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Racialismo 
estRuctuRal 
en la teoría de la arquitectura moderna

Revisionista de la mejor manera posible, este ensayo descubre las genealogías 
racialistas de la arquitectura moderna. Releyendo los clásicos de la historia de 
la arquitectura, incluidos Quatremère de Quincy, Owen Jones, Viollet-le-Duc, 
Charles Garnier, Adolf Loos o Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson, se 
revela una historia de la arquitectura moderna íntimamente ligada a la idea 
de la superioridad de la raza aria o germánica. En su afán por encontrar una 
arquitectura moderna – y en estrecho contacto con el auge de las ciencias 
raciales del siglo XiX – dichos autores sentaron las bases del modernismo sobre 
ideales raciales en evolución: del racialismo natural al histórico y, en última 
instancia, a su blanqueamiento por medio del universalismo.

Palabras clave Raza
Teoría
Historia
Ensayo
Decolonizar



47cheng  |  decolonizar · decolonize



 110 | santiago, chile48

Investigaciones recientes han estudiado las 
narrativas tradicionales del modernismo 
arquitectónico (enfatizando la industriali-

zación, el capitalismo y la estética de vanguar-
dia) para enfatizar los contextos históricos del 
imperialismo, el colonialismo y la migración 
(ver, por ejemplo, Akcan, 2012; Avermaete et al., 
2010; Osayimwese, 2017). Ahora podemos reco-
nocer que la arquitectura moderna fue formada 
tanto por fuerzas históricas ‘internas’ como por 
los encuentros transnacionales posibilitados por 
el imperio y la globalización, ejemplificados en 
exposiciones mundiales por epifanías previas 
a las ‘cabañas primitivas’, experimentos en 
técnicas constructivas realizados primero en las 
colonias, e innumerables episodios de viajes y 
emigraciones. Sin embargo, el rol específico del 
racialismo – la idea de que la humanidad puede 
dividirse en agrupaciones biológicas indelebles 
y desigualmente dotadas – en la relación entre 
modernidad, historia, imperio y arquitectura no 
ha sido suficientemente reconocido1. Aquí quie-
ro desarrollar la hipótesis de que las ideas sobre 
la raza fueron constitutivas del desarrollo de la 
teoría de la arquitectura moderna. Específica-
mente, conceptos relacionados con las diversas 
aptitudes y pasados mentales y culturales de 
los diferentes grupos de población ayudaron a 
construir conceptos de historicidad y progreso 
arquitectónico que fueron claves para la idea de 
lo que significa ser ‘moderno’ y, por lo tanto, para 
el modernismo arquitectónico. Si se ha converti-
do en un lugar común decir que el modernismo 
arquitectónico del siglo XX era impensable sin el 
historicismo del siglo XIX – sin que los europeos 
se dieran cuenta de su propio lugar distinto y 
relativo dentro de la historia mundial –, entonces 
también debemos reconocer que este autocono-
cimiento histórico requería el estudio compara-
tivo de otros pueblos y culturas, tanto civiliza-
ciones del pasado distante como ‘otros’ raciales 
que los europeos encontraron a través de la 
expansión imperial, las culturas de colección, 
las publicaciones impresas y las exposiciones 
mundiales2. En el siglo XIX, muchos prominen-
tes arquitectos que buscaban una arquitectura 
del futuro creían que la respuesta estaba en 
encontrar las leyes o principios genéticos que 
regían el desarrollo cultural histórico. Los 
teóricos raciales – que postulaban que la historia 
era sinónimo de historia racial – ofrecieron un 
útil marco explicativo a algunos intelectuales de 
la arquitectura. La ciencia racial se convirtió en 
una novedosa ‘ciencia humana’ que los arquitec-
tos usaron para obtener legitimidad epistémica 
y derivar una teoría del diseño racional e his-
tóricamente consciente3. Si bien este ensayo se 
centrará en los casos más atroces, es justo decir 
que, de forma consciente o no, la mayoría de 

los arquitectos y teóricos europeos del siglo XIX 
compartían algunas creencias raciales: primero, 
que la humanidad podría dividirse en grupos 
biológicos marcados por herencias físicas y 
rasgos intelectuales; segundo, que las diferentes 
razas y culturas produjeron formas característi-
cas de construcción, identificables como ‘estilos’; 
tercero, que los procesos de evolución, difusión e 
hibridación racial podrían ayudar a explicar las 
transformaciones en el estilo arquitectónico y, 
por ende, que la arquitectura podría evidenciar 
la historia racial; por último, la mayoría creía 
que la variedad de formas arquitectónicas y los 
pueblos que las producían podían organizarse 
jerárquicamente en una escala temporal de 
progreso, desde lo primitivo hasta lo moderno; 
esto último se asociaba a menudo con pueblos 
germánicos (arios), vistos como pioneros en la 
introducción de materiales y métodos indus-
triales en la arquitectura. A continuación, 
elaboro cómo cada una de estas ideas raciales se 
manifestó en la teoría de la arquitectura de fines 
del siglo XIX y cómo finalmente se convirtieron 
en subtextos de una emergente conciencia 
arquitectónica modernista.

El auge del pensamiento racial 
en el siglo XIX
La primera mitad del siglo XIX presenció una 
agudización del racismo en Europa4. Por cierto, 
los europeos blancos del siglo XVIII tenían 
prejuicios etnocéntricos y estéticos respecto a los 
nuevos pueblos que encontraban en su conquista 
y exploración colonial. Y a menudo se dice que el 
concepto moderno de raza fue inventado durante 
la Ilustración por filósofos naturales como Carl 
Linnaeus, Johann Friedrich Blumenbach y Geor-
ges-Louis Leclerc, conde de Buffon, quienes se 
basaron en la obsesión de la época con la clasifi-
cación para producir algunas de las primeras ta-
xonomías raciales. Sin embargo, la mayoría de los 
pensadores anteriores al siglo XIX adherían a la 
creencia cristiana en la unidad esencial de la hu-
manidad. Blumenbach, quien escribió uno de los 
primeros tratados modernos sobre la raza, articu-
ló una visión relativista de que las “innumerables 
variedades de la humanidad se encuentran en 
grados insensibles” (Blumenbach, 2000: 27). Las 
explicaciones dominantes del siglo XVIII sobre la 
diferencia racial apuntaban al clima y al medio 
ambiente, dejando espacio para la posibilidad de 
adaptación y progreso. Por ejemplo, Buffon pensó 
que los africanos que se mudaban a climas fríos 
se blanquearían en algunas generaciones (Jor-
dan, 1968:243). La arrogancia de la civilización se 
vio así atenuada por una creencia fundamental 
en la igualdad humana y la uniformidad bioló-
gica, así como por una vacilación acerca de las 
causas de la diversidad humana.

A inicios del siglo XIX, esas actitudes dieron 
paso a una creencia generalizada en naturalezas 
raciales distintas y arraigadas que causaron o 
retrasaron el desarrollo cultural, acompañadas 
por un marcado aumento en el sentido de los 
europeos de su propia superioridad civilizatoria 
(Stepan, 1982:4; Pitts, 2006). Los historiadores 
han citado numerosas razones para el surgimien-
to de un pensamiento racial virulento durante 
este período. Los principales fueron la esclavitud 
y el imperialismo: no es casualidad que los Esta-
dos Unidos esclavistas y las principales potencias 
imperiales, Francia e Inglaterra, albergaran a los 
defensores más fuertes de la teoría y la ‘cien-
cia’ racial5. Las creencias sobre la superioridad 
inherente de la civilización europea ayudaron a 
justificar la subyugación imperial y la esclavitud 
racial: sistemas económicos que surgieron para 
satisfacer la necesidad de materias primas y mer-
cados ampliados de la industrialización a gran 
escala. Como observó Hannah Arendt (1973), los 
imperativos políticos y económicos impulsaron la 
ciencia y las creencias raciales y no al revés.

Los pensadores raciales del siglo XIX aspira-
ban a la ‘cientificidad’. Así, continuaron la obse-
sión clasificatoria del siglo XVIII, pero ahora se 
enfocaron en la medición precisa, especialmente 
de cráneos, para probar la permanencia de los 
atributos raciales. Las antiguas ideas de grupos 
culturales y de población distribuidos geográfi-
camente dieron paso a un esquema cronológico 
que agrupaba las razas en una escala de tiempo 
jerárquica y de desarrollo desde las primitivas 
hasta las más avanzadas. Mientras la cronología 
histórica reemplazaba la tabla clasificatoria, 
los teóricos europeos de la raza iniciaron lo que 
el antropólogo Johannes Fabian ha llamado la 
“negación de la contemporaneidad” del otro, po-
sicionando a los no blancos en un tiempo y nivel 
de desarrollo anterior e inferior a los europeos 
contemporáneos. Ese período también vio una 
creciente fascinación por narrativas de evolución 
racial, declive, difusión e hibridación como cau-
sas subyacentes del cambio histórico.

Esos temas de la teoría racial se reflejaron 
en el pensamiento arquitectónico. A mediados 
del siglo XIX, los arquitectos debatieron si seguir 
imitando el modelo inmutable de la naturaleza 
divina (la posición clásica) o si, siguiendo el 
modelo de las ciencias biológicas y geológicas, 
debían tratar de descubrir las leyes objetivas del 
cambio histórico que rigen cómo las sociedades 
y sus productos culturales evolucionan con el 
tiempo. Los defensores de la última posición 
consideraban que su punto de vista no sólo era 
más moderno y actualizado, sino que también 
permitía el uso de estilos no clásicos – del gótico 
al ecléctico – y un lenguaje moderno aún por 
descubrir, que aprovecharía nuevos materiales 

[...] el rol específico del racialismo – la idea de que la humanidad puede dividirse en 
agrupaciones biológicas indelebles y desigualmente dotadas – en las relaciones entre 
modernidad, historia, imperio y arquitectura no ha sido suficientemente reconocido.
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como el hierro y el vidrio. Para los partidarios 
del clasicismo, cualquier arquitectura fuera de 
la tradición antigua era básicamente irrelevan-
te. Así, irónicamente, fueron los defensores más 
‘progresistas’ del cambio arquitectónico que lu-
chaban contra los clasicistas académicos quienes 
recurrieron a la antropología y la ciencia racial 
para reforzar sus ideas sobre la modernidad, la 
historia y la producción cultural. En este contex-
to cultural e intelectual, el pensamiento racial 
se manifestó en el pensamiento arquitectónico 
en al menos tres formas: en teorías tipológicas 
que vinculan cada nación a una raza con su 
propia arquitectura, ahora con un énfasis en 
los atributos mentales en vez de las atribuciones 
previas al clima o al medioambiente; en narra-
tivas de la historia de la arquitectura basadas 
en la evolución, circulación e hibridación de 
poblaciones; y en la disposición de las formas ar-
quitectónicas en escalas lineales y de desarrollo 
de lo primitivo a lo moderno. Con el tiempo, los 
temas raciales pasaron de un énfasis nacionalis-
ta por encontrar la arquitectura apropiada para 
un país a encontrar la mejor expresión para el 
presente, es decir, para el período moderno.

Tipologías raciales de la arquitectura
Paradójicamente, fue el archiclasicista y acade-
micista francés Antoine-Chrysostome Qua-
tremère de Quincy quien abrió la puerta a una 
tipología ampliada de arquitectura informada 
por la etnografía. Sylvia Lavin (1992:63) lo defi-
nió como “el primer teórico de la arquitectura en 
romper radicalmente con la tradición de la mo-
nogénesis”, sugiriendo múltiples orígenes para la 
arquitectura más allá del clásico templo-cabaña 
propuesto por Marc-Antoine Laugier. Influen-
ciado por las teorías etnográficas de Cornelius 
de Pauw y Lord Kames, Quatremère de Quincy 
escribió en 1788 un ensayo donde propone no 
uno, sino tres tipos originales de arquitectura: la 
cueva, creada por cazadores, que daría lugar a la 
arquitectura monolítica de piedra de Egipto; la
tienda, la morada de pastores, forma base de 
la construcción china en madera; y la cabaña, 
inventada por campesinos, que sería la base de 
la arquitectura griega (Quatremère de Quincy, 
1788). Mientras la cueva condujo a una arqui-
tectura monótona sin posibilidad de mejoras 
posteriores, la tienda era demasiado transitoria 
y liviana para una evolución significativa. Sólo el 
acertado formato de la cabaña, con su combi-
nación de ligereza y resistencia, era suscepti-
ble de un desarrollo progresivo. La teoría de 
Quatremère de Quincy era más mitológica que 
empírica, pero anticipó otros enfoques mate-
rialistas que, con más base en la antropología, 
explicaban la diversidad arquitectónica global. 
También presagiaba la idea de los europeos como 
personas capaces de progreso y avance histórico, 
mientras que otros grupos estaban condenados 
al estancamiento histórico.

Comparando la tipología de Quatremère de 
Quincy con la propuesta por Edward Freeman 
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en A History of Architecture (1849)6, podemos ver 
cómo la historia de la arquitectura se racializó 
aún más durante el siglo XIX. Freeman repitió el 
esquema de la tienda china, la cueva egipcia y la 
cabaña griega como tipos originales, pero agregó 
un cuarto: la catedral gótica, cuya estructura 
imitaba los “bosques profundos del norte” (Free-
man, 1849:15)7. Mientras Quatremère de Quincy 
definía la geografía y el hábito como las fuerzas 
que condicionaron estas tipologías primitivas, 
Freeman postuló una fuerza más profunda: 
“Una Ley insondable de la Divina Providencia 
ha dividido la descendencia de nuestros padres 
comunes en razas muy distinguibles: hay marcas 
estampadas profundamente en la constitución 
física y moral de cada una, en sus hábitos, su 
tono de pensamiento y, sobre todo, su lenguaje” 
(Freeman, 1849:12). Esta fuerza más profunda 
era la raza, que Freeman entendía en términos 
idealistas como una especie de genio nacional, 
atribuible a un antiguo linaje. Para Freeman el 
gótico, con sus bóvedas altísimas y su “grandeza 
bárbara”, encarnaba la expresión más pura de 
las “virtudes austeras y resistentes” del hombre 
del norte (Freeman, 1849:150;212;298-99)8.

En Freeman vemos uno de los axiomas clave 
de los arquitectos del siglo XIX, que buscaban 
explicar la diversidad global de formas arqui-
tectónicas: el principio de que los monumentos 
arquitectónicos reflejaban la cultura y los pue-
blos que los crearon en un momento específico; 
que los edificios eran la “verdadera escritura 
de los pueblos”, como indicó el crítico francés 
Hippolyte Fortoul en 1841 (Bressani, 2014:119). 
Esta idea estaba incipiente cuando Johann Winc-
kelmann atribuyó la grandeza del arte griego a 
las bondades del clima y la cultura griegos9. Y fue 
además apoyado por el ethos del romanticismo 
nacional, inspirado en la noción de Johann Got-
tfried Herder de que cada grupo étnico posee un 
Volksgeist único. Pero la idea de que los distintos 
pueblos producen una arquitectura de caracte-
rísticas propias tomó un carácter explícitamente 
racializado en el siglo XIX, cuando los arquitectos 
absorbieron los principios de la ciencia racial y 
promovieron la idea de que las características 
mentales intrínsecas de algunos pueblos po-
drían manifestarse en sistemas constructivos y 
formas ornamentales. Eric Michaud ha llamado 
“atribucionismo racial” a la idea – que llegó a 
dominar la historia del arte – de que “los objetos 
individuales estaban determinados por ‘estilos’, 
los estilos por pueblos o naciones, y las naciones 
por sus componentes raciales” (Michaud, 2012). 
Ejemplos de atribución racial casual eran comu-
nes en la escritura arquitectónica de mediados 
de siglo. Lo vemos en Grammar of Ornament de 
Owen Jones, un compendio de ornamento global 
muy influyente, generalmente considerado como 
promotor de una apreciación liberal cosmopolita 
del diseño no occidental10. En el libro, Jones rei-
teradamente asociaba las propiedades formales 
de la ornamentación, como la proporción y la 
geometría, a los atributos mentales raciales 

y nacionales. Por ejemplo, Jones despreciaba 
particularmente el ornamento turco, que des-
cribió como de curvas más toscas que el persa o 
el morisco, pues estaba tallado en vez de inciso. 
Aunque reconoció que las diferencias eran “casi 
imposibles [...] de explicar con palabras”, sostuvo 
que el ojo podía distinguir fácilmente entre las 
“obras del persa refinado y espiritual, el árabe 
no menos refinado pero reflexivo, o el turco sin 
imaginación” (Jones, 1868:36,2) [Fig. 01]. Así, los 
atributos mentales estereotípicos se imaginaban 
legibles en formas estéticas: la proporción, la 
curvatura de una línea, la elección del color.

Quizás la tipología racial de la arquitectura 
más sistemática de la época se puede encontrar 
en los escritos de Eugène-Emmanuel Viollet-le-
Duc, quien fue muy influenciado por los teóricos 
raciales de la época, especialmente Joseph Ar-
thur, conde de Gobineau, autor de Essai sur l'inégali-
té des races humaines (1853-1855), un texto que
promovía la superioridad de la raza blanca y 
que tendría un notorio revival en la Alemania del 
siglo XX11. Las ideas raciales influyeron los textos 
de Viollet-le-Duc después de 1860, apareciendo 
en el Dictionnaire raisonné de l'architecture française 
(1854-1868), Entretiens sur l'architecture (1863-1872), 
y constituyendo el tema central de Histoire de l' 
habitation humaine (1875). Este último, una historia 
casi alegórica de la vivienda desde los primeros 
tiempos hasta el presente, estaba destinado a un 
público juvenil, un hecho más condenatorio que 
exculpatorio y que no impidió que la obra fuera 
leída con seriedad, especialmente por arquitectos 
en los Estados Unidos. Viollet-le-Duc organizó el 
libro en capítulos, cada uno vinculando un grupo 
racial a una tipología de vivienda. Varios capítu-
los empiezan con descripciones de los atributos 
físicos y mentales de la raza, centrándose en los 
rasgos codificados por los teóricos raciales del 
siglo XIX (color del cabello y la piel, forma de los 
ojos, inclinación y la altura de la frente), comple-
mentados con ilustraciones fisonómicas carica-
turizadas [Fig. 02]. Se describió a un nómada de 
Asia Central con “piel aceitosa de color cobrizo”, 
“una frente ancha y saliente”, “ojos en forma de 
bucle con pupilas negras” y una “nariz corta y 
gruesa”, todo lo cual le da un “aspecto repulsivo” 
(Viollet-le-Duc, 1875:69). Las caracterizaciones de 
Viollet-le-Duc seguían los estereotipos raciales 
de la época: los negros eran una “raza abyec-
ta”, los semitas eran simples, contemplativos y 
calculadores; y los “Arya” eran “de gran estatura 
y valientes [...] como seres superiores, nacidos 
para mandar” (Viollet-le-Duc, 1875:45;122-23). 
Siguiendo el esquema establecido por Quatre-
mère de Quincy, Viollet-le-Duc asoció a cada 
grupo racial con un tipo de vivienda, material y 
método de construcción distintos: los chinos con 
casas en formas enrejadas en base a un principio 
de ‘aglutinación’ de elementos de madera, la raza 
turaniana con pequeñas piedras y argamasa, y la 
aria con construcción de estructura de madera. 
La casa de madera fue descrita como una suerte 
de firma racial, visible incluso cuando los arios se 

mezclaban con otras razas12. O como lo expresó en 
otro texto: “La construcción de marcos caracteri-
za a los aryas y, dondequiera que uno los encuen-
tre, estamos seguros de ver una inmigración o al 
menos una influencia aria”13 [Fig. 03].

¿Qué implicancias tuvo tal tipología racial 
para los arquitectos de mediados del siglo XIX? 
En la conclusión de Histoire de l'habitation, Viollet-
le-Duc argumentó que el conocimiento de la 
historia racial podría ser la clave para encontrar 
un estilo arquitectónico progresista y nacional, 
desafiando implícitamente la posición clásica 
de que había un estilo trascendente y universal. 
Evocando el dicho gnóstico “Conócete a ti mis-
mo”, escribió que al “conocer las características 
elementales de su raza o de las razas de las que 
desciende”, el hombre moderno podría “mejo-
rar su vivienda de acuerdo con sus inclinacio-
nes y aptitudes naturales” y, finalmente, “seguir 
el camino del verdadero Progreso al que le 
llama el destino” (Viollet-le-Duc, 1875:392-94). 
El conocimiento de la tipología racial fue esen-
cial para descubrir una arquitectura naciona-
lista romántica contemporánea, un punto que 
señaló en Histoire: “Toda nación civilizada ha 
comenzado a preguntarse [...] de dónde viene y 
cuáles son sus elementos; y, en consecuencia, se 
esfuerza por adoptar aquellas formas originales 
en el arte que se adaptan al genio y requisitos 
de la raza a la que pertenece. Este movimiento 
ya es muy evidente en Inglaterra, en Alemania, 
en Suecia y en Rusia, y se está haciendo cada día 
más marcado” (Viollet-le-Duc, 1875:393). Vio-
llet-le-Duc amplió este argumento en L'art russe 
(1877), donde propuso que los arquitectos rusos 
modernos buscaran inspiración en sus raíces 
eslavas (Viollet-le-Duc, 1877). Pero la arquitec-
tura que defendió con más fervor a lo largo de 
su carrera fue el gótico francés de los siglos XII y 
XIII, que adoraba por su supuesto racionalismo 
estructural y su manifestación de un espíri-
tu de progreso. Llamó al gótico el “estilo que 
surge de nuestro propio genio”, en oposición 
al idioma prestado del clasicismo o las mezclas 
incongruentes del eclecticismo (Viollet-le-Duc, 
1875:246). Ya hemos visto en Freeman cómo la 
teoría racial podría sustentar el revival gótico 
romántico, una visión compartida por otros, 
incluidos Daniel Ramée en Francia y George 
Gilbert Scott en Inglaterra. Scott llamó al gótico 
la “arquitectura nativa de nuestra propia raza 
y país”, que se encuentra en naciones “total o 
parcialmente de origen germánico, en cuyas 
manos se ha confiado la civilización del mundo 
moderno” (Scott, 1879:14;17).

Lo que importa señalar sobre Viollet-le-Duc, 
sin embargo, es la forma particular en que 
establece esta conexión entre el gótico y la raza, a 
través de la noción de una aptitud especial para 
la racionalidad. Viollet-le-Duc teorizó que el góti-
co había surgido de una clase libre de artesanos y 
constructores laicos que trabajaban en comunas 
francesas recién liberadas en los siglos XII y XIII. 
Los orígenes raciales de esta clase se encuen-
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tran en los pueblos galorromanos que poseían 
un “genio natural” definido por “naturalezas 
flexibles e innovadoras” y que eran “rápidos para 
captar el lado práctico de las cosas. Eran activos 
y enérgicos, dados a razonar las cosas; y estaban 
impulsados por el buen sentido tanto como por 
la imaginación”; ellos “nunca cesaron en sus in-
tentos por mejorar” (Viollet-le-Duc, 1990:71). Esta 
idea de una raza blanca – ya sea la “galorromana” 
de Viollet-le-Duc, o “aria” o “anglosajona” en In-
glaterra y Norteamérica – que tenía una especial 
propensión a la independencia, la racionalidad, 
la practicidad y la innovación, que se reflejaba en 
su arquitectura, sería fundamental en la capaci-
dad del modernismo de adoptar ideas racializa-
das mientras se deshacía del racismo explícito a 
principios del siglo XX14.

Difusión e hibridación racial
Un corolario de la idea del atribucionismo 
racial fue la teoría de que los cambios estilís-
ticos reflejaban la principal fuerza motriz del 
propio cambio histórico, que se entendía como 
los movimientos e interacciones de diferentes 
grupos raciales. La opinión predominante entre 
los teóricos raciales de las escuelas monogenista 
y poligenista – corrientes opuestas que citaban 
los orígenes de la humanidad en uno o en múl-
tiples orígenes – era que las principales cepas 
raciales se habían establecido hace mucho tiem-
po. Desde entonces, las razas se habían exten-
dido por todo el globo, ya fuera conquistando 
o cruzándose con otras razas (Stepan, 1982:93). 
En el siglo XIX, varios historiadores románticos, 
comenzando en Francia pero extendiéndose 
rápidamente por toda Europa, popularizaron 
la idea de la historia como una crónica de las 
luchas raciales15. Los historiadores franceses 
François Guizot y Augustin Thierry (1795-1856), 
por ejemplo, interpretaron las estructuras 
sociales y políticas francesas contemporáneas 
como resultado de antiguas interacciones entre 
las razas de galos, romanos y francos. Esas na-
rrativas se mapearon en los conflictos de clase 
de la Francia contemporánea: a menudo se 
afirmaba que la nobleza francesa se derivaba de 
los invasores francos, mientras que los plebeyos 
y la burguesía descendían de una población 
gala. Los historiadores románticos señala-
ron las “invasiones bárbaras” del siglo V para 
construir una narrativa de un pueblo del norte 
que regeneró una Europa romana femenina 
y decadente, impulsándola hacia la moderni-
dad (Michaud, 2012:60). Gobineau extendería 
esta visión racial de la historia con el famoso 
argumento de que la mezcla de razas, aunque 
generalizada y ocasionalmente beneficiosa, 
incluso para el desarrollo de las artes, general-
mente condujo a la degeneración, la pérdida 

de vigor y el declive de las civilizaciones a largo 
plazo (Gobineau, 1853:25)16.

La idea de que la historia era moldeada por 
conflictos raciales, migraciones y mezclas influyó 
en los historiadores del arte y la arquitectura en 
el siglo XIX. Michaud ha argumentado que, en 
las primeras décadas del siglo, la oposición racial 
entre las culturas germánica y latina se convirtió 
en una de las principales claves interpretativas 
que estructuraron la historia y la historia del 
arte en Europa (Michaud, 2012:60). Como vimos 
con Freeman y Viollet-le-Duc, a veces se citaba la 
historia racial para apoyar las críticas naciona-
listas románticas al clasicismo y al eclecticismo. 
Pero la tesis de la migración racial como causa 
del desarrollo estilístico no se limitó a los defen-
sores del gótico. El inglés James Fergusson, un 
defensor del neorrenacentismo, se basó en ella 
para escribir algunas de las primeras historias 
‘globales’ de la arquitectura. Fergusson pre-
tendía explícitamente escribir la historia de la 
arquitectura como etnografía y desplegó la raza 
como un principio estructurador central. Como 
explicó en el primer volumen de su Historia de la 
arquitectura en todos los países (1865), los caracteres 
de las razas eran constantes e inmutables, y las 
migraciones, conquistas y mezclas entre estos 
grupos raciales dieron lugar a diferentes estilos 
arquitectónicos. “El progreso entre los hombres, 
como entre los animales, parece lograrse no 
tanto por los avances hechos dentro de los límites 
del grupo, sino por la superación de los seres me-
nos organizados por los de una clase superior”, 
escribió (Fergusson, 1865:73). Así, Fergusson 
explicó que fue la migración de una rama de 
los arios hacia el sur y su mezcla con una raza 
turaniana (amarilla) lo que produjo la civiliza-
ción “brillante” pero “evanescente” de la Grecia 
clásica. La combinación del sentimiento artístico 
de los turanos con el sentido común de los arios 

es lo que permitió creaciones como el Partenón. 
Sin embargo, también vinculó el mestizaje con 
la inevitable degeneración estética, afirmando 
que cuando dos razas diferentes se mezclaban, 
tendían a producir una “estirpe” más brillante, 
pero de corta duración (Fergusson, 1865:212). 
Fergusson interpretó la arquitectura india a 
través de este lente y la describió como si hubiera 
declinado desde una fase ario-budista anterior 
más pura a un período posterior caracterizado 
por una mezcla de estilos hindú y “Muhamadán” 
(Guha-Thakurta, 2004:16-17).

También para Viollet-le-Duc, la historia de 
la arquitectura era poducida por migraciones 
raciales y luchas interraciales. Aquí nuevamente 
vemos la influencia de Gobineau, aunque el 
arquitecto tenía una visión mucho más positiva 
que el teórico racial obsesionado con la degenera-
ción (Bressani, 2014:345-65). Viollet-le-Duc hizo 
eco del entendimiento de Gobineau y Fergus-
son de que, en las circunstancias adecuadas, 
la mezcla racial podría ser la fuente del logro 
artístico, escribiendo en el Dictionnaire: “Cualquier 
explosión artística [...] en la historia se produce a 
través del contacto de dos diferentes razas, [...] [la] 
fermentación intelectual de naturalezas dotadas 
de diferentes aptitudes” (citado en Bressani 
2014:354). Repitió la idea de que la arquitectura 
ateniense era atribuible a una mezcla racial de 
arios y semitas17. En otra parte, postuló que los 
monumentos de Uxmal, Tulum y Chichén Itzá 
fueron creados por una raza blanca o posible-
mente una mezcla de blanco y amarillo que 
migró a través del estrecho de Bering; estaba con-
vencido de que los actuales habitantes de América 
del Sur no podían ser los responsables de cons-
trucciones tan monumentales (Baridon, 1996:52). 
Incluso con más insistencia que en Fergusson, 
los protagonistas de la historia arquitectónica 
racializada de Viollet-le-Duc fueron los arya, a 
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quienes describió en Histoire de l’habitation como 
una tribu nómada autosuficiente expulsada de su 
tierra natal en el Himalaya. A medida que migran 
hacia el oeste, los arios subyugan, esclavizan y se 
mezclan con las poblaciones locales, generando 
nuevos subgrupos raciales, incluidos los dorios 
(arios-helenos), los francos (arios-alemanes) y los 
gaults (arios-celtas)18. Como expresa un personaje 
del libro: “El hombre de raza noble [los aryas] 
nace para luchar por establecer su poder sobre 
las razas malditas y para ser el amo de la tierra” 
(Viollet-le-Duc, 1875:121;182).

El enfoque racializado de la historia de la ar-
quitectura de Viollet-le-Duc se encontró con ob-
jeciones contemporáneas; sin embargo, influyó y 
resonó en otros arquitectos de su tiempo19. En su 
exhibición L'Habitation humaine en la Exposición 
Universal de París de 1889, Charles Garnier y 
Auguste Ammann retomarían la idea de la mi-
gración aria como la fuerza motriz en la difusión 
y el desarrollo de la cultura europea moderna, 
incluso incluyendo en el catálogo de la exposi-
ción un mapa que representa los movimientos 
arios [Fig. 04]. Joanna Merwood-Salisbury ha 
demostrado que los arquitectos estadounidenses 
del siglo XIX, como William Le Baron Jenney, 
Henry Van Brunt y John Root, leyeron las histo-
rias arquitectónicas raciales de Viollet-le-Duc, 
Garnier y Fergusson, y absorbieron sus relatos 
de una historia de la arquitectura enmarcada 
etnográficamente para formular la noción de 
que una nueva raza americana (compuesta por 
europeos mestizos, herederos de sangre ario-sa-
jona) traería consigo una arquitectura fuerte y 
viril en el oeste norteamericano (Merwood-Sa-
lisbury, 2005). Las variaciones de un mito ario 
impregnaron así las historias arquitectónicas 
europeas y americanas, contribuyendo a la 
autocomprensión de los arquitectos franceses, 
norteamericanos e ingleses de su propio rol y 
capacidad especial para crear una nueva arqui-
tectura moderna.

Cronologías raciales
Gran parte de esas historias racializadas mostra-
ban a los arios blancos como agentes de cambio 
histórico cuya arquitectura era la única capaz de 
progresar y desarrollarse. Otros grupos más dé-
biles eran retratados implícita o explícitamente 
como propensos al estancamiento o la subyu-
gación. Las diferencias en la capacidad racial 
para el progreso reflejaban las teorías de los 
antropólogos, quienes en el siglo XIX empezaron 
a transponer la dispersión espacial de los grupos 
humanos a un esquema temporal20. Las razas ya 
no se entendían simplemente como poblaciones 
diversas que habitaban en diversas áreas del glo-
bo, sino ocupando distintas posiciones en la línea 
de tiempo de la historia, en una suerte de retorno 
temporalizado de la Gran Cadena del Ser. Esas 
teorías ofrecían varios esquemas para dividir 
la historia en etapas. Los europeos etiqueta-
ron a ciertos grupos como ‘pasivos’, ‘salvajes’, 
‘primitivos’ e ‘infantiles’ – generalmente nativos 

americanos, africanos subsaharianos y habi-
tantes de las islas del Mar del Sur recientemente 
descubiertas – colocándolos en un extremo de la 
escala de tiempo. Obviamente, los europeos se 
posicionaban en el extremo opuesto. El consenso 
entre muchos antropólogos, científicos raciales 
e historiadores era que las sociedades europeas 
habían evolucionado a lo largo del tiempo histó-
rico, mientras que las culturas no occidentales 
permanecieron ‘detenidas’ en su momento de 
creación, suspendidas en un modo no histórico. 
La introducción de la teoría evolutiva añadió otro 
argumento a esta escala temporal jerárquica: 
ahora las ‘razas inferiores’ eran las que menos 
habían evolucionado, representaban atavismos, 
o eran biológicamente más débiles y, por lo tanto, 
dispuestas a ser dominadas. La tecnología y el 
imperio permitieron a los europeos imaginarse 
a sí mismos como predestinados por la aptitud 
biológica para avanzar, ignorando conveniente-
mente que su desarrollo económico y tecnológico 
fue posible gracias a las materias primas, la 
mano de obra y los mercados apropiados a través 
de la conquista imperial, mientras alteraban las 
trayectorias de los propios países colonizados 
(Pitts, 2006:17-18).

Esta escala temporal jerárquica y racializada 
se reflejó en numerosas historias de la arqui-
tectura de la época. Si bien las organizaciones 
cronológicas no eran nuevas, casi todas las 
narraciones anteriores al siglo XIX se limitaban 
a ejemplos europeos y del Cercano Oriente y 
retomaban el supuesto linaje de Egipto a Grecia 
a Roma y a Europa occidental. La creciente con-
ciencia de la amplia gama de producción cultural 
de todo el mundo planteó a los arquitectos euro-
peos un dilema sobre cómo transponer el espacio 
geográfico a las organizaciones cronológicas 
lineales. La arbitrariedad de los europeos blan-
cos al posicionar a otras culturas en una escala 
de tiempo lineal se puede ver, por ejemplo, en la 
posición cambiante de Fergusson sobre dónde 

ubicar la arquitectura de Asia y América dentro 
de su cronología. En su Manual ilustrado de arqui-
tectura (1855), fueron acordonados en una sección 
separada al comienzo del libro. Una década más 
tarde, en Historia de la arquitectura en todos los países 
desde los primeros tiempos hasta la actualidad (1865), 
insertó la producción de estos continentes entre 
los volúmenes de los períodos medieval/bizanti-
no y moderno (es decir, la arquitectura europea 
desde el Renacimiento en adelante) (Fergusson, 
1865:76-77). El autor desechó las objeciones a 
su imprecisa cronología, razonando que estas 
tradiciones eran de “mucho menor importancia” 
que las europeas y que, al estar basadas en el 
instinto más que en el intelecto, eran incapaces 
de progresar (Fergusson, 1865:76;52).

Otro ejemplo de la línea de tiempo de de-
sarrollo civilizatorio en arquitectura se puede 
encontrar en la ya mencionada exhibición de 
habitaciones humanas de Garnier y Ammann 
en la Exposición de París de 1889. En la mues-
tra se colocaron ejemplos reconstruidos de 
casas de todo el mundo en un arreglo lineal, de 
“primitivo” a avanzado, todo bajo la sombra de 
la Torre Eiffel [Fig. 05]. El mensaje era claro: 
a algunas culturas se les asignó la prehisto-
ria, o incluso ninguna historia, mientras que 
otras se precipitaban a un futuro diseñado de 
hierro y vidrio. Esta microcósmica línea de 
tiempo se reflejaba en la exposición completa, 
donde se estableció una jerarquía entre los 
países occidentales en el Campo de Marte y las 
arquitecturas no occidentales en la Esplana-
de des Invalides (a su vez bifurcada en unas 
pocas sociedades representadas en arquitec-
turas monumentales y otras relegadas a villas 
etnográficas). En el libro adjunto L'Habitation 
Humaine (1892), Garnier y Ammann colocaron 
viviendas chinas, japonesas, esquimales, azte-
cas, incas, africanas y australianas en una sec-
ción titulada “Pueblos aislados del movimiento 
general de la humanidad”; esto siguió a una 
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sección dedicada a las civilizaciones formadas 
por las “invasiones de los arios” que abarcaban 
Europa, Irán e India.

Una complicación patente en estas escalas 
de tiempo lineales es el fenómeno del pri-
mitivismo modernista, que impactó tanto 
a la arquitectura como a las artes visuales. 
Owen Jones es un ejemplo de la ideología 
primitivista, que considera que los productos 
culturales africanos u oceánicos son clave para 
la “regeneración de una civilización europea 
cansada, degenerada, vulgarizada y mecáni-
ca”, como dice Robert J. C. Young (1995:52). 
En Grammar of Ornament, Jones criticó lo que él 
veía como el ornamento degradado producido 
industrialmente en la época y aconsejó a sus 
compatriotas europeos que aprendieran de la 
producción estética de culturas más ‘primiti-
vas’: “Si queremos volver a una condición más 
saludable, debemos incluso ser como niños 
pequeños o como salvajes: debemos desha-
cernos de lo adquirido y lo artificial, y volver 
a y [sic] desarrollar los instintos naturales”. 
Jones distinguía así entre la cultura artificial 
del Occidente moderno y la cultura ‘salvaje’, 
‘natural’, ‘infantil’ e ‘instintiva’ del no-Occi-
dente. Es importante reconocer que, a pesar 
de que valora las culturas no occidentales, el 
primitivismo se basa precisamente en la idea 
de una escala de desarrollo lineal: que algunas 
culturas están más cerca de la naturaleza, 
mientras que otras están más desarrolladas 
históricamente. Aunque Jones abogó por la 
universalidad del instinto de ornamentación, 
sus palabras afirmaron repetidamente la idea 
de una escala de progreso: “A medida que 
avanzamos más, [pasamos] de la decoración 
de la tosca tienda o tienda india a las obras 
sublimes de un Fidias o un Praxíteles” (Jones, 
1868:2). El libro de Jones siguió un esquema 
cronológico claro como el cristal, comenzando 
con ejemplos del “Ornamento de las tribus 
salvajes” (que él relacionó con las prácticas 
de tatuaje) y terminando con ejemplos del 
ornamento europeo (isabelino e italiano), 
antes de cerrar finalmente con varios platos de 
hojas ilustradas “de la naturaleza” destinadas 
a servir como modelos para el diseño inglés 
contemporáneo [Fig. 06]. A esta suerte de 
línea de tiempo racial de la arquitectura se le 
daría una forma icónica en el diagrama del 
Árbol de la Arquitectura de Banister Fletcher, 
que representaba el desarrollo de la arquitec-
tura como proviniendo de múltiples orígenes 
antiguos: mientras las ramas que represen-
tan la arquitectura no occidental son cortas 
y terminan cerca del tronco, constituyendo 
muchos “callejones sin salida”, un tronco 
central robusto se eleva en el centro trazando 
el progreso desde el griego al romano a varias 
arquitecturas nacionales europeas modernas 
tempranas, hasta los estilos del revival moder-
no en la cima. 

Hacia una arquitectura moderna 
desarraigada
Las teorías raciales de la arquitectura no desa-
parecieron en el siglo XX, sino que sufrieron un 
proceso de depuración. David Theo Goldberg ha 
descrito que entre mediados y fines del siglo XIX 
ocurrió un cambio entre dos tipos de racis-
mo: de una antigua ideología de naturalismo 
racial, que posicionaba a los no europeos como 
inherentemente inferiores, a un historicismo 
racial que consideraba a estos mismos grupos 
como inmaduros y menos desarrollados. El 
historicismo racial, escribe Goldberg, apuntaló 
movimientos como la abolición, los regímenes 
coloniales asimilacionistas y, recientemente, el 
ideal de una sociedad sin razas como la teleo-
logía política de la modernización (Goldberg, 
2001). Este cambio del naturalismo al historicis-
mo racial se refleja en que la narrativa de una 
línea de tiempo de desarrollo racial empezó a 
predominar sobre las antiguas ideas de tipolo-
gía racial y difusionismo en el discurso arqui-
tectónico. A medida que el nacionalismo daba 
paso a un cosmopolitismo en las practicas cul-
turales de la élite europea, la pregunta “¿En qué 
estilo debemos construir los alemanes / france-
ses / ingleses / estadounidenses (o anglosajones 
/ arios / galorromanos)?” dio paso a: “¿Qué es la 
arquitectura moderna?”. Se mantuvo la noción 
de una progresión temporal de lo primitivo a 
lo moderno, pero se depuró del concepto anexo 
de una fijeza racial inherente. En este proceso, 
la raza se convirtió primero en un subtexto y 
luego en un espectro del modernismo.

Este proceso de depuración de la raza se 
puede ver en los escritos de Adolf Loos, un 
arquitecto que unió los siglos XIX y XX en más 
de un sentido. En la comprensión actual de Loos 
como profeta del modernismo sin ornamento, 
se tiende a pasar por alto que su definición de lo 
moderno está profundamente arraigada en las 
lógicas raciales del siglo anterior. De hecho, en 
su famoso ensayo “Ornamento y delito” (1913), 
Loos tomó prestada la asociación de Owen Jones 
entre el ornamento y los pueblos ‘primitivos’, 
pero fue aún más lejos al argumentar que el 
uso del ornamento no sólo debería reformarse, 
sino abolirse. Al etiquetar el ornamento como 
un ‘delito’, Loos lo declaró una práctica estética 
adecuada sólo para los ‘papúes’, los criminales y 
otros habitantes de los peldaños más bajos de la 
escala evolutiva y no para los europeos moder-
nos. En su tono intencionalmente provocador, 
la ornamentación, o su falta, se convirtió en un 
índice del desarrollo cultural, un proceso que 
describió de manera colorida en términos de 
una escala de tiempo racial con un giro recapi-
tulacionista:

El embrión humano en el útero pasa por todas 
las etapas evolutivas de el reino animal. Cuando 
el hombre nace, sus impresiones sensoriales 
son como las de un cachorro recién nacido. Su 
infancia lo lleva a través de todas las metamor-

fosis de la historia humana. A los dos ve con los 
ojos de un papú, a los cuatro con los de un teutón 
antiguo, a los seis con los de Sócrates, a los ocho 
con los de Voltaire (Loos, 1970:19)21.

El subtexto racial del credo modernista de Loos 
no se limitaba a la asociación del ornamento 
con los órdenes raciales y sociales más bajos, 
sino que también incorporaba la conexión entre 
arianismo y progreso. A lo largo de sus escritos, 
los habitantes de Nueva Guinea (en ese mo-
mento divididos bajo las autoridades coloniales 
francesas, alemanas y británicas) y los “indios 
pieles rojas” ocupaban un extremo de la escala 
de progreso, mientras que los hombres blancos 
– en particular los ingleses y estadouniden-
ses – ocupaban el otro. Loos idealizó estas dos 
naciones porque para él encarnaban mejor la 
“cultura germánica” (germanische Kultur), inclu-
so más que su Austria o Alemania natales, que 
creía que se habían vuelto demasiado “latini-
zadas” y donde un apego persistente a la orna-
mentación era un signo de degeneración. Como 
sugiere este análisis, Loos se basaba en tópicos 
racialistas ya asentados. Del mismo modo que 
Fergusson y Viollet-le-Duc habían visto a los 
arios como los agentes activos de la historia, 
Loos equiparaba el progreso futuro con la ex-
tensión de un genio racial específico: “Es la cul-
tura germánica la que, como un mamut bajo el 
hielo de la tundra, se había conservado intacta 
en las Islas Británicas, y ahora, viva y coleando, 
está pisoteando a todas las demás culturas. En 
el siglo XX sólo habrá una cultura dominan-
do el globo” (Stewart, 2000:65). Esta cultura 
germánica conquistadora sería utilitaria y 
moderna, sin ornamento. Diferiría de un Im-
perio austrohúngaro étnicamente heterogéneo, 
donde a una hora en tren desde Viena, Loos 
(1903) observó: “Nos encontramos con personas 
que nos parecen más extranjeras que las que 
viven a miles de millas sobre el nivel del mar. 
No tenemos nada en común con ellos” Stewart 
(2008:48-49). Escrito en el contexto de Viena, 
una ciudad que se considera un puente entre 
las mitades oriental y occidental del imperio, la 
perspectiva de Loos era la de un metropolitano 
de habla alemana condescendiente con los de 
las provincias, incluidos los eslavos, los checos y 
otras minorías étnicas “atávicas”22. En cambio, 
Loos imaginó que en Estados Unidos no había 
rezagados, ni diferencia entre los habitantes de 
la ciudad y del campo, ni desigualdad racial: la 
gente caminaba más rápido, se bañaba con más 
frecuencia, los trabajadores trabajaban con ma-
yor eficiencia. Como ha observado Janet Stewart 
(2000:49), la utopía norteamericana de Loos era 
una Norteamérica “anglosajona”, la celebrada 
en la Feria Mundial de Chicago.

Loos equiparó la universalización de la 
cultura germánica con la sociedad moderna del 
futuro. Sin embargo, sus opiniones se aparta-
ban de los teóricos de la raza y la arquitectura 
del siglo XIX en un aspecto: para Loos, la cultura 
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germánica no era el dominio privilegiado de los 
pueblos germánicos. Al final del ensayo “Fon-
taneros”, Loos planteó la posibilidad “vergon-
zosa” de que los “japoneses pudieran alcanzar 
la cultura germánica antes que los austriacos” 
(Loos, 1997:19). Aunque esta declaración 
irónica fue un ejemplo obvio de hostigamiento 
nacionalista, también evidenció un cambio 
desde el racismo naturalista característico del 
siglo anterior hacia un racismo historicista en 
el que la modernidad todavía estaba implíci-
tamente asociada con los europeos del norte y 
occidentales, pero no intrínsecamente. Estaba 
a sólo un paso de borrar el término ‘germánico’ 
mientras conservaba una definición de mo-
dernidad basada en lo que se había establecido 
como atributos raciales germánicos: inventiva, 
racionalidad, practicidad y voluntad de mejorar 
y progresar. El imperativo de estar al día, o ser 
moderno, comenzó a triunfar sobre la adhesión 
a una tradición racial-nacional específica.

En la década de 1920, estimulados por un 
espíritu antinacionalista después de la Primera 
Guerra Mundial, el internacionalismo socialis-
ta, y la creencia en la tecnología y las capaci-
dades niveladoras y conectivas del comercio glo-
bal, la mayoría de los arquitectos de vanguardia 
comenzaron a hablar el lenguaje del internacio-
nalismo, proclamando su deseo de superar las 
diferencias nacionales y construir un moder-
nismo común y universal (Crinson, 2017). En 
1932, Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson 
formalizaron, cooptaron (y algunos dirían que 
pervirtieron) estos impulsos internacionalistas 
dentro de la arquitectura de vanguardia eu-
ropea cuando organizaron la exposición Estilo 
Internacional en el Museo de Arte Moderno. En 
el proceso no sólo despojaron al modernismo de 
su carga política (una crítica frecuentemente ci-
tada), sino que también eliminaron los vestigios 
de la particularidad racial-nacional en favor de 
una estética supuestamente universal adecuada 
para el presente y el futuro. El modernismo no 
iba a tener razas. El nuevo estilo arquitectónico, 
escribieron, “existe en todo el mundo, es unifi-
cado e inclusivo, no fragmentario y contradic-
torio” (Russell-Hitchcock & Johnson, 1997:35). 
La pretensión de universalismo fue desmentida 
por el hecho de que, de sesenta y dos proyectos 
en el catálogo publicado, sólo uno era de un 

arquitecto no europeo o no estadounidense 
(Mamoru Yamada de Japón). Así, un estilo 
cuyos rasgos característicos de falta de orna-
mentación y utilitarismo habían sido asociados 
sólo medio siglo antes con la superioridad de 
una determinada raza, ahora estaba ligado a 
la trascendencia de las divisiones nacionales y 
raciales23. Sin embargo, al igual que la ideología 
incolora que reflejó, el modernismo sigue per-
seguido por su genealogía racialista, que aún no 
se ha exhumado por completo. 
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notas

1. Cabe señalar algunas excepciones relevantes, inclu-
yendo Crinson (1996) y Davis (2009). Sobre la diferencia 
entre “racialismo” y “racismo”, ver Appiah (1990:3).

2. Sobre el historicismo del siglo XIX, ver Colquhoun 
(1997); Bergdoll (1994); y Hvattum (2004).

3. Por “ciencia de la raza” me refiero no sólo a los estudios 
centrados exclusivamente en la raza, sino también al 
trabajo en los campos de la filología, la etnografía, la 
biología y la antropología física que tomaron la raza 
como un paradigma organizativo central.

4. Para una descripción general de la historia de la raza, 
ver Fredrickson (2002). Sobre el período que aquí se 
examina, ver Augstein (2000).

5. En cambio, en Alemania (que llegó tarde a la contienda 
imperial) la antropología era más liberal y tendía a 
centrarse en la arqueología material y la cultura más que 
en la clasificación racial, al menos en el período anterior al 
siglo XX (Glen Penny, 2008). Este énfasis en la arqueología 
material se refleja en el trabajo de los arquitectos alemanes 
que más se acercaron a la antropología, como Gottfried 
Semper. Sobre la relación de Semper con la etnografía del 
siglo XIX, ver Mallgrave (1985) y Davis (2009). 

6. Sobre los temas raciales en Freeman, ver Bremner & 
Conlin (2011) y Crinson (1996:39-42).

7. Freeman probablemente adaptó su tipología de Qua-
tremère de Quincy a través de la lectura de Hope (1835). 
Sin embargo, Hope enfatizó la transmisión de estos 
tipos heredados por “hábito” más que por instinto.

8. Freeman creía que el gótico encarnaba el genio teutónico 
del norte, aunque admitía que el estilo tenía múltiples 
orígenes. Creía, por ejemplo, que el arco apuntado 
probablemente fue adaptado por las “razas teutónicas” de 
fuentes árabes, pero mientras en las manos de los árabes 
el arco apuntado permaneció en un “estado muerto 
improductivo”, en el norte este alcanzó una expresión de 
perfección al dotarlo de “verdadera vida y vigor” (313, 27).

9. Sobre Winckelmann como teórico estético protorracial, 
ver Bindman (2002).

10. Me refiero a liberal en el sentido amplio de abrazar 
la reforma y el progreso, aunque también se podría 
especular sobre la relación entre el reformismo estético 
de Jones y el liberalismo político articulado simultánea-
mente por John Stuart Mill y otros. Sobre filosofía liberal 
y raza, ver Mehta (1999) y Pitts (2006).

11. Sobre el involucramiento de Viollet-le-Duc con la ciencia 
racial y la antropología, ver: Bressani (2014); Baridon 
(1996); Davis (2009); y Davis (2019).

12. El término “firma racial” viene de O’Connell (1993:442).

13. Viollet-le-Duc (1864), citado en Baridon (1996:54).

14. Sobre el surgimiento de mitos nórdicos en el siglo XIX 
y antes, ver: Barzun (1965); Poliakov (1996); y Horsman 
(1981).

15. Para un resumen, ver Barzun (1965).

16. Gobineau admitió que la mezcla de razas podría con-
ducir al logro artístico. Sobre fusiones beneficiosas, ver 
Stepan (1982:105).

17. “[L]os ario-helenos, semitizados en Grecia, se encon-
traron en esa mezcla como para haber producido artes 
superiores a lo que el mundo había visto o volverá a 
ver”. Viollet-le-Duc, octavo Entretien, citado en Bressani 
(2014:350).

18. Bressani cita precedentes de estas ideas no sólo en 
Gobineau, sino también en Michelet, Renan y Ramée 
(Bressani, 2014:355).

19. Con respecto a la recepción de L’art russe de Viollet-le-
Duc, donde analiza la composición racial de la población 
rusa para defender un estilo que sea fiel a su origen 
nacional, Lauren M. O’Connell escribe que el argumento 
racial de Viollet-le-Duc fue criticado rotundamente en la 
prensa francesa. Ver O’Connell (1993).

20. Johannes Fabian ha argumentado que los antropólogos 
del siglo XIX trasladaron la dispersión espacial de los 
grupos humanos a un modelo temporal adoptado de 
los científicos naturales. Las culturas pasadas y vivas 
“fueron colocadas irrevocablemente en una pendiente 
temporal, una corriente del Tiempo: algunas río arriba, 
otras río abajo”. Fabian ubica esta temporalización en el 
origen de las ideas de los antropólogos sobre civilización, 
evolución, desarrollo, modernización y aculturación 
(Fabian, 1983:11-17).

21. Sobre los detalles de publicación del ensayo de Loos, ver 
Long (2009). Sobre la influencia de la antropología criminal 
sobre Loos, especialmente la obra de Cesare Lombroso, ver 
Canales & Herscher (2005). Sugieren a Max Nordau como 
una fuente para el lenguaje de la degeneración de Loos.

22. Stewart señala que Loos guarda silencio sobre las dos 
minorías más importantes de Austria-Hungría: los 
judíos y los checos. Ver Stewart (2000:67).

23. Esta es una simplificación. En Europa, el modernismo 
se asoció tanto con la cultura alemana como con el 
desarraigo cosmopolita, y con las culturas judía y medi-
terránea-norteafricana. Ver Overy (2005).
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