no hay que creer que la albañilería sólo sirva para edificar el templo, para expresar
el mito y el simbolismo sacerdotales, para transcribir
en jeroglíficos sobre sus páginas de piedra las tablas
misteriosas de la ley. Si así fuera, como llega un momento en toda sociedad humana en que el símbolo
sagrado se gasta y se oblitera bajo el pensamiento libre, en que el hombre se zafa del sacerdote, en que la
excreencia de las filosofías y de los sistemas roe la faz
de la religión, la arquitectura no podría reproducir este
nuevo estado del espíritu humano, sus páginas escritas
por el derecho, estarían vacías por el revés, su obra
quedaría truncada, su libro, incompleto. Pero no.
Tomemos por ejemplo la edad media, en la que vemos más claro porque está más cerca de nosotros.
Durante su primer período, mientras la teocracia organiza Europa, mientras el Vaticano reúne y convoca en
torno suyo los elementos de una Roma hecha con la
Roma que yace derrumbada alrededor del Capitolio,
mientras el cristianismo va buscando en los escombros
de la civilización anterior todos los estadios de la sociedad y reconstruye con estas ruinas un nuevo universo jerárquico del que el sacerdote es la piedra angular,
se escucha manar en aquel caos, se ve después poco a
poco bajo el soplo del cristianismo, bajo la mano de
los bárbaros, surgir de los escombros de las arquitecturas muertas, griega y romana, esa misteriosa arquitectura románica, hermana de las construcciones teocráticas de Egipto y la India, emblema inalterable del
catolicismo puro, inconmovible jeroglífico de la unidad
papal. Todo el pensamiento de la época está escrito,
en efecto, en ese sombrío estilo románico. Se siente
en todo él la autoridad, la unidad, lo impenetrable, lo
absoluto, Gregorio VII2; en todas partes el sacerdote,
jamás el hombre; en todas par tes la casta, jamás el
pueblo. Pero llegan las cruzadas. Es un gran movimiento popular; y todo gran movimiento popular, sean las
que sean las causas o el objetivo, desprende siempre
de su último precipitado el espíritu de la libertad. Van
a surgir novedades. He aquí que se abre el período
tempestuoso de las jacqueries, de las praguerias, de las
ligas. La autoridad se tambalea, la unidad se bifurca. La
feudalidad exige repartir con la teocracia en espera del
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Y no sólo en la forma del edificio, sino en el lugar que
se escogía para ellos se revelaba el pensamiento que
representaban. Según el símbolo que se deseaba expresar fuese alegre o sombrío, Grecia coronaba sus
montañas con un templo armonioso a los ojos, la India
excavaba las suyas para cincelar esas disformes pagodas subterráneas sustentadas por gigantescas hileras de
elefantes de granito.
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pueblo, que surgirá inevitablemente y que tomará, como siempre, la parte del león. Quia nominor leo. El señorío asoma pues bajo el sacerdocio, el municipio bajo
el señorío. La faz de Europa ha cambiado. ¡Pues bien!
La faz de la arquitectura también ha cambiado. Como
la civilización, ella también ha vuelto la página, y el espíritu nuevo de los tiempos la encuentra dispuesta a escribir a su dictado. Ha regresado de las cruzadas con la
ojiva, como las naciones con la liber tad. Entonces,
mientras Roma se desmiembra poco a poco, la arquitectura románica muere. El jeroglífico abandona la catedral y se va a blasonar el torreón para dar prestigio
al feudalismo. La catedral misma, ese edificio tan dogmático antes, invadida ya por la burguesía, por la ciudadanía, por la libertad, se escapa del sacerdote y cae en
poder del ar tista. El ar tista la construye a su guisa.
Adiós el misterio, adiós el mito, la ley. He aquí la fantasía y el capricho. Con tal de que el sacerdote tenga su
basílica y su altar, nada hay que objetar. Los cuatro muros per tenecen al ar tista. El libro arquitectural ya no
pertenece al sacerdote, a la religión, a Roma; es de la
imaginación, de la poesía, del pueblo. De ahí las transformaciones rápidas e innumerables de esta arquitectura que sólo tiene tres siglos, que tanto asombran
después de la inmovilidad estancada de la arquitectura
románica que tiene seis o siete. El arte, sin embargo,
camina a pasos de gigante. El genio y la originalidad
populares hacen el trabajo que hacían los obispos. Cada raza escribe, al pasar, su línea en ese libro; tacha los
viejos jeroglíficos románicos en los frontispicios de las
catedrales y apenas se ve asomar el dogma bajo los
nuevos símbolos que en ellos deposita. El drapeado

popular deja adivinar apenas la osamenta religiosa. No
es posible hacerse una idea de las liber tades que se
toman los arquitectos, incluso para con la iglesia. Son
unos capiteles taraceados de frailes y monjas vergonzosamente acoplados, como en el salón de las chimeneas del Palacio de Justicia de París. Es la aventura de
Noé, esculpida, con todas sus letras, como el gran pórtico de Bourges. Es un fraile báquico con orejas de asno y el vaso en la mano riéndose en las narices de toda la comunidad, como en el lavabo de la abadía de

2. San Gregorio VII, papa de
1073 a 1085, se opuso al
emperador de Alemania
Enrique IV, que se humilló
ante él en Canossa (1077).
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Bocherville. Hay en esta época, para el pensamiento
escrito en piedra, un privilegio en todo comparable a
nuestra actual libertar de prensa. Es la libertad de la
arquitectura.
Esta libertad va muy lejos. A veces un pórtico, una fachada, una iglesia entera ofrecen un sentido simbólico
totalmente extraño al culto, o incluso hostil a la iglesia.
Guillaume de París en el siglo XIII, Nicolás Flamel en el
siglo XV han escrito esas páginas sediciosas. Saint-Jacques-de-la-Boucherie era una iglesia de la oposición.
El pensamiento entonces sólo era libre de esa manera y
por lo tanto no se escribía
entero más que en esos libros llamados edificios. De
no adoptar la forma de edificio se habría visto quemar
en la plaza pública por la mano del verdugo bajo forma
de manuscrito si hubiese sido lo bastante imprudente
para arriesgar se a ello. El
pensamiento pór tico de la
iglesia hubiese asistido al suplicio del pensamiento libro.
Así pues, no disponiendo de
más camino que la mampostería para expresar se, se
precipitaba hacia ella desde
todas par tes. De ahí la inmensa cantidad de catedrales que han cubierto Europa,
en número tan prodigioso
que casi resulta increíble, incluso después de haber lo
comprobado. Todas las fuerzas materiales, todas las fuerzas intelectuales de la sociedad convergían hacia el
mismo punto: la arquitectura. De esta suerte, bajo el
pretexto de elevar iglesias a Dios, el arte se desarrollaba en proporciones magníficas.

3. “Tortuga”, formación de ataque
de las legiones romanas que
con sus escudos formaban una
bóveda sobre sus cabezas.

Entonces, todo el que nacía poeta se hacía arquitecto. El genio esparcido en las masas, comprimido por
todas partes bajo el feudalismo como bajo un testudo3 de escudos de acero, al no encontrar más forma
de evasión que del lado de la arquitectura, se desahogaba por este arte y sus Ilíadas tomaban la forma
de catedrales. Todas las demás artes obedecían y se
ponían al servicio de la arquitectura. Eran los obreros de la gran obra. El arquitecto, el poeta, el maestro totalizaba en su persona la escultura que le cincelaba las fachadas, la pintura que le iluminaba sus
vitrales, la música que ponía su campana en movimiento y soplaba en sus órganos. Incluso la pobre
poesía propiamente dicha, la que se obstinaba en
vegetar en los manuscritos, se veía obligada para se
algo, a encuadrarse en el edificio bajo forma de himno o de prosa; el mismo papel, después de todo,
que habían representado las tragedias de Esquilo en
las fiestas sacerdotales de Grecia, el Génesis en el
templo de Salomón.

Así, hasta Gutenberg, la arquitectura es la escritura
principal, la escritura universal. Ese libro granítico empezado por el Oriente, continuado por la antigüedad
griega y romana, y cuya última página ha sido escrita
por la edad media. Además, ese fenómeno de una arquitectura del pueblo sucediendo a una arquitectura
de casta que acabamos de observar en la edad media,
se reproduce con todo movimiento análogo en la inteligencia humana, en las otras grandes épocas de la
historia. Para no enunciar aquí más que sumariamente
una ley que debería ser desarrollada en varios volúmenes, en el alto Oriente, cuna de los tiempos primitivos, después de la arquitectura india, la arquitectura
fenicia, esa madre opulenta de la arquitectura árabe;
en la antigüedad, después de la arquitectura egipcia de
la que el estilo etrusco y los monumentos ciclópeos
son sólo una variedad, la arquitectura griega de la que
el estilo romano es una prolongación recargada con la
cúpula cartaginesa; en los tiempos modernos, después
de la arquitectura románica, la arquitectura gótica. Y,
desdoblando estas tres series, se encontrará sobre las
tres hermanas mayores, la arquitectura india, la arquitectura egipcia y la romana, el mismo símbolo: es decir, la teocracia, la casta, la unidad, el dogma, el mito,
Dios; y, para las tres hermanas menores, la arquitectura fenicia, la arquitectura griega, la arquitectura gótica,
sea cual sea la diversidad de forma inherente a su naturaleza, también la misma significación; es decir, la libertad, el pueblo, el hombre.
Llámase brahmán, mago o papa, en las construcciones
indias, egipcias o románicas se adivina siempre al sacerdote y nada más que al sacerdote. No ocurre lo
mismo con las arquitecturas del pueblo. Son más ricas
y menos santas. En la fenicia se adivina al mercader; en
la griega al republicano; en la gótica al burgués.
Los caracteres generales de toda arquitectura teocrática son la invariabilidad, el horror al progreso, la
conservación de las líneas tradicionales, la consagración de los tipos primitivos, el sometimiento constante de todas las formas del hombre y el de la naturaleza a los caprichos incomprensibles del símbolo.
son libros tenebrosos que sólo los iniciados saben
descifrar. Además toda forma, toda deformidad incluso, tiene un sentido que la hace inviolable. No pidáis
a las construcciones indias, egipcias, románicas que
reformen su trazado o mejoren su estatuaria. Todo
perfeccionamiento les parece impiedad. En esas arquitecturas parece que la rigidez del dogma se haya
extendido sobre la piedra como una segunda petrificación. Los caracteres generales de las construcciones populares son por el contrario la variedad, el
progreso, la originalidad, la opulencia, el movimiento
incesante. Están ya lo bastante desprendidas de la religión para pensar en su belleza, para cuidarla, para
corregir incesantemente sus adornos de estatuas o
arabescos. Pertenecen al siglo. Tienen algo de humano, que mezclan continuamente al símbolo divino bajo el cual se producen todavía. De ahí esos edificios
penetrables a toda alma, a toda inteligencia, a toda
imaginación, simbólicos todavía, pero fáciles a comprender como la naturaleza. Entre la arquitectura teocrática y ésta existe la misma diferencia que entre

PH Boletín18

Si resumimos lo que hemos expuesto hasta aquí muy
someramente y descuidando mil pruebas y también
mil objeciones de detalles, se llega a esto: que la arquitectura ha sido hasta el siglo XV el registro principal de la humanidad, que en ese intervalo no ha aparecido en el mundo un pensamiento un poco
complicado que no se haya manifestado en edificio,
que toda idea popular como toda ley religiosa ha tenido sus monumentos; en fin, que el género humano
no ha pensado nada importante sin escribirlo en piedra. ¿Y por qué? Porque todo pensamiento, sea religioso, sea filosófico, tiene interés en perpetuarse; porque la idea que ha conmovido a una generación
quiere conmover a otras, y dejar rastro. Pero ¡qué inmortalidad precaria es la del manuscrito! ¡Un edificio
es un libro mucho más sólido, duradero y resistente!
Para destruir la palabra escrita basta con una antorcha y un esbirro. Para destruir la palabra edificada hace falta una revolución social, una revolución terrestre. Los bárbaros han pasado sobre el Coliseo, el
diluvio, tal vez, sobre las Pirámides.

Y cuando se observa que este modo de expresión
es, no sólo el más duradero, sino el más simple, el
más cómodo, el más practicable de todos; cuando
se piensa que no arrastra tras sí un enorme equipaje ni necesita un pesado instrumental, cuando se
compara el pensamiento obligado, para expresarse
en un edificio, a poner en movimiento a cuatro o
cinco otr as ar tes y toneladas de oro, toda una
montaña de piedras, todo un bosque de andamios,
todo un pueblo de obreros, cuando se la compara
con el pensamiento que se hace libro y al que le
basta un poco de papel, un poco de tinta y una
pluma, ¿cómo asombrarse de que la inteligencia
humana haya dejado la arquitectura por la imprenta? Cor tad bruscamente el lecho primitivo de un
río por un canal abier to a un nivel inferior y el río
abandonará su cauce.

En el siglo XV, todo cambia.
El pensamiento humano descubre un medio de perpetuarse, no sólo más duradero y más resistente que la
arquitectura sino también más sencillo y más fácil. La arquitectura es destronada. A las letras de piedra de Orfeo van a suceder las letras de plomo de Gutenberg.
El libro va a matar al edificio.
La invención de la imprenta es el mayor acontecimiento de la historia. Es la revolución madre. Es el modo
de expresión de la humanidad renovándose continuamente, es el pensamiento humano despojándose de
una forma y revistiendo otra, es el cambio completo y
definitivo de piel de esa serpiente simbólica que, desde Adán, representa la inteligencia.
Bajo la forma de imprenta el pensamiento es más
imperecedero que nunca; es volátil, inasible, indestructible. Se mezcla con el aire. En los tiempos de la
arquitectura, se hacía montaña y se apoderaba fuertemente de un siglo y de un lugar. Ahora se convierte en bandada de pájaros, se esparce a los cuatro
vientos y ocupa al mismo tiempo todos los lugares
del espacio y del aire.
Lo repetimos, ¿quién no ve que de esta manera es
mucho más indeleble? De sólido que era, se ha hecho
vivaz. Pasa de la duración a la inmortalidad. Se puede
demoler una masa, ¿cómo extirpar la ubicuidad? Si se
produce un diluvio, cuando la montaña se haya sumergido hace ya tiempo, los pájaros volarán todavía y
bastará con que flote una sola arca sobre el cataclismo, para que se posen en ella, sobrenaden con ella,
asistan con ella a la bajada de las aguas y el nuevo
mundo que salga de ese caos verá al despertarse cómo vuela sobre él, alado y vivo, el pensamiento del
mundo sumergido.

Ved pues cómo a partir del descubrimiento de la imprenta la arquitectura se va secando poco a poco, se
atrofia y se desnuda. Cómo se nota que el agua baja,
que la savia se retira, que el pensamiento de los tiempos y de los pueblos se retiran de ella. El enfriamiento
es apenas sensible en el siglo XV, la imprenta es todavía
demasiado débil y sustrae todo lo más a la arquitectura
un excedente de vida. Pero a partir del siglo XVI, la enfermedad de la arquitectura se hace visible; ya no expresa esencialmente a la sociedad; se convierte, miserablemente, en ar te clásico; de gala, de europea, de
indígena, se convierte en griega o romana, de verdadera y moderna, en seudoantigua. Esta decadencia es lo
que se llama Renacimiento. Decadencia magnífica, sin
embargo, pues el viejo genio gótico, ese sol que se
oculta tras la gigantesca prensa de Maguncia, penetra
todavía con sus últimos rayos todo ese amontonamiento híbrido de arcadas latinas y columnas corintias.
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una lengua sagrada y una lengua vulgar, entre el jeroglífico y el arte, entre Salomón y Fidias.
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