Arquitectura Art Déco en Miami – Arquitectura racionalista en Canarias

1. Arquitectura Art Déco en Miami
En Miami se conserva aún el considerado mayor barrio Art Déco del mundo,
donde desde los años 70 un grupo de artistas y residentes viene luchando con
éxito por su conservación -estuvo sentenciado a su demolición-. Este barrio
ubicado en el sur de Miami Beach es sinónimo de sol, sexo y silicona. El
refugio del topless en una nación todavía influenciada por la fuerte tradición
puritana, por lo que la visita a South Beach Miami significa dejar atrás prejuicios
personales e ir a ‘pasarlo bien’.
En un espacio de apenas 24 calles se albergan a unas 1.200 edificaciones de
la única arquitectura Art Déco agrupada que queda en el país y considerada la
colección más importante del mundo, compitiendo con los notables testimonios
que aún quedan ‘petrificados’ en La Habana -Cuba-. Los pequeños hoteles de
dos o tres plantas envueltos en neón dan vida a las noches tropicales, donde
hasta los dependientes parecen modelos -suelen ser gente culta que busca
ingresos rápidos para seguir sus estudios o montar un negocio-. El ambiente es
el típico de las ya globalizadas zonas turísticas mundiales, donde por las
mañanas los turistas buscan el sol con la menor e informal ropa posible
mientras por la noche se visten de gala para lucir el ‘tipo’ en terrazas, coches
deportivos, limusinas, vehículos de época, etc. Sin obviar la también
globalizada parte proporcional negativa de atascos, droga, delincuencia, etc.
que resurge cada noche a altas horas de la madrugada.
En este ambiente y para su continuidad, resurge de entre sus cenizas el
peculiar barrio, que para interpretarlo correctamente hay que remontarse a los
años 30 -periodo de entreguerras- cuando el Art Déco hacía furor en el mundo.
Este enclave nació gracias a un grupo inquieto de arquitectos que querían
aportar sus imaginativas creaciones coloristas, alegres, espaciales y
sofisticadas al urbanismo moderno de la época, concebido como una fantasía
del diseño industrial bajo el eslogan I love Miami Beach.
Contexto histórico, sociocultural y local
El Art Déco surge en Francia como movimiento de diseño popular a partir de
1920, afectando a la arquitectura, interiorismo, diseño gráfico e industrial, artes
visuales, moda, etc. En 1925 un grupo de artistas formado por Hector Guimard,
Eugène Grasset, Raoul Lachenal y otros, organizan en París la 'Exposition
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes', que daría origen a lo
que luego se denominaría Art Déco. Este movimiento supone una mezcla de
estilos diferentes -eclecticismo- que se inspira en las Primeras Vanguardias
(Constructivismo, Cubismo, Futurismo, etc.) y en la Sezession vienesa entre
otros, que supone un notable avance al Art Nouveau en plena era del Jazz.
Utiliza patrones geométricos, formas naturales abstractas, símbolos industriales
modernos (estructura de radiadores, gárgolas con referencias industriales,
tapacubos,…) viéndose claramente influenciado por la monumentalidad de los
recientes descubrimientos arqueológicos en el Antiguo Egipto, la temática

Maya e indígena americana, etc. Utiliza los avances maquinistas de la época
para transmitirlos a sus formas aerodinámicas que beben de los recientes
descubrimientos de la aviación moderna, la electricidad, la radio, etc.,
conciliando definitivamente artes decorativas e industrialización. Emplea formas
angulares y limpias con acentuaciones verticales fuertes, en zigzags, y donde
la geometrización se expresa de manera fraccionada en bloques cubistas,
rectángulos y en el uso de la simetría. También en esquinas redondeadas
‘aerodinámicas’. Le caracteriza su variado colorido y sus materiales conectan
con el maquinismo atendiendo a su naturaleza y brillo (aluminio, acero
inoxidable, madera lacada, vidrio, etc.) donde también proliferan la piedra,
hormigones y morteros, estucos, terrazo con dibujos, vitrales, pavés, murales
pintados, ojos de buey, etc.
Se desarrolló especialmente en el citado periodo de entreguerras como
respuesta estética a los grandes cambios industriales y sociales que se venían
produciendo. Mantuvo un aire democrático pero elitista -burgués- oscilando
entre la chabacanería y el exclusivismo elegante. En América cubrió el amplio
abanico existente entre la majestuosa verticalidad del Empire State Building de
Nueva York y el diseño de gasolineras, moteles y restaurantes de carretera.
Hasta que acabó muriendo con la Segunda Guerra Mundial.
En Miami Beach supuso una ruptura estética con todo lo anterior, alzando
edificaciones con suaves formas cubistas, acentuada horizontalidad, techos
altos, escaso mobiliario, sensaciones espaciosas, ventanas octogonales,
esquinas en suaves curvas redondeadas que se convierten en puntos focales
arquitectónicos en contraposición a las modernas, porches con arcos,
columnas en espiral y fachadas con adornos en tonos pastel. Emplea tanto la
temática náutica como los motivos florales y fauna tropicales -barcos
transoceánicos, palmeras y flamencos-. Su calculada simplicidad y abundante
luz, sus espacios abiertos al mar y pequeños hoteles dan una imagen de barrio
de pastel de siluetas rosas, verdes amarillas y celestes en medio de un lugar
plagado de vegetación y animado por personas en sus diferentes actividades
vinculadas al ocio.
Principales autores y sus obras
L. Murray Dixon, Henry Hohause, Albert Anis, Rissell T. Pancoast y Anton
Skislewicz fueron, entre otros, los nombres más destacados que contribuyeron
a construir este curioso ambiente de hotelitos y apartamentos que aún sigue
manteniendo su aura de leyenda. Destacan el Atlantic Hotel, el Hotel Cardozo,
famoso por sus bandas de jazz o el Hotel Senator construido en 1939 por
Murray Dixon, hoy convertido en bandera de la supervivencia del barrio, ya que
en 1998 miles de ciudadanos se dieron cita ante sus puertas para evitar su
demolición y posterior construcción de aparcamientos en su lugar. Entorno a
este despropósito se realizó tanto ‘ruido’ con manifestaciones, llamamientos a
la opinión pública, tareas de vigilancia para impedir su demolición, etc., que
propiciaron el acuerdo entre autoridades, propietarios y vecinos para su
conservación. Hoy la mayoría de los hoteles han sido restaurados para el
mismo uso o reconvertirlos en centros culturales o públicos para el mercado
turístico. Es una lástima que esta ejemplificación entorno al Hotel Senator,

donde Miami gana una batalla a la especulación iniciando la inquietud
recuperadora de la arquitectura característica del barrio, no cunda en otras
zonas donde desaparecen a gran velocidad los principales edificios Déco.
2. Arquitectura racionalista en Canarias
La llamada ‘arquitectura racionalista’ en Canarias viene de la mano de una
generación de arquitectos eclécticos que ejerció principalmente en la primera
mitad del siglo XX. Hicieron guiños, sobre todo, al novedoso estilo Art Déco1
pero con ‘acento canario’: Miguel Martín, Marrero Regalado, Domingo Pisaca,
José Blasco, Tomás Machado, el alemán Oppel (cuñado y colaborador de
Miguel Martín). Que si bien dieron pinceladas de racionalismo ortodoxo,
también tocaron una especie de neoclasicismo moderno, como son los casos
de Blasco o Pisaca. Hay que tener en cuenta, para una correcta interpretación
de la obra de estos arquitectos, el contexto sociopolítico en la España de
posguerra, donde en el saco de la persecución a la República también se
incluyó la persecución de los arquitectos racionalistas radicales, por lo que
éstos significaban para el Régimen sobre todo en territorio peninsular, lo que
consecuentemente iría en detrimento de la propia arquitectura moderna en
beneficio de los regionalismos de todo tipo.
Esta generación canaria, integrada en el grupo de profesionales eclécticos
modernos españoles, conecta de alguna manera con el fenómeno estético
internacional que irradiaría la “Exposición de Artes Decorativas de 1925 de
París”, que posteriormente sustentaría al estilo Art Déco, y que vendría a
combinar un cierto eclecticismo con la modernización de las formas. En
Canarias su período de vigencia se dilató en el tiempo debido seguramente a la
obligada ralentización que imprimió la Guerra Civil y la posguerra, coincidente
con la Segunda Mundial. La traducción del Déco a las islas fue calificada
peyorativamente en Canarias como seudovanguardista, al ser considerada
como una especie de corriente nacionalista enfrentada a la corriente
internacionalista dominante de vanguardia. Es de suponer que el grupo de
arquitectos que la defendía se alejaba de los planteamientos del grupo
GATEPAC2 -seguidor de las directrices de Le Corbusier-, interesándose por la
modernización de la arquitectura sólo desde el punto de vista anecdótico y
estético, entre otras, a través de la moda difundida por el “Déco”, más próximo
al expresionismo que a la uniformidad vanguardista.
Conviene tener en cuenta también que a principios de siglo casi no había
arquitectos en Canarias -como indica Maisa Navarro- sólo a partir del primer
decenio algunos residentes insulares comienzan a estudiar en las escuelas de
Madrid y Barcelona. No obstante las islas se interesan pronto por la nueva
arquitectura gracias, entre otros, a Gaceta de Arte, a las inquietudes de
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Westerdahl y su grupo, y a su función de puente entre Europa y América que
trasiega aires renovados en ambas direcciones. Esta dinámica se mantendría
hasta el estallido de la Guerra Civil, que cercena toda iniciativa cultural, por lo
que quedaría pospuesta hasta los tiempos de posguerra -Civil y Europeaentorno a los años 50, donde resurgirían tímidamente y con cierto retraso obras
‘neoracionalistas’.
Volviendo a los inicios, en 1932 surgiría en Canarias (Santa Cruz de Tenerife)
el primer edificio de formas dinámicas ‘menos cubistas’ -edificio Núñez, de
Blasco Robles-3 que daría el pistoletazo de salida a la conexión de las islas con
el tipo arquitectónico que toma como referente al Art Déco. También en esa
época Marrero Regalado, que al igual que Miguel Martín y otros buscarían la
conciliación entre racionalismo y tradición con citas continuas a la ‘identidad
canaria’ y al regionalismo como reclamo turístico, juega con un eclecticismo
que conectaría con el Déco: Cabildo insular de Tenerife o Círculo Mercantil
donde se aprecian claras referencias al Déco americano (Empire State
Building, Rockefeller Center y otros) como nos indican los clásicos remates de
sus torres en zigurat mesopotámico, etc. A este movimiento eclecticista se
fueron sumando otros colegas insulares contemporáneos que no se atrevieron
a asumir el estilo racionalista internacional abiertamente, quizá por la ‘lectura
política’ revolucionaria que imprimía en esos momentos.
La arquitectura Déco que más se identifica desde el plano de significación
conceptual con la de Miami, surgiría entorno a las zonas residenciales de la
burguesía comercial y financiera (nuevos ricos procedentes del sector agrario
vinculados a los puertos comerciales) y a un turismo de lujo que se iniciaría a
finales del siglo XIX pero que comienza a despuntar entre los años treinta y
cincuenta, pasado el paréntesis de la Guerra Civil y el del influjo de la Segunda
Mundial. Por tanto en Canarias la mayoría de las construcciones tienen destino
residencial dirigido, sobre todo, a las villas burguesas de los barrios nobles y a
las zonas de veraneo (Puerto de la Cruz, Medano y Los Cristianos en el caso
de Tenerife). También en el período de posguerra el Déco buscó encaje en la
arquitectura oficial y en la destinada al ocio. Algo tímidamente en cines y
teatros ya que en esos momentos las islas no estaban como para rememorar
los “locos años veinte” americanos y europeos de entreguerras, que se
exhibían con glamour en las pantallas de los cines europeos.
Conviene resaltar que posiblemente debido a esta ralentización en el proceso
de introducción, las razones de la incorporación definitiva del Déco en Canarias
responden más a motivaciones estéticas y anecdóticas que conceptuales, ya
que en ese período histórico el movimiento en su función conceptual
‘deconstructiva’ de la etapa anterior que buscaba el ‘Estilo del Siglo’, se
encontraba en decadencia o muerto en otros contextos, debido su corto
período de duración. No obstante, y aunque como indica Maisa Navarro4
también se le denominaría “cubismo” sin inquietud -en tono peyorativocontribuyó a abrir la puerta de entrada a la modernidad en Canarias, aunque
sea de forma tardía y marcando sus propios ritmos debido a su particular
3

Sosa Díaz-Saavedra (Ed.). Arquitectura moderna: 1925 Canarias 1965. Colegio Oficial de Arquitectos
de Canarias. Nueva Gráfica. Canarias, 2002.
4
Ibid. Navarro Segura, p. 73.

interpretación en una zona geopolíticamente diferenciada incluso de la
peninsular.
3. Arquitectura ‘Neo-Art Déco’ en las zonas turísticas canarias
Parece que los ciclos se repiten una vez acabada oficialmente la etapa
racionalista con el inicio de la Posmodernidad, que como indican las crónicas
se produjo con la demolición de un grupo de viviendas diseñadas por Minoru
Yamasaki, después de haber sido continuo objeto de vandalismo y por los
graves problemas sociales que generaba: “La Arquitectura Moderna murió en
St. Louis, Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3.32 de la tarde (más o
menos),cuando a varios bloques del infame proyecto Pruitt-Igoe se les dio el
tiro de gracia con dinamita.” 5 Al final -o paralelamente- a todo este proceso
deconstructivo crítico, fueron surgiendo un sinfín de parques temáticos que ya
en las islas se han institucionalizado rememorando los pueblos canarios que
iniciara Néstor Martín Fernández de la Torre (la ‘vegatinización’ de Las
Américas, el Bahía del Duque, neo-canario en los Cascos Históricos, etc.).
Esta nueva reinterpretación arquitectónica se corresponde a un
posmodernismo o posvanguardismo que seguramente no pretende, como
indica Lipovetsky, “crear un nuevo estilo sino integrar a todos los estilos
incluidos los más modernos: pasamos la página, la tradición se convierte en
fuente viva de inspiración al mismo nivel que lo nuevo, todo el arte moderno
aparece como una tradición entre otras.” 6 Se recurre una vez más al
eclecticismo y a la heterogeneidad de estilos, que se integran incluso en una
misma obra. Se mezcla con sentido lúdico lo decorativo, lo metafórico, lo
vernáculo, etc., en obras fantasiosas con una ligereza que no pretende
rememorar con nostalgia el pasado ni ‘deconstruir’ en su sentido crítico las
formas modernas. De alguna manera sólo parece que pretenden la definitiva
conciliación desenfadada de estilos que vendría a dar respuesta de alguna
manera, casi una centena de años después, a lo que preocupaba a los
primeros arquitectos canarios que se adentraron en el espeso bosque de la
modernidad: la conciliación entre ‘tradición y modernidad’. Quizá en estos
momentos nihilistas posmodernos, donde ya definitivamente ha muerto Dios,
todo tipo de valores y hasta las ideologías políticas, tengan mejor encaje estas
propuestas fantasiosas vinculadas al ocio y al espectáculo en medio de los
contextos turísticos que, como en Miami-Canarias, ayuden a dejar atrás
prejuicios personales y profesionales para poder disfrutarlos de la mejor
manera posible en esta nueva ‘era de ficción’ en la que vivimos.

Abel Herrera García
6 de mayo de 2009
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