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El viento z. e) hombre.
CARLOS MANUEL FERNANDEZ-SHÁW

ir
resenw

eire etmoef ,lrico,- mezcla de

oxfTeno y nitr5gtno 1

merded r

la cual vivimos,- he ejercido, desde los p rimeros tiempos de la exis-

tencia terrestre, una influencia decisiva en les construcciones

las vi-

viendas humanas.
9s dir, zencillamente: *En efecto: si

el aire oxistimon,to-

do cuanto el hombre hace en el mundo ha de estar sometido a su influencia."
Desde luego; pero no es eme le balee de nuentram obeervecionee. ' El ner humeno, desde que abrió lo g ojos, g e hell ente un problema que, poco e poco,

fu g resolviendo: el aire, que le deba la vida, se la quitaba. tembi4n convertido en viento, que no es otra cosa que "el aire en movimiento", portador
de muy diversas temperaturas. Y pare defenderse contra la inclemencia del

tiemno, que la fuerza

del viento acentuaba, tuvo que inventar, no mólo el

vestido, sino el refugio; no mólo la protección directa del cuerpo, sir) la
creación de un ambiente propicio endonde pudieren desenvolverse sus Activldadee.

De las cuevas prehietóricne pe g ó

ccnstrucción
el hombre a la wileinnew primi-

tiva,rwst; luego; a la cese con meluridad ms o menos lerentizeda; de.ennu4sw,
la vivienda con aspiraciones artinticas. Pero jam4e pudo alvider, al alzar
su hmbiteción, que en 4sto o en ely.7 .3 1 pafs 3r en ese o en aquella zona la per- •
A

mistencia y le violencia de Jos vientos reinantes obligaban a construir con
Arreglo a determinados procedimientos y formas.
gmto es ten wirtetwwerw evidente que no hay

que hacer, pera

conven-

cerse de ello, sino pene!' rápidemente la mirada ror unan cuantas fotogreffas
oue reproduzcan construcciones de zonas terrestres poco combatidas por vientos fuertes

y

de rógiones frecuentadas por violentos huracanes;

y

frente a

edificios equilibrados endonde la neguridRd del Arquitecto en su obra le ha
dado ocasión para resolver atrayentes problemas de indole artietica, ne3 hallamos ante construcciones realizadas con la primordiel preocupación de la
defensa contra el viento dominante, ilamese mistral
tana; ciclón, tifón o tornado.
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o siroco, aliso o tramon-

el hombre ha tenido que utilizar el viento en su provecho y que defenderse contra él. Para lo primero, inventó la navegeción marítima a vela y
construyó los molinos de viento, que :), t1 emplearon los egipcios pare moler sus
granos; y, en los tiempos modernoe,- ya volveremos a este tema,- no sólo ha
aprovechado la fuerza de las corrientes de aire para la obtención de la electricidad, sino que, ecogiéndose a las manas atmosfricas, ha re izado el

mag

no p rodigio de la aviación, que ha revolucionado la viea...y le muerta. Para
defenderse contra el viento, el constructer tuvo que eguzar eu ingenio; Y
cuando creyó que ya tenía conjurados los peligros oue del aire provenían, se
encontró con que le susoitabam nuevos gravísimos problemas eme merevilloso in
vento del propio hombre, por el cual ea no non trasgos ni brujee los que cruzan los espacios montados en escibas o envueltos en flotantes sébanes, sino
auténticoe seres humanos los que *cabalgan « en pájaros de acero, a *arios mies

mirla de metros de altura sobre el haz de la. tierra.
Pero vayamos por parte..
La ada2taci(In ee la vivienda al viento.
Los diferentes vientos crean los diversos climas; y

A

éstos se adap-

tan las distintas habitaciones. Preocupación primordial para el constructor
ha sido la orientación de la vivienda...ein olvidar, como es lógico, su emplazamiento. El disfrute del sol y la defenea contra el aire huracenado han
llevado al hombre a ecogerse a los repliegues del terreno, a esconderse en el
fondo de los _valles, a rodeerme de arboledas e a agrupar sus casas con un
tintivo sentimiento de mItum protección; pero tembián a estudiar cuidadosamente la forme y el acondicionamiento de esas casas.
Un ligero exemen geogrfico nos ilustrara reepecto al

Ircuute asunto.

El tipo de hebitación mas elemental es una sencilla pantalla contra e l vientc dominante, de la que eón so serven ciertos pueblos del hemisferio eustrale

Auf, el inggena, que no tiene habitacicin fija, se contenta con una simple
protección temporal, consistente en une nred de ramal entrelezedee. Los indios Ona de Patagonia sostienen eate pared con cinco o seis varillas clavadas un poco oblicuamente en el suelo y dispuestas en semi-círculo;

y

cubren

toda la pantalla con peelee de guanaco. La chola j la cabe-lee-formas de haegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca.

e
bitación primitivas,- fueron concebides con el propósito principal de defen-

derse contra el viento. Y esta ee la misma preocupac16n de los esquimales,que
construyan sus tiendas de nieve, guernecidea con pieles de animales, er forma
de

c6pula; de las tribus ni-Invade:e del este central, que se g uarecen bajo cape-

ruzas metálices, selidemente !adherirles el suelo, y de los habitantes del Afri-

ca Oriental,- regiones batidas tembián por vientos extremados,- que utilizan

tiendas

de forme hemiefárica, muy bajes, hechas con grandes

esteras sobre

ar-

cos de hierro clavados en tierra.
En europeo fuera de las cieedee, endonde el

viento,

al ser encallejo-

nado, es sometido e una especie de disciplina a la que no siempre se meter
adata de buen grado, se advierte le preecupación del habitante por las ccrrien
tes de aire en las

proximidades del litoral, en las montañas, en las llanuras

extenses y en las mesetas diletadae. Todo el Occidente

europeo ofrece una

asombrosa diversided de tipos de habiteción, cuyas forman delatan bien claramente que han sido concebidas pera resistir los embates del viento. "El temor
al hurac g n,- escribe A. de Foville,- no se traduce

únicamente en la orienta-

ción de los edificios, sino en las linece erquitect6nicas de estos." El problema estA'en ofrecer al viento la menor resistencia. Por eso,- agrega,- las
casas del litoral de

la Mancha son extremadamente

impresibn de un peis castigado por frecuentes

bajas:

tanta, que den le

temblores de

tierre.

Por regla general, en la m zonas muy "ventileadas", no se contentan los
arquitectos con edificar casi a rae de tierra. El gran geógrafo y gren observador Auber de la Re nos refiere eue en Provenza la casa se construye teniendo ante todo en cuenta los riesgos del mistral. No tiene este casa ventanas el Norte, ni a Levante, ni a Poniente; sólo a Mediodfa, e cya luz se
abren la titile a puerta y los dem g e huecos indispensables. Sólo esta fachada
es de mamposteria; las restantes están formadas por lienzos de p iedra, cuanto ms sólidoe,

mejor. "La casa

que su longitud se

wieteweg

provenzal se halla construida de tal modo

extiende en el mismo sentido del viento," evitando

la mayor cantidad posible de obst gnulos.

in

Normandie refuerzan el espesor

del muro más enfrentado el viento, cubri gndole con un revestimiento pretec•tor, que unas veces es de madera y otras» de pizarra. No otra cose supone la
cubierta de conchas con que, en nuestra Galicia, se protegen las fez -necias exLegado Guillermo Fenia l cz Shaw. Biblioteca. FJM.

-4.puestas a los vientos del Cantábrico. ,, En varias regiones se procura eliminar esta. fachada(o °muro de cestigoi, reemplez g ndola con un plano inclinado, a la manera de lae Granjas flemencas j holendeses, Cuyes enormes techos,
que deecienden casi hasta el eue)op las garleitlean• contra los vendavales del
Norte. He aquí uno de los puntos T:e etle cuidan lo .s construetotes en estas
r.onas peligrosae: lee teehaebree. '7, 11 general, 8c utilizen teches con dos planos muy pendientes, que cortan el viento
ves; y,

en

y

quo impiden la ecumuleclen de nie-

todo caso, se atiende a sujetar bien, por procedimientos diversos,

eta 8 techumbres, siempre expaestas a ser arrencades per una refaja letzlewww
violenta.
Del Cestillo de la Edad Zedia a la Torre Eifel.
••n•••• ••n•n••nn

.nnn••n•n

Pero no es preeise examinar solamente lea heiteniones henha8 yr la
necesidad del hombre de habitar

resiones tatides por vientos excepciona-

lee. En las exteneas z onae donde l ee nletmea m41 benignoe nermiten otra clase
deedificacionee, no han dejedo loe ervitectomde tener en cuenta la preeencia,
mIte o menos

frecuente, de

ese

elemento perturbedor, o perturbado,

de

la

At -

A8tera.

No ha tenido el hombre inces yeniente; delle la entigdedad, en escalare
en estas grendes senas, le8 eltme monteas; porque, e despecho de los vientos, tenía. rue defenderse contre knewwelmeele lee fieres...y contra los propios hombres. A estn8 exigencies de la vide responde la

concercAn

del Casti-

*w llo, necido como afirmeciln de poder y extendido en la. rdmd Medie como
fortaleza inexpugneble. Pero

rultese que, mientras que los

Cestillo' se rodea-

ban de fosos y nontrafoecs y e l eveban murallas y torres, cuidaban sue constructores de que eses torres fueren grandes cubos y de que en tecle le, mole d(
piedra, firmemente aaentede en la roca, dominere siempre l a le e curve, que
no ofrece resistencia el viento, brindelndole un choque tangenctel. rete domi
nio de ie línee curva,nere evediree del choque vAwoitte violento, he dedo lut

gar a toda une Arquitecturm de formes muy cerenterfetices.
Pero no se he limitado e *levelret» nato le lucha del conetructer cont
el viento: l ,. wwwerix teorfR eue durante mucho tiempo he predominedo,-heibl:
nos siempre de zonas normales,- be m i do le de oponer•e lo erpesos de los
herecenee les grandes meses inconmovibles. Y de mhí las merevilloeae consLegado Guillermo Fernández Show. Biblioteca.

FJM.

-5trucciones

en piedra, verdaderamente retadoras, de

construfde

ponente nuestro Monasterio del Escorial,

3e.r donde

los arquitectos y varice

can sitio donde asentar el

trn,

lac

precisamente en un

eefvidores ..ntle de

ideedo

que es un gran ex-

Felipe TI, que bus-

Monumento a la. Victoria; de e San

fueron sorprendidos por cin a tal de de cierzo

oribó,

con sus cabalgadoras,

por orden del Rey, se elevé'
de el

si.310 XVI a

Juen Bautiste
te toda e la

coloso de piedra que

les vientos 1131;nn de

de írUtitil4

Toledo, sl

orientecin.

717p

ar.a. 'GrO

bastaba

18

delaffe.

des-

cuidedo ttivo

R.otonao en su HIShaUtualmente
soplan en esta comazDa

lraló

orientación; fueron

pere

quo les estancias estuvie-

Viediodfa, creyó Juan ?autista

el sol del

oportuno colocarlas en un

buen

mismo,

*Pare evitar,- dice Don "Antonio

perjudicasen a les fechadas del edificio, y

celdeadae por

que los de,

hacer su primer proyecto, en atender an-

TORTA DM., ESCORIA 1 - que los vientos violentos que

sen mejor

sarralio

Oi,ain-

produolindoles leelone y her1315. Allf

raagestuoso el

lu-

incl inso14n
ne.reesarits

costosa, por el terreno rocoso en role se

una

un

de

Toledo

noco hacia evente."

No

cimenteciSn profunde,- lerge

trabsjebe,-

y

y una materia firme y

resi stente. .f..a piedra de aquel loa "'rededores y In 11 evada en carretas desde

Colmenar y otras canteras

prfiximas rseolvieron

A pesar de ello, el viento ju5

711

g

3

de

el problema..

uns

trastada e

Toledo y

a su su-

c..esor Juan de Herrora, que emohes veces durente le construcci6n tuvieron que

rehacer trabajos desheratedos por aquel. T.I nlosel ha quedado en ls historia del.
l'sccirial el hureo g n que se dt, 8enclden5 luego, el

siguiente de *ice haber dado eepulture,en el
tos mcrteles de le Emperstriz

T 9 P, 1-,, e1

ee

de febrero de 1574, al da

pante6r. del

Monasterio, a los res

y a I as dos fechas de haber hecho lo pro

nio con el cuervo del 1.:teperedor Cerl os. 71 hureci..n produjo le consterne1.6n

ellf

de cuantos se habfan congrep,r edo

para las

selemnes reremoniee.

se dicho,- anote; el Padre Signen,,- que las puerta r4 de 1 Tnfierno se hebren
abierto para arrancar

lso

111.edr

o

!

r1P PA te. Ceee."

estrado que !se

truido

para que el soberano 881f:diese a lee ap tos

vor

el

turbi 'ón de agua

cos

brocados

y vi

ento

de la

mayoría de las

jierrerfa;

pieeas

zuerde-joyee

fui,

fui destrozad
flojo. Los

hechos jirones, en los

de

9u Meleeted rerdi

-se

tiempo, el

hurecm

que en

r

bi
1

guardebe.

endende el
Shaw. Biblioteca. FJM.

Greve tambien
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que

y del

,girtS08,

ini.radicl el. nterior ial edi.

ene

cue lo decoraban fueron encontredos,

quee pr5ximos

14

re .

hr.4.17fa oc r

1822 erran!

los que se preeentan al preocupado arquitecto: son apreaiantes ooluciones de
de defensa
eeKuridad, que reclamen medidas nontra esas terribles armas que en sus cuerpos conducen las máquinae aáreee de la Bálton oontemporánez.
Surgen, pues:, impuestas por absolute precisin, lae ultramodernas Nrquitecturae A4rea

y

Intiaárea,

que

en reoiente eonferencia eetudió un arqui-

tecto español, de quien no nue , lo ni debo hacer yo el elogio.

Y

es indüdable

que lo que, en otros tiempos,- quizás no lejenov,- pudo Ger considerado producto de una ,, e calorada fantasfa o , ne ha convertido en una precisin de indiscutible realidad. La Mudad ha de defenderse. ¿Cómo? ¿Cual es su pervenir?
eQuizás la viudad subterránea? En todo caso, la ciudad amparada por caperuzas
antes insospechadas de cemento; la ciudad, en suma, 1u:torneada. La barrera atlántica de Francia y otras obres h4licas g or un avance de las ciudades del
porvenir. Les caperuzad metálicas de les nlidas del Asia central, • serán las
precursoras de las capernzae semi e g f4ricas de cemento que acaso aguarden a
la Humanidad?
Pero no zetmos peeimietae en . exceeo. Del aire viene ahora el peligro
para

la Arquitectura y pera toda le. Tierra. J'' or qu4 no he de llegar tambiegn

la soluci6nY A la Arquitecture Je baeterá construir unas edificaciones modesdemde
isw ellas pueprimitivas:
lo
suficiente
para
eue
tas, muy modestas; incluso,
.
dan elevarse por los especios infinitos unas plegarias fervientes, henchidas
de

F. Y, desde lo Alto, cumplido el castigo que lös hombres merecieron, des-

cender, en cambio, por los aires, con la pe3oma de la paz, el ansiado per-

dón...cue bien necesitamos todos.
GUILLERMO FERNANDEZ SMAW:
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