
L O  F U E  Y  P U D O  S E R

I T I N E R A R I O  C U L T U R A L  ½  D Í A

ARQUITECTURA DE LA EDAD DE PLATA

P R O G R A M A :  M A D R I D ,  C I U D A D  P R O G R E S I V A



Con el programa "Madrid, ciudad progresiva" queremos ofrecer una serie de

itinerarios culturales que recorran Madrid desde los tiempos de su fundación

medieval hasta la urbe contemporánea. Madrid tiene una particular biografía en el

contexto de las capitales históricas europeas, pues su condición de capital no

arranca de un pasado remoto o épico, sino de una decisión administrativa. Madrid,

nació siendo cosa de poco, llegó a ser algo para, finalmente, serlo todo.

 

Nuestros itinerarios son cronológicos, pues cada etapa de la historia de la ciudad

protagoniza uno o varios de ellos. Son geográficos, porque recorren la trama

urbana actual dividiéndola en barrios históricos o en espacios representativos. Son

recorridos históricos porque la actual ciudad es fruto del devenir de los tiempos y

las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de su larga historia.

Son artísticos porque la ciudad ha acumulado un extraordinario patrimonio urbano

y arquitectónico, además de un profundo protagonismo en nuestra literatura.

Finalmente, son itinerarios culturales, porque en esas metamorfosis se fue forjando

un acervo cultural, una idiosincrasia autóctona que, lejos de pintoresquismos

recurrentes, ha ido modelando el carácter de la ciudad y de sus habitantes, de sus

usos, formas de vida y costumbres.

 

Con "Madrid, ciudad progresiva" les proponemos rastrear historia, arte, cultura,

geografías urbanas y humanas, presentes y pasadas de esta ciudad poliédrica. Un

acercamiento progresivo para los que habitan en Madrid, pero no lo conocen, o un

acercamiento puntual para los que se acercan a visitarla.
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ARQUITECTURA DE LA EDAD DE PLATA
LO  QUE  FUE  Y  PUDO  SER
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Las guerras de la primera mitad del siglo XX asolaron Europa y sacrificaron

millones de vidas. Occidente abandonaba definitivamente el siglo XIX, y lo hacía

posicionándose en los extremos para buscar el justo medio.

 

Flotando en aquel caldo de políticas radicales o inmovilistas, se desarrolló uno de

los periodos más febriles de creatividad artística, inspirado también por una

profunda, y casi revolucionaria, necesidad de modernidad y ruptura.

 

Cuando hablamos de la Generación del 27, la Institución Libre de Enseñanza o la

Residencia de Estudiantes, evocamos un Madrid poblado por Julián Besteiro,

Antonio yManuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Américo Castro,

Gregorio Marañón, Lorca, Dalí, Buñuel, Jorge Guillén, Alberti, Pedro Salinas,

Altolaguirre, Falla o Severo Ochoa, sólo por mencionar a algunos.

 

¡Madrid, Madrid; qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas!. Razón

tenía Machado al definir así a Madrid, pues su ambiente en los años 20 era

cosmopolita, vanguardista y destino común de creadores de todo el país. Pero el

verso continúa: La tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las

entrañas. El sevillano lo escribía en 1936, la Guerra Civil desgarró España y puso un

fin violento de muerte y exilio a la Edad de Plata de nuestra cultura.



De lo que fue nos queda el legado de una de nuestras aportaciones más universales

e importantes al pensamiento, las artes y las ciencias, de lo que pudo ser nos queda

el lamento de su quiebra por una guerra fratricida, prolongada inmediatamente

después por la II Guerra Mundial. Lo que pudo haber sido, y no fue, se nos escapó

pero en aquellos tiempos, entre el reinado de Alfonso XIII y la II República, la

cultura española dio el salto definitivo a lo comteporáneo.

 

En aquel periodo Madrid se transformó en una metropolis moderna, y recibió un

extraordinario legado arquitectónico. Algunos de los edificios más representativos

de la ciudad fueron promovidos y edificados en esos años. Jóvenes arquitectos

ofrecieron su revolución revisando la arquitectura historicista, aún de moda, para

diluirla con las formas y soluciones de las escuelas arquitectónicas estadounidenses

y europeas de vanguardia. Los resultados son hitos arquitectónicos de la ciudad,

que aún nos sobrecoge por su monumentalidad, modernidad y belleza.

 

Quizá el más conocido de los arquitectos de la Edad de Plata es Antonio Palacios, es

de justicia que así sea, pero hubo toda una generación de arquitectos noveles que

colaboraron en esta transformación. Un cambio malogrado por el tiempo de las

armas, que dejó a medias muchos posibles proyectos y mal terminó otros.

 

Lo que fue está ahí, y forma parte de la mejor arquitectura que podemos ver en

Madrid, lo que pudo ser es sólo una entelequia. Les invitamos a disfrutar de la

realidad y a imaginar lo que pudo ser.
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