Reflexiones personales sobre la arquitectura y el arquitecto
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Conferencia pronunciada ante la Academia de Arquitectura de Francia, el
19 de julio de 1954, con motivo de su nombramiento como Miembro correspondiente.
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1
El arquitecto es una personalidad sumamente compleja y contradictoria.
El valor artístico de sus obras está fuera de duda. Centenares de obras
arquitectónicas fundamentales para la historia de la cultura humana así lo
prueban.
La crítica contemporánea ha puesto de relieve que una obra de arquitectura
puede alcanzar niveles expresivos absolutamente análogos a los niveles alcanzados por las mejores obras de la literatura, de la pintura o de la música.
Pero en el caso de la arquitectura, el grado de dependencia de las circunstancias exteriores (del cliente, de la economía, del nivel de los medios de producción, de la sociedad en su conjunto) es inmensamente más alto y coercitivo.
No se trata, evidentemente, del problema de la libertad de creación.
Todas las expresiones artísticas se realizan dentro de estructuras que les
imponen condiciones, que establecen las oportunidades y las premisas para
su manifestación. Es más: la realización artística cobra vida “precisamente”
en virtud de su coherencia con la estructura que le sirve de soporte natural,
necesario, indefectible.
La altura expresiva está en relación directa con su penetración en el contenido de la situación histórica.
Para el arquitecto esta postulación es aun más rigurosa y verdadera. El
reconocimiento del mundo social donde el arquitecto está obligado a moverse, es la condición previa para su misma existencia.
2
El arquitecto vive en un desequilibrio a veces realmente dramático, causado
por la inestabilidad y por las contradicciones de la sociedad que lo circunda
y condiciona.
El arquitecto, debido a la evolución histórica de su personalidad, a la acumulación de tradiciones y experiencias, ha alcanzado, como tipo social, un nivel
de conciencia tan alto que éste le impide aceptar un papel pasivo en el ciclo
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de la construcción del espacio para el hombre.
El arquitecto, posee hoy una conciencia histórica de su función. Por tal razón luchará constantemente para que se le reconozcan sus facultades catalizadoras,
sus percepciones anticipadoras, sus naturales atribuciones de creador.
El arquitecto no puede conformarse con ser un simple traductor, mecánico y
pasivo.El arquitecto debe ser crítico y acusador. En su obra aumentará así
el valor de rescate y de previsión.
Condensando, podría dar la siguiente definición:
El arquitecto es un intelectual, por formación y función. Debe ser un técnico, para
poder realizar sus sueños de intelectual. Si tales sueños resultan particularmente
ricos, vivos y poéticos, quiere decir que a veces puede ser también un artista.
3
Más que esbozar una filosofía o teoría arquitectónica, diré cuáles son los
principios que me guían en mi trabajo. Considero que el medio expresivo
específico de la arquitectura es el espacio interno, el espacio fluido, usado,
gozado por los hombres. A partir de la invención esencial del espacio como
lugar privilegiado de la composición, como clave secreta de todo el proyecto, se articula la caja volumétrica. Se concreta la estructura portante. Vibra
con el color y la textura. Vive con las pulsaciones de las instalaciones de energía, con los movimientos de los servicios mecánicos. Creo en las virtudes
cartesianas de la lógica y de la coherencia. Su aplicación al proyecto es una
ley de supervivencia. No me atraen los sistemas cerrados. Me interesan
todos los aportes. Todas las formas nuevas y todos los nuevos contenidos
que ellas expresan. Todos los nuevos avances constructivos, de cualquier
parte que vengan, constituyen un estímulo para mí.
Niego el valor del dogmatismo doctrinario, preocupado de fijar linderos, de
separar esencias, de discriminar puntillosamente.
Creo en una arquitectura que parta de la realidad, que elabore una interpretación crítica de ella y que vuelva a la realidad, modificándola, con dialéctica incesante. Por tal razón, la arquitectura se me parece como un instrumento de perfección humana. Como un elemento catártico.
La sociedad confía al arquitecto un papel de redención urbana. No debemos
desperdiciar la ocasión ni eludir la responsabilidad y el peso de tal tarea.
El aspecto dramático del conflicto entre el anhelo purificador de la voluntad
arquitectural y las férreas necesidades impuestas por la enajenación humana
actual no exime de participar en la lucha por un nuevo urbanismo.
Creo que el arquitecto debe ser un humanista. Su visión debe ser global, universal y por lo tanto local. En efecto, nadie podrá entender lo accidental sin
antes haber descubierto los grandes rasgos de lo esencial
Deduzco, por consiguiente, la reversibilidad del valor urbano de la arquitectura y del valor arquitectónico del urbanismo. Ambos representan aspectos
opuestos de una sola entidad.
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4
Considero al arquitecto como máximo responsable y único director del
proceso arquitectónico. En sus manos deben reposar las responsabilidades
y los privilegios de la coordinación de todos los componentes.
Con tacto, sensibilidad y firmeza debe distribuir las tareas y regular la homogeneidad total de la obra. No substituirá a ninguno de los especialistas
en su trabajo específico. Pero sabrá conducirlos y sabrá extraer del trabajo
de equipo una conformación armónica superior cualitativamente a la suma
de todos los valores parciales vertidos en la obra. Me preocupa el problema
de una nueva síntesis de los distintos medios expresivos. Es para mí una
aspiración reconducir la arquitectura, la pintura, la escultura, a la cohesión
íntima, inextricable, significativa. Quizá los tiempos no sean todavía maduros
para ello. No importa. Espero que nuestros ensayos servirán de base para el
hombre integrado del siglo XXI. Por lo menos le recordarán nuestra angustia
y le harán comprender el valor del progreso.
5
Me gustan los materiales que por su pobreza, por su sinceridad plebeya, me
permiten desafiar al estúpido engreimiento del exhibicionismo. Entre ellos me
atrae particularmente el concreto armado, símbolo del progreso constructivo
de todo un siglo, rugoso, dócil y fuerte como un elefante, monumental como
la piedra, pobre como el ladrillo.
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6
Los cambios que se producen en el campo de la industrialización. La arquitectura cesará de estar hecha a mano. Se hará toda a máquina. Es esta la
única respuesta valedera a la extensión del significado social de la arquitectura. El proceso constructivo realizado en la fábrica, el transporte universalizado de las piezas, el montaje mecanizado en el sitio, revolucionarán
los métodos de proyectación. Identificar el orden de valores de las piezas
básicas, no demasiado pequeñas para no perder las ventajas de la prefabricación, y no demasiado grandes para no comprometer la libertad de
creación, será la investigación más útil y generalizada. El advenimiento de la
industrialización total de la arquitectura elevará las búsquedas de la fantasía
creadora al nivel de la composición urbana y regional. Por lo tanto se abrirá
un nuevo e inmenso capítulo de la historia de la arquitectura.
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