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Coincidiendo con el quinto centena-
rio del nacimiento del insigne arquitec-
to italiano del Renacimiento Andrea Pa-
lladio (1508-1580), el Departamento
de Composición Arquitectónica de la
Universidad Politécnica de Valencia or-
ganizó unas jornadas internacionales
en las que se dieron cita los más des-
tacados especialistas en la obra y los es-
critos del gran maestro paduano. Entre
los ponentes invitados destacó la pre-
sencia de quien está considerado como
la primera autoridad mundial, desde
hace más de medio siglo, en la obra de
Palladio: el profesor James S. Acker-
man, quien ha impartido clases de Be-
llas Artes en las universidades nortea-
mericanas de Berkeley y Harvard. Su
estudio "Palladio", editado por prime-
ra vez en castellano en 1980, data de
1966 y es la auténtica obra de referen-
cia mundial. Ackerman es, además,
miembro de la Academia Americana de
Artes y Ciencias y de la Academia Olún-
pica de Vicenza.

Cuando pensamos en los arquitectos más
conocidos del Renacimiento, nos vienen
a la mente inmediatamente maestros co-
mo Miguel Ángel o Bramante. Sin em-
bargo, se dice que Andrea Palladio ha si-
do el arquitecto italiano más influyente,
¿a qué se debe la fama de Palladio?

Efectivamente, Andrea Palladio está
considerado como el arquitecto italia-
no más influyente de los últimos cin-
co siglos. En ello tuvo mucho que ver
el redescubrimiento y el estudio de las
ruinas de la antigüedad clasíca, pero
fundamentalmente se debió a la pu-
blicación de su tratado "Quattro Li-
bri dell' Architettura" y la difusión de
sus dibujos de monumentos antiguos
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por todo el mundo occidental. Este as-
pecto le diferencia de otros maestros
como Miguel Ángel o Bramante que
no se distinguieron por sus aportacio-
nes teóricas. La publicación de los
"Cuatro libros" en 1570 influyó de
una manera decisiva en que la arqui-
tectura de Palladio tuviera esta tras-
cendencia, llegando su impronta m-
cluso hasta los Estados Unidos.
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La huella del Palladianismo no sólo se ex-
tiende por la península italiana, sino que
llega también hasta Alemania, los Países
Bajos, Escandinavia, Rusia, e incluso a la
arquitectura inglesa y norteamericana de
los siglos XVII Y XVII!. ..

Es curioso pero muchos de los imita-
dores de la arquitectura de Andrea Pa-
lladio durante los dos primeros siglos
posteriores a su muerte nunca visita-
ron sus edificios en persona. Cono-
cieron su arquitectura a través de los
"Cuatro Libros". No sería hasta épo-
cas recientes, con la mejora de los me-
dios de transporte, cuando más se han
visitado sus edificios. La única excep-
ción fue, en el siglo XVII, el arquitecto
inglés Iñigo jones, el introductor de la
arquitectura del Renacimiento en In-
glaterra, quien en sus viajes por Italia
tuvo la oportunidad de estudiar en
profundidad las ruinas clásicas y las
obras de maestros modernos como
Andrea Palladio. Con su ejemplar de
los "Quattro Libri" bajo el brazo, so-
bre el que realizó frecuentes anota-
ciones, estudió sus edificios. De esta
manera, pudo confrontar las figuras
que aparecían en el tratado con la rea-
lidad construida por Palladio. A tra-
vés de Jones, el palladianismo se tras-
ladó en América.
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¿A qué se debe la influencia de la arqui-
tectura de Andrea Palladio, sobre todo en
el norte de Europa?

La influencia de la arquitectura de An-

drea Palladio fuera de la península ita-
liana se concentra sobre todo en los
países de cultura protestante. Palla dio
tuvo un enorme impacto en la arqui-
tectura protestante por su simplicidad
formal y su huida de formas más exu-
berantes, como las del barroco. Su es-
tilo supo despertar la atención de la
cultura protestante de los países del
norte de Europa, en contraposición
con otros maestros como Bernini, Bo-
rromini O el propio Miguel Ángel, que
tuvieron mayor influencia en los paí-
ses católicos y absolutistas del resto de
Europa. Ese impacto en el mundo pro-

testante está vinculado a la simplici-
dad de las formas y las líneas de Pa-
lladio, desprovistas de todo el bagaje
de líneas exuberantes que presentan
otros arquitectos de la época.

¿Cómo explica que la influencia de un
maestro del Renacimiento llegue casi
hasta nuestros días?

En ello ha influido que Andrea Palla-
dio, con sus formas simples, sintonizó
mucho mejor con la revolución que se
produjo en la arquitectura a principios
del siglo xx, en busca de una mayor
simplicidad y abstracción, como reac-
ción a las formas recargadas que do-
minaban en la arquitectura decirno-
nónica debido al influjo de la tradición
académica de la École des Beaux Arts
impuesta desde París. Eso queda pa-
tente en algunas de las villas que Pa-
lladio construyó en la región del Ve-
neto, muchas de las cuales están

desprovistas de molduras u otros ele-
mentos decorativos. Estas construc-
ciones están sometidas a un proceso
de simplificación formal tendente a la
abstracción geométrica.

E incluso en nuestros días ha sido apre-
ciado por figuras como Le Corbusier ...

El impacto de la arquitectura de Palla-
dio vuelve a resurgir con fuerza a prin-
cipios del siglo xx, de la mano de maes-
tros como Le Corbusier, y se extiende
hasta la década de los ochenta sobre la
arquitectura postmoderna, que se ins-
piró en aspectos de la obra de Palladio.
En este último caso, la huella de Palla-
dio es mucho más superficial y se ciñe
a los elementos más pasajeros de su
obra, que no han tenido ningún cala-
do ni importancia real posterior.

¿Cómo calificaría el estilo de Andrea Pa-
lIadio?

Como podemos contemplar en sus fa-
mosos dibujos y reconstrucciones de
los monumentos antiguos, Andrea Pa-
lladio se inspiró en la tradición cons-
tructiva de la antigüedad clásica, dán-
dole una interpretación propia. Un
aspecto que hace único su estilo es su
control de la línea. Lo que diferencia
a Palla dio de otros maestros de su épo-
ca es su excepcional elegancia, basa-
da en la simplicidad de las líneas y la
sencillez de sus dibujos. Al mismo
tiempo, compartió la búsqueda rena-
centista de las proporciones armóni-
cas, puestas en relación cun las ar-
monías musicales. Este hecho refleja
la claridad del pensamiento de Palla-
dio y su capacidad para recurrir a es-
te tipo de abstracciones.

¿Qué enseñanzas pueden extraerse de la
arquitectura de Andrea Palladio para los
arquitectos del presente?

Para poder extraer enseñanzas de la
obra y los escritos de Andrea Palladio
es necesario enfocar el aprendizaje de
la arquitectura no sólo desde el punto
de vista de las formas. Es evidente que
los elementos formales que caracteri-
zan su estilo no se pueden trasladar al
momento presente. Sin embargo, sí que
podremos encontrar enseñanzas de
gran vigencia en nuestros días si ob-
servamos cómo supo interpretar y dar
respuesta mediante su arquitectura a
necesidades concretas de la sociedad de
su tiempo. Esta interacción entre ar-
quitectura y sociedad es un reto al que
el arquitecto de nuestros días también
debe enfrentarse, y en esa tarea puede
encontrar en Palladio un referente de
gran interés.
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Andrea Palladio: de tallador de piedra a artista
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nombre en la ciudad

James S. Ackerman (San Francisco, 1919)
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