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Art nouveau o la importancia de Victor Horta
Un siglo después de que naciera una de las corrientes artísticas más
explosivas de finales del siglo XIX, la arquitecta Zaha Hadid pronunciaba la célebre frase: “La gente cree que la forma correcta de hacer

edificios es el ángulo recto porque aprovecha
mejor el espacio, pero es como decir que un
paisaje es un desperdicio de espacio. El mundo no es un ángulo recto”. Pero el universo
orgánico, natural y curvilíneo que hizo famosa a Hadid ya había sido creado mucho antes.
El art nouveau nacía en Bélgica en 1893, en
el año que un joven Víctor Horta construía la
casa Tassel. Un nuevo ordenamiento social
rompía con todos los ‘neos’, asimilando un
nuevo movimiento artístico lleno de

Fachada exterior de la
Casa Van Buuren, obra
del arquitecto Henry Van
de Velde, considerado
uno de los padres del art
déco belga.

vitalidad. Este estilo se centraba en la esencia de los pequeños detalles ornamentales, así como la búsqueda la belleza floral decorativa a
través de nuevos materiales de construcción. Por otro lado, la era
industrial contribuyó a que grandes mecenas amantes del arte dieran
rienda suelta a sus artistas favoritos. Así nacía un nuevo movimiento
moderno, libre y joven, que incorporaba novedades propias de la
revolución industrial como el hierro y el cristal, potenciando las disciplinas de las artes decorativas como la escultura, las vidrieras, la
cerámica, la joyería, el papel pintado y la orfebrería.
En el resto del mundo también brotaba la semilla modernista. En
Austria, el movimiento llamado Sezession llegaba de la mano de célebres artistas como el pintor Gustav Klimt o los arquitectos Otto
Wagner y Josef Hoffmann. En Alemania tomó el nombre de
Jugendstil, y en Estados Unidos ya miraban al cielo construyendo los
primeros rascacielos, revolucionando la arquitectura moderna y
transformando el panorama urbanístico actual.
Pero volvamos a Bruselas. El mismo año en que se construyó la Casa
Tassel (1893), el arquitecto Paul Hankar construía su vivienda en la
calle Defacqz con una nueva variante llamada art nouveau geométrico.
Era un momento donde la innovación y creación iluminaban a los jóvenes arquitectos que experimentaban nuevos caminos con influencias
más clásicas, como Octave Van Rysselberghe, Jules Brunfaut y Paul
Vizzavona. Otros, como Paul Saintenoy, se decantaban por un estilo
art nouveau más ecléctico. Pero no se puede entender el art nouveau
sin la figura de Víctor Horta. Sus primeras construcciones reflejan una
clara influencia neoclásica basada en los estilos del pasado del arquitecto y humanista Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, hasta que el ingeniero y profesor de geometría Émile Tassel le encargó la construcción
de su casa, marcando así el inicio del movimiento.

La revolución
social del art
nouveau
al art déco
Texto y fotografía Álvaro Laforet

Bruselas, además de capital
no oficial de Europa, es el
lugar de origen de dos de
los movimientos
estéticos más
influyentes del
siglo XIX. Así lo
atestiguan sus joyas escondidas.
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Sus nombres suelen ir de la mano, aunque cuando un profundiza
un poco, descubre que art nouveau y art déco significan cosas muy
distintas. Y Bruselas, injustamente a la sombre de París, supuso el
origen de ambos movimientos. Te invitamos a hacer un recorrido
histórico y físico por las calles de la capital belga y algunos de sus
edificios más signifcativos.
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Bruselas cuenta con más de 500 edificios
de art nouveau, aunque hay que destacar
cuatro imprescindibles construidos por
Horta que forman parte del Patrimonio de la
Humanidad desde el año 2000: la Casa
Tassel, el Hotel Armand Solvay, la Casa van
Eetvelde y la Casa-taller de Horta (y actual
museo), que se pueden visitar dando un
paseo por la capital belga.
En el número 6 de la Rue Paul Janson se
encuentra la Casa Tassel, de 1893, época en la
que se pensó en un nuevo ordenamiento
urbanístico, construyendo viviendas familiares continuas. Para todo aquel que la visita
por primera vez, es imprescindible hacer una
parada y apreciar la ventana tipo boínder, así
como la simetría que presenta la fachada de
la casa que Horta hizo con tan solo 31 años de
edad. El arquitecto incorporó nuevos materiales para la época como el vidrio, cerámica,
hierro y madera noble que marcarán el estilo
‘moderno’ del edificio.
Una sociedad rica y despreocupada por la
situación financiera –la felicidad económica
bruselense venía dada por el gran enriquecimiento procedente de las minas de diamantes, entre otros materiales preciosos, del
Congo Belga– ayudó a que Horta tuviera carta blanca para construir el Hotel Armand
Solvay en 1903. Este edifico art nouveau puro
está situado en el número 224 de la Avenida
Louise. Como pasa en otras casas de este estilo arquitectónico, la fachada es simétrica hasta que alcanza la puerta-ventana que se
encuentra en la primera planta. Una característica compartida por las construcciones de
la época en la ciudad.
La Casa van Eetvelde es un maravilloso
palacete ubicado en el 2-4 de la avenida

Palmerston. Edmond Van Eetvelde, secretario general para el Estado
Independiente del Congo, recurrió a Victor Horta para mostrar su
éxito social a través de la piedra. El exterior de la fachada es sobrio,
aunque los motivos en mosaico se agudizan cuando el edificio va
tomando altura. Los dinteles rectos de las puertas-ventana, muy
característicos de este estilo, sujetan la cornisa del último piso, adornada por múltiples consolas. Horta utilizó, como en la mayoría de sus
edificios, estructuras metálicas para soportar varias plantas y encuadrar las ventanas con dinteles ligeramente arqueados. Era un momento en el cual la sociedad más adinerada necesita mantener un estatus
organizando recepciones en sus residencias. Por eso, en el interior de
la Casa van Eetvelde, era necesario construir y diseñar espacios flexibles por medio de divisiones correderas.
Pero posiblemente la obra más sublime de Víctor Horta puede ser
su casa-taller, que construyó en 1901, dos edificios que fueron concebidos juntos y se comunican en el interior. En la vivienda, situada en

el 25 de la Rue Américaine, se construyeron
dos escaleras: la principal destinada a los propietarios e invitados, y una segunda para el
servicio. Una de las características más interesantes que tiene la casa es que la ascensión
a las plantas superiores se dispone de una
forma progresiva, mostrando así cada uno de
los espacios.

De arriba a abajo:
piscina de la Villa
Empain, del
arquitecto Michel
Polak, destacada
por su forma insual
y por las pocas
piscinas que se
proyectaban en
Bruselas en la
época; detale del
techo de la Casa
Van Buuren.

Art déco para tiempos de posguerra
Tras la efervescencia de principios del siglo
XX llegaban tiempos revueltos, y el ordenamiento sociopolítico en Europa se tambaleaba. El cénit llegó con la Primera Guerra
Mundial y la falta de recursos económicos
para seguir construyendo edificios tan caros.
La gente, además, se cansó de los excesos del
rococó, y el art nouveau va dejando paso a un
estilo más ecléctico. Nace así el art déco.
Durante esta época, un grupo de artistas
franceses, entre ellos Hector Guimard, Eugène
Grasset o Paul Follot formaron una agrupación dedicada a las artes decorativas de vanguardia. En 1925 organizaron la Exposition
Internationale des Arts Décoratifs et Indus
triels Modernes (Exposición Internacional de
Artes Decorativas e Industriales Modernas)

en París, y durante una retrospectiva titulada Les Années 25, este grupo, que se hicieron llamar a sí mismos ‘los modernos’, acuñaron el
término art déco.
Este movimiento se inspira en las primeras vanguardias, influenciados por movimientos culturales y artísticos como el cubismo, futurismo, e incluso el propio art nouveau, del que evoluciona hacia el estilo
racionalista de la escuela Bauhaus. Los materiales más utilizados cambian, pasando al aluminio, el acero inoxidable y la madera embutida.
También se comienza a utilizar la tipografía en negrilla, sans-serif
o palo seco, opuesto a las curvas naturalistas del art nouveau.
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En el proceso de
contratación,
Tanijiri y
Yoshida suelen
dar prioridad a
la eficiencia
sobre la
creatividad.

Escalera principal
de la casa-taller de
Victor Horta, en
cuya barandilla se
aprecian los
motivos orgánicos
propios del art
nouveau. Abajo:
escalera de la Casa
Van Buuren, en la
que se ve como el
art déco apostó por
estilos más
racionalistas.
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El art déco alcanzó su apogeo
en la década de 1920 considerándose un estilo puramente burgués. Era un estilo sobrio, frío y
austero, fruto de la posguerra.
Durante el periodo de esos ‘años
locos’, Bruselas vio nacer obras
arquitectónicas tan singulares
como la Villa Empain –que ahora
ocupa la Fundación Boghosian.

El art déco belga tiene un padre, Henry
Van de Velde, referente en la arquitectura de
la época y, junto a Victor Horta y Paul Hankar,
está considerado como uno de los fundadores del modernismo en Bélgica.
Suya es la Casa Van Buuren, ubicada la
Avenue Léo Errera 41, en el barrio residencial
francófono de Uccle. Fue construida en 1928
para la familia Van Buuren, y es uno de los
edificios más interesantes de este periodo arquitectónico, además de estar influenciado por la Es
cuela de Amsterdam –aunque su interior tiene remi
niscencias tanto francesas y
belgas. El diseño de la Casa
Van Buuren es el puro reflejo de una sociedad que buscaba el aislamiento interior
del mundo, con espaciados
interiores relajados y alejados de la calle. Los jardines
son uno de los may ores
atractivos que tiene esta estructura arquitectónica, diseñados por los paisajistas
Jules Buyssens y posteriormente René Pechère. Éste se
divide en tres partes: el
Jardín Pintoresco, dominado
por grandes rosaleras con un

Jardín de la Casa Van
Buuren, diseñado por
los paisajistas Jules
Buyssens y René
Pechère, uno de los
aspectos más
destacados del edificio.

patrón geométrico muy alineado con la filosofía art déco, un
laberinto arbolado que proporciona un ambiente romántico y, por último, un espacio llamado Jardín del Corazón.
Pero no desmerece otro lugar desconocido para el
gran público, el Hotel Esperance. Una joya del art déco,
especialmente por su mobiliario conservado, incluso a
pesar de funcionar hasta hace muy poco como un prostíbulo –actualmente es una taberna-hotel.
Aunque si hay que destacar un edificio significativo de
este movimiento hay que fijarse en la Villa Empain.
Situada en numero 67 de la prestigiosa avenida Franklin
Roosevelt, fue construida en 1934 por el arquitecto
Michel Polak tras ser encargada por el barón Louis
Empain. Cuenta con cuatro fachadas en granito pulido y
un espléndido jardín que rodea una de las piscinas

clásicas más espectaculares de la
capital Belga, y además del citado granito pulido está construido
con mármol, bronce y maderas
nobles. En la Segunda Guerra
Mundial fue ocupada por el ejército nazi y posteriormente por
embajada de la antigua URSS.
Gracias a Robert Boghossian y a
sus dos hijos, actualmente se ha
convertido en una fundación con
el objetivo de contribuir al desarrollo de la educación, que albergará exposiciones artísticas
itinerantes durante todo el año.
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De arriba a abajo:
fachada del hotel
Esperance, que
funcionó durante un
tiempo como
prostíbulo; interior
del hotel, con
mobiliario art déco
perfectamente
conservado.

