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Resumen de entre 350 y 500 palabras:

Uno de los aspectos en que se evidenció en los siglos XVIII y XIX la innovación
impulsada por el pensamiento científico y por la Idea de Progreso, fue el de los
materiales utilizados por la arquitectura. Y, entre ellos, no sólo han de contarse
el hierro y los cerámicos, sino también, y no en medida menor, el aire mismo.

Este gas compuesto tan natural como obvio para nosotros, y tan importante en
la búsqueda de mejores condiciones ambientales, fue investigado en el siglo
XVIII por Scheele (1773), Priestley (1774) y Lavoisier (1777) que aislaron e
identificaron el oxígeno. Rectificaron así la suposición aristotélica de que el aire
era un elemento. Antes, Ctesibio había investigado la elasticidad del aire,
Torricelli logró demostrar que el aire tiene peso (1643), Pascal estudió la
presión atmosférica (1653), Towneley comprobó experimentalmente que el
volumen del aire variaba entre valles y montañas (1661) y Robert Boyle
estableció experimentalmente que, a temperaturas constantes, la relación entre
volumen y presión en los gases es inversamente proporcional (1662).

Después de Lavoisier subsistía, sin embargo, la duda acerca de la constancia
de la densidad del aire en altura. Para continuar las investigaciones se
utilizaron primero globos aerostáticos, pero en 1802 Alexander von Humboldt,
en viaje de exploración en Ecuador, ascendió al volcán Chimborazo, con el
objetivo de efectuar mediciones, y ya a los 5.000 metros sobre el nivel del mar,
experimentó personalmente las dificultades para respirar por causa del
enrarecimiento del aire.

Un tiempo después, Humboldt pidió que efectuara mediciones equivalentes al
médico Joseph Redhead, que por entonces se hallaba en Salta acompañando
a Manuel Belgrano. Redhead remitió sus datos a Humboldt y en 1919 escribió
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una "Memoria sobre la dilatación progresiva del aire atmosférico", que es
considerada el primer trabajo científico experimental publicado en nuestro país.

Las investigaciones sobre el aire dieron sustento científico a las intuiciones
arquitectónicas acerca de la ventilación de los edificios. En Gran Bretaña,  a
instancias de John Pringle, médico de la Armada, se habían establecido
normas sanitarias para barcos, cárceles y minas. Bajo el influjo de Pringle,
Jacques Tenon elaboró unas postulaciones teóricas para la arquitectura
hospitalaria que la Academia de Ciencias de Paris hizo propias. Sus Mémoirs
datan de 1788.

Más allá de las cuestiones sanitarias, ya desde medio siglo antes se conocía la
fisiología de la respiración y la importancia de la pureza del aire en el interior de
la arquitectura. En 1742 Franklin inventó la estufa salamandra, primer
calefactor no integrado en la construcción, más eficiente para la circulación del
aire y más seguro que las antiguas chimeneas. Un siglo después, Sarmiento
escribió formulaciones precisas acerca del aire en el aula y su importancia no
sólo para la respiración sino también para la atención y buen ánimo de los
alumnos.

El aire, entonces, como material de arquitectura, pasó a ser objeto de diseño,
en su calidad, volumen, temperatura, humedad, circulación y velocidad. Y no es
menos importante su estudio que el de otros materiales como el hierro, las
rocas y las cerámicas.

Palabras claves:

Aire - Alexander von Humboldt - Joseph Redhead - Arquitectura del siglo XIX -
Ambiente

Imágenes:
[se podrán incluir hasta 5 (cinco) incorporadas al documento de texto].

Alexander von Humboldt por
Joseph Karl Stieler, 1843

Alexander von Humboldt, Geographie der Pflanzen in den Tropen-Ländern,
mosaicked
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Redhead, Joseph (1819). Memoria sobre la dilatación progresiva del ayre atmosférico.
Buenos Aires. Imprenta de la Independencia. [Biblioteca Americana, Museo Mitre, Buenos Aires].

Ponencia:

1. Introducción

El presente trabajo se refiere a un asunto puntual, poco conocido fuera de los
ámbitos de la historia de la ciencia en Argentina, y sin embargo importante y
trascendente si se lo pone en el contexto de la investigación científica universal
a comienzos del siglo XIX. La Memoria publicada en Buenos Aires en 1819 por
el médico Joseph Redhead -corresponsal de Humboldt- acerca de la dilatación
progresiva del aire, no excedería su campo de investigación científica si no
fuera porque el descubrimiento de las características del aire influyó
decisivamente en la arquitectura de los siglos XIX y XX. Ese influjo, sin
embargo, sólo ha sido débilmente tratado por la historiografía arquitectónica, lo
mismo que sucede con muchos otros descubrimientos científicos importantes.

Desde 1855, cuando James Fergusson, autodidacta escocés, aficionado a la
arquitectura, publicó The Illustrated Handbook of Architecture, being a Concise
and Popular Account of the different Styles of Architecture prevailing in all Ages
and Countries, han sido numerosas y muy diversas las aproximaciones
intelectuales hacia la historia de la arquitectura. Fergusson establecía un relato
muy rico en información, pero con eje en las cuestiones estéticas, aunque, en
su actividad práctica se hallaba -en cierto modo paradójicamente- más cerca de
la ejecución técnica de obras innovadoras.

Por mucho tiempo, en el campo de la historia de la arquitectura, la construcción
-sustentada en la lógica, la física y la economía- fue separada del arte -como
expresión de la estética-. Sin embargo, esa orientación empezó a verse
cuestionada cuando alrededor de 1940 Siegfried Giedion preparaba su libro
Mechanization takes command. Ahora, la técnica adquiría protagonismo.
James Maud Richards y Reyner Banham transitaron por su misma huella.

Mucho menos conocido es el caso de Pierre Lavedan (1885-1982) historiador y
urbanista francés discípulo de Marcel Poëte. Lavedan fue Professeur d'Histoire
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de l'Art en la Sorbonne y Professeur en Ia École des Beaux-Arts de Paris.
Aunque su obra más conocida fue la monumental Histoire de l’urbanisme
(Paris, Éditions Laurens, 1926-1952, 3 vol.), en 1944, Lavedan publicó
L'Architecture Française (Paris, Larousse), un libro interesante que tuvo escasa
difusión en Buenos Aires.

Escribe allí Lavedan: "Todo estudio del desarrollo de la arquitectura está
dominado por dos tipos de consideraciones:

a) La importancia de los problemas técnicos. Si un pintor usa acuarela u óleo,
ya sea que pinta en grandes superficies o con toques puntillistas, es cuestión
de su gusto personal.
Al arquitecto, desde el principio, los materiales le son impuestos por una
necesidad económica: es necesario mantenerse dentro de ciertos límites de
precios y para eso a menudo es necesario contentarse con los que encuentra
en el lugar. Su uso está sometido a una exigencia de hecho: construir un
edificio que se mantenga en pie. Las malas ventas o el ridículo castigan la mala
pintura; el colapso espera a la mala arquitectura" (Lavedan 1944: 5).

Vamos a valernos de estos antecedentes, provocativamente seleccionados,
para sustentar nuestra provocativa presentación del aire como material de la
arquitectura.

Según el cuestionable pero siempre útil Diccionario de la Real Academia de
Madrid, la materia, aquella de la  que están hechas  las cosas  que  nos rodean
y  que, junto con  la energía constituyen el mundo físico, tiene una realidad
espacial y perceptible por los sentidos, y los materiales, aquellos
pertenecientes o relativos a la materia, son también, individualmente o en
conjunto lo que se necesita para materializar una obra. Cuando Bruno Zevi
hablaba acerca del espacio en la arquitectura, cuando Christian
Norberg-Schulz se refería al espacio existencial, ese espacio no era vacío: su
material era el aire. Pero el aire nos parece tan evidente que, aunque nos
envuelva no lo vemos, y aunque lo respiremos, no lo sentimos... salvo que nos
falte.

2. El viento

Una de las primeras percepciones del aire que el ser humano registró
conscientemente fue la del aire en movimiento, aquel que llamamos viento, y
que en latín se llamaba spiritus. Por eso al elevarse el sentido de abstracción
en el pensamiento humano, se identificó como espiritual la energía
desinteresada capaz de mover la mente humana hacia el razonamiento y la
acción benéfica. Ya en la antigua Grecia la Torre de los Vientos fue una
arquitectura para el aire. En la Edad Media le siguieron los molinos de viento.

El viento obligó a la arquitectura a reforzar la construcción. El viento incidió en
la imaginación de los arquitectos para diseñar las formas de los volúmenes que
interactúan con el aire. El viento despertó el sentido de la orientación de las
cubiertas, los paramentos y las aberturas. El viento aguzó el ingenio de los
artesanos que engalanaron la arquitectura con veletas como la del caballito que
dio nombre a un barrio de Buenos Aires y hoy descansa de sus galopes en el
Museo de Luján, o la de la bruja que sigue volando en su escoba al tope del
Viejo Hotel Ostende.
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3. El espíritu de la ciencia

Anaximandro de Mileto (c. 610 a.C. - c. 546 a.C.), filósofo presocrático, fue el
primer pensador que buscó explicar los fenómenos meteorológicos por  la
intervención de elementos y no por causas divinas. Con los siglos, aquel
empeño humano en descubrir causas explicables detrás de los hechos y
fenómenos perceptibles, derivó en la metódica y sistemática actividad
intelectual que llamamos Ciencia. Como diría Karl Popper, fue la capacidad y el
afán de plantearse problemas lo que impulsó a saltar los cercos del
pensamiento mágico y del dogmatismo y buscar, por medio del razonamiento y
la experimentación, responder las preguntas.

Sobre las bases del logos ateniense y del sentido teórico y crítico florentino, el
siglo de la Revolución Científica abrió puertas a la imaginación en busca de
explicaciones racionales del universo. Y sobre las bases construidas por
Francis Bacon e Isaac Newton, el Iluminismo creó una nueva época para el
intelecto. Sapere aude, ¡atrévete a saber!, como escribió Immanuel Kant  en
Qué es la Ilustración, en 1784.

En septiembre de 2000, desde Montréal, nuestro Mario Bunge sintetizó
algunos de los valores y de las actitudes que realzó la Ilustración: "confianza en
la razón; rechazo del mito, de la superstición y, en general, de la opinión
infundada; investigación rigurosa; naturalismo, por oposición al
supernaturalismo; cientificismo (enfoque científico en el estudio del mundo);
utilitarismo moral (contrariamente a la moralidad dogmática); respeto por la
praxis: las artesanías, profesiones e industrias; modernismo y progresivismo;
respeto por el individuo y, por consiguiente, igualitarismo y autogobierno;
universalismo en el conocimiento y en la moral" (Bunge 2000). Quizás el libro
-la colección de 17 volúmenes- que mejor identifica a aquel tiempo, sea la
Enciclopedia de Diderot y D'Alembert (1751 - 1772). Como ha escrito Gregorio
Weinberg: "En el caso de la Encyclopédie, se trataba de valorizar el
conocimiento práctico junto al teórico, de vincularlos, y de jerarquizar el papel
de las técnicas" (Weinberg 1997). En 1749 Diderot había publicado su Lettre
sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, pensando en la diferencia entre
la ceguera visual y la ceguera mental. Seis años antes, en Filadelfia, Benjamin
Franklin había fundado la American Philosophical Society, un club intelectual
cuyo propósito era (y es) promover el conocimiento útil.

En 1750 Anne-Robert-Jacques Turgot, Baron de Laune (1727 - 1781) introdujo
con toda claridad una idea nueva, así formulada: la Idea de Progreso. Fue en
su Tableau philosophique des progrès successifs de l’ésprit humain, discurso
pronunciado en latín, en la Sorbonne. Por primera vez se formulaba allí una
explícita vinculación entre la ciencia y el progreso humano y social, el progreso
en el conocimiento y el progreso material. Decía allí Turgot: "Al final, todas las
sombras han desaparecido. ¡Cuánta la luz brilla en todas partes! ¡Qué multitud
de grandes hombres en todos los géneros! ¡Qué perfección de la razón
humana! Un hombre (Newton) ha sometido el infinito a cálculo, dio a conocer
las propiedades de la luz, que iluminándolo todo, parecía ocultarse a sí misma,
puso en la balanza las estrellas, a la Tierra y a todas las fuerzas de la
naturaleza. Este hombre ha encontrado un rival. Leibnitz abarca en su vasta
inteligencia todos los objetos del espíritu humano. Las diferentes ciencias,
unidas al principio en unos pocos conceptos simples comunes a todas, sólo
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pueden ser consideradas ahora separadamente, porque su progreso las ha
hecho más extendidas y más difíciles" (Turgot 1750: 234).

Más aún, como una formidable anticipación de nuestro siglo XXI en que las
tecnologías convergen en ecosistemas, decía Turgot: "Pero un progreso aún
mayor se acerca, porque se descubre una dependencia mutua de todas las
verdades que, encadenándolas entre sí, las ilumina recíprocamente porque si
cada día crece la inmensidad de las ciencias, también cada día las hace más
fáciles, porque se multiplican los métodos junto con los descubrimientos del
mismo modo en que el andamio se eleva con el edificio" (Turgot 1750: 235).

En 1756, Turgot escribió para la Encyclopédie, una voz que nos interesa mucho
para nuestro asunto: Expansibilité, en la cual se explaya sobre esa cualidad de
ciertos materiales y explícitamente del aire.

4. Los materiales de la Arquitectura

En efecto, uno de los aspectos en que se evidenció aquella innovación
impulsada por el pensamiento científico y la Idea de Progreso, fue el de los
materiales utilizados por la arquitectura y, entre ellos, no sólo han de contarse
el hierro y los cerámicos, sino también, y no en medida menor, el aire mismo.
No ya, del modo en que lo trató Turgot, en el campo de la física de los gases.

Dos años antes del artículo de Turgot, el médico y químico escocés Joseph
Black profesor en Glasgow, médico personal de David Hume y amigo personal
de Adam Smith, había identificado experimentalmente el dióxido de carbono.
Lo llamó "aire fijo", y descubrió que ese gas está presente en el aire exhalado
por los animales en el proceso de respiración. Como corolario, llegó a la
conclusión de que el "aire" no está formado por un solo gas, sino por varios.
Black fue el mentor científico en materia de calor de James Watt, fabricante de
instrumentos científicos para la universidad en donde Black investigaba.

Después de Black, dentro de la historia del progreso en la búsqueda de
mejores condiciones ambientales para el habitar humano, el aire, este gas
compuesto tan natural como obvio para nosotros, fue investigado en el siglo
XVIII por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele (1773), por el científico y
filósofo inglés Joseph Priestley -que influyó sobre Jeremy Bentham, John Stuart
Mill y Herbert Spencer- (1774) y por el químico y biólogo francés
Antoine-Laurent de Lavoisier (1777), que aislaron e identificaron el oxígeno.
Rectificaron así la suposición aristotélica de que el aire era un elemento.

Antes, Ctesibio había investigado la elasticidad del aire, Torricelli logró
demostrar que el aire tiene peso (1643), Pascal estudió la presión atmosférica
(1653), Towneley comprobó experimentalmente que el volumen del aire variaba
entre valles y montañas (1661), y Robert Boyle estableció experimentalmente
que, a temperaturas constantes, la relación entre volumen y presión en los
gases es inversamente proporcional (1662). La científica italiana Laura Maria
Caterina Bassi, primera mujer que obtuvo una laurea en filosofía y una cátedra
honoraria en la Università di Bologna (1732), dedicada a la física experimental
inspirada en las afirmaciones de Newton, pronunció en 1746 la primera de sus
disertaciones en la Academia de las Ciencias de Bolonia, sobre un tema
newtoniano. Titulada "Sopra la compressione dell'aria" (De aeris
compressione), discute en ella la validez general de la "ley de Boyle-Mariotte" y
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sostiene que no se verifica en el caso del aire húmedo, transformado en vapor.
Entre 1787 y 1802 Jacques Charles y Joseph-Louis Gay-Lussac enunciaron las
"leyes" de la dilatación de los gases, sin publicar los resultados de sus
investigaciones, que recién fueron conocidos en 1802.
5. Alexander von Humboldt y el problema de la densidad del aire

Después de Lavoisier subsistía, sin embargo, la duda acerca de la constancia
de la densidad del aire en altura. Para continuar las investigaciones, que ya
habían inspirado dudas a Pascal, después de algunos experimentos sin
instrumental de medición, se utilizaron primero los globos aerostáticos de aire
caliente inventados por los hermanos Étienne y Joseph Montgolfier, herederos
de una empresa fabricante de papel ubicada en Vidalon (diciembre de 1782).

En 1804 Gay-Lussac también realizó ascensiones en globo aerostático pero ya
para hacer mediciones y en 1806 se instaló en Berlín, investigando con
Alexander von Humboldt. En este punto, es oportuno hablar de Humboldt, una
de las personalidades científicas más importantes del Iluminismo a fines del
siglo XVIII y comienzos del XIX. En 1802 Humboldt, en viaje de exploración en
Ecuador, había ascendido al volcán Chimborazo, con el objetivo de efectuar
mediciones, y ya a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, había
experimentado personalmente las dificultades para respirar por causa del
enrarecimiento del aire.

En 2015 Andrea Wulf, profesora de Historia del Diseño en el Royal College of
Art de Londres, publicó una extraordinaria biografía de Humboldt titulada The
Invention of Nature. Wulf, historiadora del arte, se apasionó por el arte de los
jardines y en esas investigaciones descubrió la magnitud científica de
Alexander von Humboldt, el hermano menor naturalista del filósofo y lingüista
Wilhelm von Humboldt. La casa de los hermanos, en Berlín-Tegel, fue
remodelada para ellos por Karl Friedrich Schinkel.

Alexander (1769-1859) era un intelectual formado en la ciencia experimental y
en la interdisciplina, pero también un explorador indómito con sensibilidad de
artista. Supo de las dudas acerca de la densidad del aire en altura, se enteró
de las ascensiones a montañas y en globos en Europa, y se propuso investigar
si el mismo fenómeno se verificaba en América. Para ello ascendió al
Chimborazo, de casi 6.400 metros. "Entonces -escribe Andrea Wulf- se
pensaba que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo" (Wulf 2016:
23). Sin embargo, aclara Wulf: "Aunque el Chimborazo no es la montaña más
alta del mundo -ni siquiera de los Andes-, en cierto modo lo es, porque su
proximidad al ecuador hace que su pico sea el más alejado del centro de la
Tierra" (Wulf 2016: 119).

Humboldt iba acompañado por Aimé Bonpland y dos colaboradores, y llevaba
un arsenal de 42 instrumentos de medición, incluyendo termómetros y
barómetro, y recogía muestras de aire para analizar sus componentes
químicos. Como buen naturalista anotó sus registros en planillas y trazó dibujos
y gráficos de tanta precisión como belleza. En 1817 aportó a la geografía la
invención cartográfica de las líneas isotermas.

Como señala Wulf, Humboldt tuvo un papel protagónico en el pensamiento
filosófico y en la invención del concepto actual de "Naturaleza" e influyó mucho
sobre sus diversos interlocutores como Thomas Jefferson, Simón Bolívar y
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Domingo F. Sarmiento, sobre científicos como Louis Joseph Gay-Lussac,
François Arago, Charles Lyell y Charles Darwin, y sobre escritores, pensadores
y profesores como Johann Wolfgang Goethe, William Wordsworth, Samuel
Taylor Coleridge, Henry David Thoreau y Amadeo Jacques -a quien Humboldt
recomendó especialmente ante su llegada a la Argentina-, y, a la distancia,
sobre el nacimiento de la Ecología (neologismo inventado en 1869 por Ernst
Haëckel). Según Alexander von Humboldt, "la naturaleza es una totalidad viva",
idea que precede en más de un siglo las teorías de James Lovelock. En 1849,
como síntesis de medio siglo de investigaciones, publicó su obra monumental:
"Cosmos". En ella, en un tiempo de creciente especialización de las ciencias,
inversamente Humboldt integra conocimientos, considera a toda la naturaleza
como lo que hoy se llama "ecosistema", e, interconectando múltiples aspectos,
plantea la concepción de la naturaleza como un sistema en interacción. Con
Humboldt quedan sentados con nitidez los fundamentos iluministas y las
derivaciones románticas de la comprensión de la naturaleza, ideas que, en
efecto, serán un siglo más tarde bases fundacionales de la moderna ecología

6. Joseph Redhead

Joseph James Thomas Redhead (1767-1847), médico y naturalista nacido en
North Cumberland, Escocia,  se formó en el Real Colegio de Edimburgo y se
graduó como médico en 1789 en la Universidad de Edimburgo, el centro de
mayor excelencia científica en tiempos del Iluminismo (Asúa 2010: 45). Se
perfeccionó en Göttingen, donde fue compañero de Alexander von Humboldt,
con quien mantuvo una valiosa correspondencia intelectual. Según Ricardo N.
Alonso, fue Humboldt quién le habría dado a Redhead “un itinerario para
explorar especialmente las hoy provincias del norte argentino”. Luego de su
permanencia en Alemania, habría viajado por Italia y Rusia, además de haber
estado preso en Francia durante la Revolución Francesa, en la Bastilla, de la
cual  se escapó de ser guillotinado por ser extranjero (Alonso 2016).

Redhead llegó a Buenos Aires en 1806. Ha escrito Osvaldo Loudet: "Es curioso
el destino de este sabio médico británico que vino a América como naturalista
para estudiar la flora y la fauna de la América del Sur", como corresponsal de
Humboldt. Redhead, médico, estaba interesado en la ciencia. Viajó
extensamente; estudió la vegetación del norte argentino; y estuvo algún tiempo
en Rosario de Lerma donde estudió el tifus y la malaria. Entre las
preocupaciones que Humboldt le transmitió, estaba la de conocer la altura de
valles y montañas de los Andes Centrales. Señala Alonso que, a tal fin, el
camino de postas al Potosí era un buen recurso para medir las alturas. Fue así
como recorrió y midió alturas en los Andes del norte argentino y sur de Bolivia,
aplicando un método científico para hacer los cálculos que finalmente reunió en
su publicación de 1819.

Redhead permaneció en el norte argentino y en 1812 conoció personalmente a
Manuel Belgrano, con quien mantuvo, desde entonces un vínculo intelectual y
de quien fue médico personal. El nexo se estableció por afinidades en el
pensamiento. Escribe Loudet: "Conociendo Belgrano la vasta cultura del galeno
naturalista, lo mandó llamar para que lo ayudase en la traducción de la
"Despedida de Washington a sus conciudadanos", que deseaba hacer conocer
entre los argentinos y que había comenzado a traducir durante la campaña del
Paraguay. La "Despedida de Washington" llegó a manos de Belgrano en 1805"
(Loudet 1978: 54). Belgrano firmó su Introducción el 2 de febrero de 1813 en la
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estancia de Alurralde, en Choromoro, Tucumán, poco después de vencer en la
Batalla de Tucumán y antes de vencer en la Batalla de Salta. Redhead cuidó la
deteriorada salud de Belgrano, lo acompañó a Buenos Aires y hasta la muerte
del economista devenido jefe militar el 20 de junio de 1820, hacen ahora dos
siglos.

El año anterior, Redhead había publicado su Memoria, escrita en 1808 y
dedicada a Belgrano en Salta el 6 de marzo de 1819. Según señala Ricardo N.
Alonso, se trata del primer trabajo científico experimental que se produjo en
nuestro país y "por su naturaleza está a la altura de las mejores contribuciones
mundiales de la ciencia para aquella época" (Alonso 2016).

En su Memoria, escrita después de recorrer caminos de montaña y efectuar
mediciones, formula referencias a la historia de la física del aire y al concepto
aristotélico de vacío de acuerdo con las ideas innovadoras de Galileo Galilei y
de Evangelista Torricelli, y "pone el acento en el aire como un fluido de la
atmósfera con peso desigual, de acuerdo a la altura desde el nivel del mar
hasta las capas más altas". Redhead discute algunas teorías previas, incluso
una de Mariotte, y realiza un aporte al conocimiento científico universal no sólo
por ser el primero en realizar mediciones en el área andina sudamericana sino
también por reunir información que pone en cuestión ideas científicas hasta
entonces no refutadas.

Entre sus hipótesis, Readhead formula una explicación científica de la
enfermedad del soroche descartando que los viajeros se enfermen por las
emanaciones o gases de las minas, como pensaban los nativos de la Villa
Imperial de Potosí. La causa no se halla en las vetas metálicas, sino en la
rarefacción del aire.

Andrea Wulf no menciona a Redhead en su biografía de Humboldt. Sí, lo
recordó Arnold J. Toynbee en 1966, cuando estuvo en Salta, pero señalando su
apoyo a la causa de la emancipación de América del Sur. A nosotros, además,
nos importa mucho destacarlo por su contribución al conocimiento científico de
un material esencial para el habitar humano: el aire.

7. Conclusión

Las investigaciones sobre el aire dieron sustento científico a las intuiciones
arquitectónicas acerca de la ventilación de los edificios. En Gran Bretaña,  a
instancias de John Pringle, médico de la Armada, se habían establecido
normas sanitarias para barcos, cárceles y minas. Bajo el influjo de Pringle,
Jacques Tenon elaboró unas postulaciones teóricas para la arquitectura
hospitalaria que la Academia de Ciencias de Paris hizo propias. Sus Mémoirs
datan de 1788.

Más allá de las cuestiones sanitarias, ya desde medio siglo antes se conocía la
fisiología de la respiración y la importancia de la pureza del aire en el interior de
la arquitectura. En 1742 Franklin inventó la estufa salamandra, primer
calefactor no integrado en la construcción, más eficiente para la circulación del
aire y más seguro que las antiguas chimeneas.

Un siglo después, Sarmiento escribió formulaciones precisas acerca del aire en
el aula y su importancia no sólo para la respiración sino también para la
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atención y buen ánimo de los alumnos.  En octubre de 1845 Sarmiento partió
para Europa, designado por el gobierno de Chile -en donde se hallaba exiliado-
para estudiar los métodos de enseñanza primaria. Después de recorrer
Francia, España, Italia, Suiza, Alemania, los Países Bajos e Inglaterra, cruzó a
Estados Unidos y regresó a Chile en 1848. En 1849 publicó su tratado de 360
páginas "De la educación popular", informe científico de su viaje -casi una tesis
doctoral-, en donde daba prolija cuenta de sus investigaciones y su evaluación.

Además de presentar los fundamentos morales, culturales y políticos de la
educación pública, Sarmiento desarrolla ampliamente los aspectos
pedagógicos y didácticos y los procedimientos de la escuela, informando,
analizando y juzgando las múltiples alternativas relevadas. Pero, más allá de
estas cuestiones trascendentes, interesa en especial, en este trabajo, destacar
algunos puntos decisivos. Escribe Sarmiento: "Antes de pensar en establecer
sistema alguno de enseñanza, debe existir un local de una forma adecuada"
(Sarmiento 1949: 235). (...) "La fundación de una escuela requiere desde luego
un espacio de terreno conveniente, que contenga el edificio y adyacencias
suficientemente espaciosas, aire libre y extensión sombreada por árboles. Un
sitio de los muchos que en nuestras ciudades y villas nacientes se encuentran
despoblados, es la primera adquisición que debe hacerse" (Sarmiento 1949:
237).

Una vez seleccionados los terrenos aptos, los edificios escolares no podían ser
construcciones precarias, porque "están destinadas a ser la morada casi
habitual de las generaciones nacientes, durante la mitad por lo menos del
tiempo que transcurre entre la primera infancia y la pubertad, precisamente la
época en que el cuerpo se desarrolla y necesita, por tanto, una nutrición
abundante y sana; y ninguna le es más necesaria que la del aire que alimenta
los pulmones y da movimiento y vida a toda la organización" (Sarmiento 1949:
243). A continuación, Sarmiento detallaba las características del aire, su
relación con la oxigenación del cuerpo y su contaminación y la necesidad de su
renovación incluso mecánica. Continúa Sarmiento: "la mejor época de la vida
del hombre, aquella en que su cuerpo y su inteligencia se están desarrollando,
debe transcurrir en lugares en que la pureza del aire, la abundancia de la
vegetación, y el espacio más extenso posible den libre ejercicio a las
facultades, sin excluir las perspectivas de la naturaleza, y la vista del cielo que
las ciudades esconden".

Sarmiento insistió en estas cuestiones durante el resto de su vida. En 1856
escribía: "El mal humor de los niños, la falta de atención, y en muchos casos la
somnolencia que los ataca invenciblemente, y que no es más que un comienzo
de asfixia, dependen del hecho sencillísimo de no corresponder la cantidad de
aire contenida en una pieza al consumo que de este artículo están haciendo
doscientos pulmones a la vez; y prescindiendo de las enfermedades que tal
sistema puede engendrar, este hecho no es indiferente al aprovechamiento de
los dineros públicos desperdiciados en gran parte en dar lecciones a quienes
por la estrechez del lugar no pueden ponerlas en práctica, o por el malestar
físico no están dispuestos a prestarles atención" (Sarmiento 1938: 81-82).

Sarmiento, gran lector, poseía conocimientos científicos importantes y
actualizados. En 1854 había publicado su traducción del original francés del
libro "Exposición e Historia de los descubrimientos modernos" de Guillaume
Louis Figuier. Antes, en su viaje por Europa, había tratado personalmente a



11

destacados profesores e investigadores científicos como Alexander von
Humboldt, a quien cita 28 veces en sus obras.

Los conocimientos científicos sobre el aire modelaron el dimensionamiento, la
ventilación y la calefacción de las aulas de las escuelas primarias públicas del
Consejo Nacional de Educación, la ventilación cruzada en los pabellones de los
hospitales diseñados por Francisco Tamburini, Enrique Aberg y Juan Antonio
Buschiazzo, la oxigenación de las celdas y galerías de la Penitenciaría
proyectada por Ernesto Bunge, los talleres y fábricas bien ventilados de la
madura Revolución Industrial. Y sobre esas huellas transitó el pensamiento
teórico moderno de Wladimiro Acosta.

El aire, entonces, como material de arquitectura, pasó a ser objeto de diseño,
en su calidad, volumen, temperatura, humedad, circulación y velocidad. Y no es
menos importante su estudio que el de otros materiales como el hierro, las
rocas y las cerámicas.

No es ocioso preguntarnos si hoy, en medio de tantas preocupaciones por el
calentamiento global, no sería oportuno incluir en nuestras consideraciones
sobre la historia de la arquitectura estos antecedentes provocativos para mirar
al pasado con mayor atención científica.

En 1851, en su conferencia "Walking", luego publicada en 1862 en forma de
libro, Henry David Thoreau escribió: "En la naturaleza está la conservación del
mundo".
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