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Prefacio 
 

Sobre esta edición

[1955] Martes 14 de junio. Borges, con quien hablé ayer y hoy, comenta 
el tipo de artículos que hacían en el siglo XIX los ingleses: los de 
Macaulay, para la Westminster Gazette, los de Froude o los de Arnold, que 
eran verdaderos tratados sobre un tema; no fingían dirigirse a un público 
que todo lo sabe; eran informativos —como artículos de enciclopedia— 
y críticos. Los artículos de crítica de hoy parecen dirigidos a un público 
que todo lo sabe, salvo el tema de ese artículo: son menos ingenuos, 
menos elegantes y solamente alusivos; contribuyen a la ignorancia, a 
que la gente se acostumbre a leer sin comprender. 

Adolfo Bioy Casares, Borges

Der Stil es un libro redactado para ser comprendido. Semper era ante todo un arquitecto, y 
además un docente reconocido y querido, y en su texto estaba presentando una “estética 
práctica”. En la estructura del libro, en la multitud de temas en los que se ilustran a 
través de sus manifestaciones siempre cambiantes unos pocos principios, en las infinitas 
referencias, y hasta en el elaborado y a veces problemático estilo de redacción, el objetivo 
es siempre hacer claro e inequívoco el mensaje que se está dando; el efecto es que cada 
punto de la construcción argumental que Semper va realizando adquiere gran solidez, lo 
que le permite cómodamente luego usarlo de base para ulteriores reflexiones y planteos.

Además de las dificultades que presentan para el lector actual el idioma alemán del 
ochocientos y la terminología técnica y artística de la época, también la naturaleza de 
los conceptos mismos y en general el marco cultural cambiado conspiran hoy para 
quitarle al texto original esa claridad que Semper indudablemente buscó en el libro, y 
que su mensaje indudablemente tuvo para sus alumnos. A medida que avanzaba en 
este trabajo me fue resultando crecientemente manifiesto que no bastaba entonces con 
el mejor esfuerzo en transmitir el contenido, el énfasis y el estilo del original, sino que era 
necesario además trasladar al lector como material complementario aquello que a mí me 
había resultado esencial para comprender el contexto, las referencias, y muchas veces 
el mensaje más inmediato. Si Semper consideró que merecía escribirse es que merece 
entenderse claramente, interpreté, y éste fue el criterio que ha guiado el esfuerzo de 
traducción y la incorporación a esta edición de una serie de agregados al texto original. 

El primero de estos agregados, a modo de apéndice a este Prefacio, apunta a que 
el lector de hoy se disponga a abordar El estilo como texto contemporáneo —o si se 
quiere como texto clásico, intemporal, siempre contemporáneo. Pasada la influencia 
directa de Der Stil sobre la práctica de los arquitectos germanoparlantes1 de las últimas 
décadas del siglo diecinueve y principios del veinte, hubo al menos una generación 
que a este libro, reimpreso en alemán sólo hace pocos años, lo trató solamente en 
círculos muy especializados2, lo abordó con un interés sobre todo historiográfico, y 
lo conoció de manera secundaria, a través de comentarios. La conferencia de César 

 1 Es decir, no sólo en los países de habla alemana: para el cambio de siglo la cuarta parte de la población 
de Chicago eran alemanes e hijos de alemanes, por ejemplo. Ver Geraniotis, “German Architectural Theory and 
Practice in Chicago, 1850-1900”, en Winterthur Portfolio, vol. 21, nro. 4 (invierno, 1986). 

 2 El ejemplar de 1878 que usé para esta traducción tiene partes profusamente subrayadas por Meyer 
Schapiro. 
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Pelli de 1979 traducida aquí como “Performance Ambiental” muestra sin embargo a estas 
ideas vigentes en la mejor enseñanza en la década del cuarenta, y aplicadas en la 
práctica en la del setenta. Además de su sentido como referencia a algunos de los 
temas de El estilo, y de su valor propio como material de estudio, la conferencia también 
muestra a la influencia duradera del verdadero conocimiento disciplinar, preservado en 
un ámbito académico, estableciendo la dirección del diseño incluso en obras complejas 
realizadas en la especializada y compartimentada industria norteamericana del proyecto 
y la construcción3. 

La introducción de Harry Francis Mallgrave a Style, la edición en inglés del Getty Research 
Institute de 2004, traducida aquí como “Introducción a El estilo”, hace una excelente 
presentación de la vida de Semper, el proceso de génesis de Der Stil, el marco histórico 
en que se gestó, y los caminos que abrió para la teoría contemporánea. 

En la traducción del libro propiamente dicho se ha puesto particular esfuerzo en preservar 
la estructura y el estilo del original —lo que por un lado constituye un desafío no menor, 
pero por el otro es prácticamente indispensable en un texto estructurado de manera 
bastante elaborada, en el que cualquier intento de modificación obliga a reparar todo 
tipo de enlaces rotos. La interpretación de términos y referencias ha requerido una serie 
de notas que en algunos casos incorporan fragmentos de otros textos no disponibles 
hasta ahora en español, tema que se trata aparte en Notas a esta traducción. 

Más allá de sus valores intrínsecos, El estilo abre, como dice Mallgrave, 
una magnífica perspectiva hacia las complejidades del pensamiento germánico 
del siglo diecinueve, sus más altos sueños y aspiraciones. 

Además de los fragmentos de otros escritos incluidos en las notas del traductor, se han 
incorporado como lecturas preliminares selecciones de textos que brindan una serie de 
definiciones útiles para la comprensión del marco conceptual y de cierta terminología 

 3 En los ochenta conocí a través de Esteban Urdampilleta, profesor en la Universidad de Buenos Aires, la 
conferencia de César Pelli “Environmental Performance”, dictada en Cornell en 1979. El también tucumano 
Urdampilleta de vez en cuando se apoyaba en ejemplos de la misma para ilustrar algún punto en 
correcciones y teóricas; una vez comentó que en el texto se mencionaban “temas de estudio para años”.

En aquel entonces el redescubrimiento contemporáneo de Semper era reciente, y los comentarios y 
fragmentos a través de los cuales se lo empezaba a conocer necesariamente carecían de las precisiones 
de la “estética práctica” que aparecen en Der Stil; la conferencia de Pelli era interesante en este sentido 
porque presentaba a esos principios utilizados artísticamente en edificios contemporáneos, es decir en 
decisiones concretas de diseño, de manera consciente, hoy. 

Durante la preparación de esta traducción al español de Der Stil los rasgos de parentesco de Environmental 
Performance me parecían cada vez más llamativos hasta en cuestiones de forma (no sólo argumental y de 
terminología: el corte de la iglesia noruega mostrado en la conferencia, por ejemplo, aparece también 
en Der Stil), y decidí entonces preguntarle directamente a Pelli acerca de esa relación. Su respuesta fue:

Estimado arq. Azpiazu:

El libro Der Stil de Gottfried Semper era muy respetado en el Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán; mis profesores a veces se referían a 
él y alguno de ellos tenía una copia de éste, en alemán. Un par de veces lo hojeé, pero la 
verdad es que nunca lo estudié o lo leí o siquiera lo miré con cuidado. Las influencias de 
Semper en mí fueron por lo tanto continuas pero siempre de segunda mano. Y no sabía que 
había una imagen de las iglesias noruegas en su libro. Ahora me hizo dar ganas de buscarlo 
y estudiarlo con cuidado.

Saludos,

César Pelli

La revelación de un vínculo ya no sólo con Pelli sino con el IAU me parece significativa. La experiencia de 
Vivanco, Sacriste, Ernesto Rogers, Tedeschi, Catalano, Caminos, tuvo a su vez influencia desproporcionada 
a través de las posteriores enseñanzas y obras de sus profesores también en el extranjero. Corriente de 
conocimiento cuyas ramificaciones pasarían por aquella primera obra de Pelli y su presentación en la 
conferencia de Cornell de 1979, y por las actuales clases en la Universidad de Buenos Aires de Esteban 
Urdampilleta. Interpreto al hecho de que no siempre las partes hayan sido totalmente conscientes de los 
vínculos que unían a sus respectivos mensajes, reflexiones, y acciones, como algo esperanzador; me 
parece estar diciendo que lo bueno, lo verdadero, de alguna manera perdura.

de El estilo. Los pasajes de Handbuch der Archäologie der Kunst de Karl Otfried Müller incluidos 
aquí como “Manual de la arqueología del arte” presentan algunos conceptos relevantes de 
ese notable inventario de la historia del arte de la época. “Explicación de las formas de la 
tectónica helénica”, de Karl Bötticher, reproduce la mayor parte de un artículo publicado por 
Bötticher en 1840 como adelanto de Die Tektonik der Hellenen (La tectónica de los helenos), 
libro de enorme influencia en su momento sobre la teoría alemana en general y la del 
propio Semper en particular. Semper cita y elabora en Der Stil, y reconoce ampliamente, 
textos de varios otros autores —pero el prestigio de la obra de Bötticher y la novedad 
de su enfoque precisamente en el ámbito de la estética arquitectónica claramente le 
dificultan el abierto reconocimiento de todo aquello que, más allá de las varias diferencias 
fundamentales y de la perspectiva mucho más amplia, efectivamente le debe a Tektonik4. 

La conferencia inaugural de Semper en Zurich de 1856 traducida aquí como “Sobre las leyes 
formales en el adorno” elabora y relaciona temas ya presentes en conferencias dictadas en 
Londres en 1853, algunos de ellos derivados o tomados de Tektonik, y en partes coincide 
literalmente con el manuscrito de la introducción al libro que se iba a llamar Theorie des 
Formell-Schönen5 (Teoría de la belleza formal), texto que a su vez evolucionó en parte en 
los Prolegómenos a Der Stil y en parte en el manuscrito de la introducción al tercer tomo 
nunca concluido. Los temas de la conferencia que se dejaron afuera en ese gradual 
pasaje a Der Stil (que dan lugar a frecuentes referencias a la misma a lo largo del libro) 
hacen recomendable entonces su lectura como texto preliminar. Semper presenta allí 
parte del esquema, el esqueleto teórico, que en El estilo recibirá carne y color: contenido 
específicamente arquitectónico, demostración en casos particulares, y juicio artístico. 

Semper se lamenta de estar “obligado a ser austero con las ilustraciones”. El apéndice 
de ilustraciones agregado a esta edición acerca al libro en este sentido aún más a la 
intención de Semper, y junto con los textos complementarios y las notas le dan una cierta 
autonomía, permitiéndole al lector seguir las explicaciones sin permanentes consultas 
a otras fuentes. Algunas de estas imágenes agregadas son reproducciones de las que 
preparadas especialmente junto con los manuscritos de Der Stil quedaron archivadas en 
el Institut für Geschichte und Theorie  der Architektur (gta), ETH Zurich, muchas de las 
cuales no llegaron a ser incluidas en el libro original. Otras habían sido seleccionadas de 
libros de la época para ser incluidas en este apéndice incluso antes de descubrir con la 
consulta al gta Archiv que también Semper las había elegido inicialmente, de esos mismos 
libros, para su reproducción. Finalmente, en muchos casos se aprovecha la posibilidad 
de mediante la fotografía a color ilustrar los comentarios de Semper del modo en que 
él lo habría hecho hoy. 

 

 4 En muchos aspectos las vidas de Bötticher y Semper parecen opuestos complementarios. Después 
de una breve experiencia práctica Bötticher se dedicó de lleno a la vida académica y crecientemente 
a la arqueología, mientras que Semper tuvo períodos de intensa actividad profesional arquitectónica, 
que por momentos se vuelve inseparable de la actividad académica (el carro fúnebre de Wellington, 
las obras del Politécnico de Zürich); las revueltas de 1848 encontraron a Bötticher luchando junto a 
las fuerzas monárquicas prusianas, mientras Semper organizaba las barricadas de los republicanos 
sajones y terminaba refugiado; Bötticher hace su carrera en la Universidad de Berlín y como funcionario 
público, mientras que Semper pierde con su participación en las revueltas su rol de arquitecto estrella 
del estado sajón y pasa a una vida en el exilio, donde leerá por primera vez Tektonik. Cuando años 
después, ya habiendo dejado las obras de Viena, Semper paseaba enfermo por Italia, y Bötticher había 
sido desplazado de su problemática gestión en el Museo de Berlín, se encontraron accidentalmente (se 
hospedaron en el mismo alojamiento, e inicialmente se evitaron mutuamente) en Venecia en 1877. Según 
un obituario publicado a la muerte de Bötticher, tras una breve charla los recelos mutuos desaparecieron y 
tuvieron lo que terminó resultando un agradable encuentro. Semper moriría al año siguiente. Ver Centralblatt 
der Bauverwaltung, año 9 nro. 36, 7 de septiembre de 1889.

 5 gta Archiv Ms. 179. En Wolfgang Herrmann, Gottfried Semper: Theoretischer Nachlass an der ETH Zürich (Birkhäuser, 1981), 
y traducida al inglés en Herrmann, Gottfried Semper: In search of architecture (MIT Press, 1984).
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de cielorrasos de los templos griegos, lo que se tratará en las secciones de esta parte 
referidas a la tectónica y en la parte sobre el arte helénico. 

El concepto de atar implica el de unir. Lo unido se manifiesta como algo que 
originalmente estaba separado. La banda resulta apropiada entonces allí donde se 
desea unir y articular. Sirve además para destacar el carácter individual de las partes y 
al mismo tiempo su relación con el conjunto, y para marcar la articulaciónT.4. 

El reborde y la costura son bandas que se tensan y sostienen en sentido transversal en 
vez de longitudinal. Se las tratará con sus requerimientos estilísticos generales después 
de lo inmediatamente siguiente acerca del paño y la cobertura. 

 

 § 8 Adorno de banda ondeante 
Lo opuesto a los tipos tratados anteriormente son el adorno de banda ondeante, las 
borlas, y demás colgaduras textiles. Son símbolos de ausencia de restricciones, de 
libertad, y como tales se los usa en el arreglo personal. A la vez constituyen un recurso 
inagotable para acentuar apropiadamente la dirección y el movimiento de una forma4. 
Según la mayor o menor liviandad del material seleccionado al efecto, y su grado de 
!acidez, el movimiento ondulante de las bandas decorativas se volverá más o menos 
independiente del movimiento de quien las lleva —de modo que no reproduzcan, como 
sucede con las colgaduras muy pesadas, cada pequeño movimiento accidental, sino 
que en su ondeo expresen y enfaticen solamente la dirección y la velocidad con que 
se sigue esa dirección, así como los movimientos más amplios y regulares. Esto es 
determinante para el estilo a dar a estas decoraciones según su "nalidad. 

Las decoraciones y los bordados de la banda decorativa deben elegirse en primer 
lugar en concordancia con el carácter general de su movimiento, es decir para que se 
desplieguen con el movimiento. Sirven como ejemplos las banderas y los banderines: 
a menudo se los diseña de modo tal que sus bandas de color no corren paralelas al 
vuelo de la bandera sino transversales al mismo, lo que es contrario a todo estilo. 
Una bandera de este tipo resulta casi siempre poco clara, es decir que oculta un 
componente integral del sistema de color, lo que le quita a la bandera su sentido 
heráldico o estético, y generalmente ambos. (Ver las observaciones de más abajo 
acerca de las prendas de colores con pliegues.)

Una de las banderas más bellas es la americana, que tiene un desarrollo simple, y en 
la que está bien elegida la proporción entre las bandas y el todo. También los colores 
son armoniosos, alegres sin ser estridentes. Adicionalmente la parte más distintiva, el 
campo de estrellas, muy apropiadamente está inmediatamente al lado del mástil, de 
modo que nunca puede resultar “poco clara”. Lo opuesto a esto y un modelo de mal 
gusto es la tricolor napoleónica: los colores son comunes, las relaciones entre sus 
partes pobres, y "nalmente las franjas son verticales y por lo tanto siempre poco claras. 

La industria moderna muestra en general muy poco de comprensión y gusto en los 
dibujos de las bandas y cintas pensadas para el arreglo de las damas. Normalmente 
se puede asumir que los dibujos [Muster, tramados] más aptos para el telar son al 
mismo tiempo los que se desenrollan y despliegan de manera más atractiva —pero 
en nuestros días todo es apto para el telar, y entonces esta prueba de estilo deja de 
funcionar para nosotros. Se ha tocado aquí una de las trampas más peligrosas del 
arte industrial moderno y del arte en general. Sólo aferrándose por principio a las 
eternamente válidas leyes del estilo, estudiando cuidadosamente las obras que están 

 4 Ver Prolegómenos. 

proporciones no necesita ser reforzada mediante un énfasis formal de la resistencia 
de la textura y, a la inversa, cuando la proporción de la atadura con respecto a lo atado 
es pequeña debe reforzarse el concepto de atadura a través de la resistencia aparente 
de la banda. Una banda muy ligera debe por sus proporciones y resistencia parecer no 
exigida, sin esfuerzo, como por ejemplo el perlario (astrágalo decorado), la guirnalda 
de hojas (VWpSKDQRV). 

Toda banda se presenta como producto textil, como un producto en el cual se usa un 
material que se caracteriza por su tenacidad, es decir de la que debe emplearse su 
resistencia a la tracción. 

La banda más simple es la línea, el hilo de sección plana o circular. En la banda 
reforzada se yuxtaponen en paralelo o se retuercen entre sí varias líneas o hilos del 
mismo tipo. 

Una expresión todavía más potente del concepto básico de atadura se logra a través 
del trenzado, que aparece ya sea plano en la tenia o bien con sección semicircular 
en el toro. El concepto de la atadura adquiere particular fuerza y énfasis mediante el 
trenzado de "letes de los que se hace visible su espesor. 

La banda plana (la cinta, la faja) a menudo se mani"esta también con una expresión 
más moderada como tejido. Se la usa principalmente como teniaT.3 (epikranon), como 
reborde (limbus), como marco (crepido, margo)3. 

En ciertos casos aparecen las cintas anchas a modo de bandas sueltas que están 
tendidas entre dos puntos "jos y los conectan, pero que simultáneamente tienen 
como propósito tender coberturas entre ellas. En este caso la cinta tiene una doble 
función, como vínculo longitudinal y como costura (ver abajo), es decir como algo 
tensado simultáneamente en forma longitudinal y transversal. Además está la carga, 
que sólo puede mientras tanto aumentar la tensión longitudinal. Esta rica combinación 
encuentra su aplicación estilística y simbólica en los plenamente articulados sistemas 

 3 Ver láminas 1, 2, y 3. 

 T.3 Stirnband, “banda para la frente”, cinta o banda de pelo, tenia; también la moldura recta lisa que en el 
dórico corre por debajo del friso de triglifos y metopas, sobre el arquitrabe. 

 T.4 die Gliederung; además de la articulación en sentido mecánico, la estructuración o el ordenamiento formal, 
perceptible, en contraposición con la estructura o construcción, el orden interno. El mismo término se 
usa además para las molduras. 
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Lám. 19/20 [en el original en el mismo tamaño, pero impresa a doble página]. 
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Lám. 17/18 [en el original en el mismo tamaño, pero impresa a doble página]. 



IlustracionesAzpiazu

954 955

292
293
294

292 a 296: El templo B de Selinunte según Hittorff, en Restitution du Temple d’Empédocle a Sélinonte, ou, L’architecture polychrome chez les grecs (1851). 
297: Detalle del mismo, en Hittorff y Zanth, Recueil des monuments de Ségeste et de Sélinonte (1870).

295
296
297

298: El sector de la ciudad de Halifax en el Palacio de Cristal, 1851, dedicado a la industria local de la elaboración de telas (clothworking). The 
Crystal Palace and its contents (1852), pág. 380. 299: La Tumba de Payava, en el British Museum. Ver también il. 595. Mike Peel - mikepeel.net. 300: Pata de 
toro, originalmente perteneciente a un trípode, de bronce colado sobre una varilla de hierro como núcleo. Altura 10,6 cm. Hallada por Layard en el 
Palacio Noroeste de Nimrud. © Trustees of the British Museum. 301: “The Chatsworth Head”. Cabeza de Apolo, de bronce, hallada en Chipre en 1836. 
Alrededor del 460 a. C. Los ojos eran incrustaciones, similares por ejemplo a los de la estatua criselefantina arcaica de il. 282 o del Escriba 
Sentado, il. 561. © Trustees of the British Museum.

298
299
300
301

282: Cabeza de Apolo. Escultura criselefantina arcaica, de alrededor del 550 a. C., su tamaño tres cuartos del natural. Hallada en Delfos, hecha 
en Jonia. El marfil ennegrecido porque estuvo expuesto al fuego. Museo Arqueológico de Delfos. Zdenek Kratochvil. 283: Estatua de Atenea en el 
Partenón, de Fidias. Altura unos 13,6 m. De la estatua no quedan restos, pero hay reproducciones de la época y descripciones muy detalladas. 
284: Estatua del templo de Zeus en Olimpia, de Fidias, conocida por descripciones e imágenes en monedas. Altura unos 12 m. 285: Trabajo del 
marfil en la estatuaria criselefantina. 

283 a 285 de Quatremère-de-Quincy, Le Jupiter olympien (1815), cuyo título completo es Le Jupiter olympien, ou, L’art de la sculpture antique considéré sous un 
nouveau point de vue; ouvrage qui comprend un essai sur le gout de la sculpture polychrome, l’analyse explicative de la toreutique, et l’histoire de la statuaire en or et ivoire 
chez les grecs et les romains, avec la restitution des principaux monuments de cet art et la démonstration ou le renouvellement de ses procédés mécaniques. 
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Imágenes de Description de l’Egypte. 286: Pórtico del templo de Filé, atlas del tomo 1 (1809) lám. 18. 287: Memnonio de Tebas, atlas del tomo 2 (1812) 
lám. 37. 288: Columna del templo de Dendera, atlas del tomo 4 (1817) lám. 12. 
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Imágenes de Mazois, Les ruines de Pompéi (1824-29, tomos 1 a 3; tomo 4, 1838, Mazois y Gau). 289: Decoración de pared del Comitium o la Basílica, lám 3:21. 
290: Del Teatro de Herculano, lám. 4:42. 291: Del macellum, el mercado de abasto (en Mazois, el Panteón u Hospitium), lám. 3:46. 
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1162, 1163: Comparación de las estructuras de techo del obispado, luego prefectura, de Auxerre, y de la Catedral de Ely. Viollet-le-Duc, Dictionnaire 
raisonné de l’architecture tomo 3, “Charpente”. 1164: Ely, transepto; un “angel roof”. John Swanbury. 1165: Detalle. Erich Kesse. 
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Westminster Hall, 20,7 x 73 m. 1166: Techo original (siglo once; comparar con il. 1077), conjetural, y el actual de 1402. Harvey, “Westminster Hall Roofs, 
Old and New”, The Builder 121 (1921), reproducido en Waddell, “The Design of the Westminster Hall Roof”, Architectural History 2 (1999). 1167: Pugin y Nattes, The trial 
of Henry Lord Viscount Melville in Westminster Hall (1806). 1168, 1169: Barack Obama ante las dos cámaras del Parlamento, 25 de mayo de 2011. Press 
Association. 1170, 1171, 1172: Ancho de la sección compuesta principal 76 cm. Viollet-le-Duc, ibíd. 1173: Jon Worth.
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1174: Iglesia de Hargnies. Viollet-le-Duc, ibíd. 1175: Gran Salón del Wartburg, Eisenach. Wikimedia: Hahotthu. 1176: Sala capitular, catedral de Exeter. 1244.
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1150: Santa Maria Maggiore, Roma. Sigfrido González Pardo - Zaragoza, España. 1151: Catedral de Messina. Christof Asbach - Oberhausen, Alemania. 

1150
1151

Catedral de Messina. 1152, 1153: A la derecha el doble entablado entrecruzado con las tablas inferiores, en sentido de la pendiente, caladas para 
formar hileras de estrellas entre las correas. Dictionnaire raisonné de l’architecture tomo 3, artículo “Charpente”. 1154: John. B. Ferraris, jfphotos@nasys.com.
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1155: San Miniato al Monte, Florencia. Ver también láminas 17-20, pág. 920-921. Wikimedia:Kucharek. 1156: Martin Brewster. 1157: Catedral de 
Monreale, Sicilia. Bruno Girin - www.flickr.com/photos/brunogirin/. 1158: Fréderic L. Bocaluppo.
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San Zeno, Verona. Ver lám. 21, pág. 922. 1159: Boris Ivica - Zagreb, Croacia. 1160: Angelantonia Soriano (archilovers.com/angelantonia-soriano). 1161: Debra Booth - www.debrabooth.com.
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