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lo propio

PRIMO LEVI. LA EXPERIENCIA DE AUSCHWITZ
Víctor del Moral

Primo Levi. La experiencia de Auschwitz
ve erguido entre los que están de rodillas
entre los que vuelven la espalda y los derribados en el polvo.
te salvaste no para vivir
tienes poco tiempo has de dar testimonio
ZBIGNIEW HERBERT, Informe desde la ciudad sitiada
En una insignificante aldea de Polonia central había una pequeña sinagoga. Una noche, cuando hacía la ronda, el rabino
entró y vio a Dios sentado en un rincón oscuro. Cayó de bruces y exclamó: «Señor Dios, ¿qué haces Tú aquí?» Dios no le
respondió atronadoramente ni desde un remolino sino que
le dijo con voz suave: «Estoy cansado, rabino, estoy muerto
de cansancio».
GEORGE STEINER, La muerte de la tragedia
Dado que perdimos toda la poesía del universo, ineludiblemente hemos tenido que cometer los crímenes que son
nuestra maldición.
SIMONE WEIL, La gravedad y la gracia

Prefacio
Presentamos a continuación un capítulo de un trabajo más amplio. El trabajo completo traza un recorrido por algunos hitos de la historia de la literatura. Se acercan todos al tema de la
justicia para constatar un mismo hecho. Distintas obras de distintas épocas y lenguas afirman
la existencia de un desequilibrio, de la falta de correspondencia entre el bien o el mal que se
obra y el bien o el mal obtenido. A un comportamiento moralmente aceptable no le sigue, como
quizá cabría esperar, una recompensa. Del mismo modo, la mentira, la violencia, el robo… no
siempre reciben el pago que se merecen. Parece más bien, a menudo, que todo funciona mejor
para aquellos que tienen pocos escrúpulos morales; que tenerlos conlleva pérdidas.
Sin embargo, esas diferentes miradas sobre el hombre encuentran en este estudio un contrapunto en la mirada de Dostoievski sobre el Príncipe Mishkin, protagonista de El idiota. Sin negar
nada de lo anterior, o más bien confirmándolo de nuevo, ese personaje se nos ofrece como una
figura que custodia los valores más sagrados del hombre.
En las siguientes páginas nos situamos concretamente en el corazón del siglo XX, en la experiencia dramática de los campos de concentración alemanes.

Página anterior:
Guard Tower and Fence, Birkenau, Poland, 1993.
De la serie: Impossible to Forget. The Nazy Camps Fifty Years After
Michael Kenna
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Víctor del Moral
INTRODUCCIÓN AL AUTOR
¿Quién es Primo Levi?
Fijamos nuestra atención en un superviviente de los campos de concentración alemanes:
Primo Levi. Había sido capturado por la milicia fascista en diciembre de 1943, y fue deportado a
Auschwitz en febrero del año siguiente. Una serie de circunstancias extraordinarias le permitieron sobrevivir hasta la liberación del campo: la fecha tardía de ingreso en él, sus conocimientos
elementales de alemán, una breve estancia en la enfermería, su posterior pertenencia a un
Kommando1 químico… La liberación de Auschwitz tuvo lugar en enero de 1945 de manos del
Ejército Rojo; Levi consiguió regresar a su casa en el mes de octubre, después de un sinfín de
peripecias.
De esas experiencias nació la Trilogía de Auschwitz. El primer libro, Si esto es un hombre, es el
más conocido y tal vez el más importante de ellos; nuestro estudio fijará la atención sobre todo
en él. Es un relato de la estancia de Levi en el campo. Describe muchos detalles de su modo de
vida característico y hace una reflexión y una valoración de su significado.2 En el segundo volumen de la trilogía, La tregua, acompañamos al autor durante los meses que separan la liberación
de Auschwitz de su regreso a Turín. Por último, en Los hundidos y los salvados, con una mayor
distancia de tiempo respecto de los hechos vividos, a la luz de toda la literatura que ha generado el Holocausto, el autor se adentra de nuevo en distintos temas y en distintos significados
vinculados a los campos de concentración y al nazismo.
Palabras de un testigo
La figura de Primo Levi resulta muy interesante desde dos puntos de vista. El primero es, por
supuesto, como testimonio de lo que sucedió en esos campos. Se trata de una experiencia
cargada de significado y se ha convertido, lamentablemente, en un objeto de estudio imprescindible de cara a la comprensión del hombre y de la historia. Por muchos motivos. Ante todo,
porque quienes idearon y pusieron en marcha estos infiernos, quienes los hicieron posibles,
habían sido antes del nazismo personas «normales». Eran ciudadanos corrientes de una de las
naciones más avanzadas y civilizadas del mundo, de quienes no hubiésemos podido esperar
una barbarie similar. En su mayor parte, eran hombres y mujeres como nosotros, como la ma1
Con esta palabra se hacía referencia en los campos de concentración alemanes a un grupo de personas encargadas
de realizar un determinado trabajo. Preferimos respetar aquí la voz alemana, que es la que utiliza Primo Levi.
2
«La mirada sobre los episodios recuperados por la memoria desplaza casi sistemáticamente, más allá del testimonio, a
una reflexión y a una valoración moral sobre el fenómeno concentracionario» NEZRI-DUFOUR, SOPHIE, «Primo Levi tra storia
e letteratura» [en línea], en Nemla Italian Studies, volumen 32, 2009-2010, pp. 129-144. Disponible en: http://nemla.org/
publications/nis/archives/2010/index.html [consulta: 3 de abril de 2012], p. 130.
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yor parte de nosotros.3 Para algunos de ellos, como mostró Fest4, quizá pueda interpretarse el
Fausto de Goethe como una profecía: un ser frustrado que para realizarse hace un pacto con el
demonio. Otras conductas encontraron un modelo en Höss (una persona muy mediocre desde
todos los puntos de vista, que obedece de forma acrítica todas las órdenes que recibe; que
necesita obedecer para sentirse seguro; que, de esta manera, gestiona Auschwitz, el escenario
del mayor genocidio de la historia, con una eficiencia intachable. Su retrato ha sido trazado también con gran precisión y profundidad por Fest5).
Digámoslo de una forma más clara: Es necesario tener conocimiento de estos comportamientos porque no están tan lejos de nosotros, porque nada nos asegura que no hubiesen podido
salir de nosotros; porque conocerlos, conocer las condiciones en que se desarrollaron, es el
primer paso para garantizar que no vuelvan a producirse.
Esta sospecha, la de que también nosotros podríamos vernos envueltos hoy en crímenes similares a los ocurridos en el Tercer Reich, tiene una justificación añadida. Los seres humanos
recaemos con demasiada frecuencia en los errores que cometieron los hombres del pasado.
Cuando un determinado crimen ha hecho acto de presencia en la historia, podemos temer su
reaparición en un futuro más o menos cercano.6 Ojalá las cosas funcionasen de otro modo,
ojalá tuviésemos a la Historia por maestra. Pero en la práctica no es así, y si recorremos con la
mirada lo sucedido en las últimas décadas (los genocidios de Ruanda y la ex-Yugoslavia, los
argumentos esgrimidos por las modernas democracias para legitimar el aborto…), al hacerlo
nos daremos cuenta de que la sospecha de la que acabamos de hablar es algo más que una
sospecha. No nos alejamos de los errores del pasado, sino que esos errores a menudo ejercen
sobre nosotros un magnetismo fatal. Ya dijo Jean Améry que «a veces se tiene la impresión de
que Hitler haya tenido un triunfo póstumo.»7
3

Hannah Arendt es autora de un estudio de incalculable valor, escrito a raíz del «Proceso de Jerusalén»: Eichmann en
Jerusalén. En este proceso, tomando como punto de referencia el «Proceso de Nüremberg», se juzgó a Adolf Eichmann
entre 1961 y 1962. Él había sido el principal brazo ejecutor de la «Solución Final del problema judío», por la que Hitler se
había propuesto el exterminio físico definitivo de este pueblo. Una de las lecciones que aprendemos leyendo a la pensadora alemana es la siguiente: «Lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres
como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales». ARENDT, HANNAH, Eichmannn en Jerusalén, Barcelona, Debolsillo, 2010, p. 402.
4

Cfr. FEST, JOACHIM C., Il volto del terzo Reich. Profilo degli uomini chiave della Germania nazista, Milano, Mursia, 1970.

5

Ibid., pp 433-448.

6

«Lo dicho poca importancia tendría […] si no fuera por la un tanto inquietante, pero prácticamente innegable, posibilidad de que en el futuro se cometan otros delitos de esta misma naturaleza. Las razones de esta siniestra posibilidad
son tanto de carácter general como de carácter específico. Es propio de la historia de la naturaleza humana que todo
acto ejecutado una vez e inscrito en los anales de la humanidad siga siendo una posibilidad mucho después de que su
actualización haya pasado a formar parte de la historia. Jamás ha habido castigo dotado del suficiente poder de ejemplaridad para impedir la comisión de delitos». Ibid., pp. 397-398.
7

AMÉRY, JEAN, Intellettuale a Auschwitz, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, p. 15.
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Los nazis llevaron a cabo una empresa que apenas conocía precedentes: Nunca nadie se había
propuesto eliminar a una raza o a un pueblo de esa manera sistemática, a una escala universal.
De hecho, en los primeros procesos posteriores a la guerra, cuando se llevó al banquillo a algunos de estos criminales, los jueces se vieron obligados a considerar unos delitos «nuevos» que
no estaban legislados; fue entonces cuando comenzó a hablarse de «genocidio», de «crímenes
contra la humanidad»; comprendieron, comprendimos, que lo que estaba en juego no era, sólo,
el número de personas al que se había quitado la vida, sino el alcance del delito, su tipología.
Quizá nunca se había pretendido esa abominación. Pero, insistimos, no sería la última vez.
Es necesario que veamos, por lo tanto, quiénes fueron los verdugos y cuál fue su conducta.
Pero también, y sobre todo, descubrimos nuevos rostros del hombre al fijar nuestra atención
en los presos. Éstos fueron sometidos a unas condiciones extremas de vida, y sus comportamientos –como analizaremos después–, resultan para nosotros bastante elocuentes. Son tanto
más elocuentes cuanto que afectaron a un número muy elevado de personas8, muy cercanas
a nosotros en el espacio y en el tiempo. El propio escritor italiano se refiere a este aspecto con
las siguientes palabras:
«Ésta, de la que hemos hablado y hablaremos, es la vida ambigua del Lager9. De esta manera
dura, estrujados contra el fondo, han vivido muchos hombres de nuestros días, pero todos
durante un tiempo relativamente breve; por lo que quizás sea posible preguntarse si realmente
merece la pena, y si está bien, que de esta excepcional condición humana quede cualquier
clase de recuerdo.
A esta pregunta estoy inclinado a responder afirmativamente. En efecto, estoy persuadido de
que ninguna experiencia humana carece de sentido ni es indigna de análisis, y de que, por el
contrario, hay valores fundamentales, aunque no siempre positivos, que se pueden deducir de
este mundo particular del que estamos hablando.»10

8
Es imposible obtener una cifra exacta del número de personas que atravesaron esta experiencia. De todas formas,
pueden ilustrar bien las dimensiones de la «empresa» los 66.000 presos que se alojaban en Auschwitz en el momento
en que se procedió a su evacuación; este conjunto de campos osciló en torno a los 100.000 prisioneros. Cfr. POLIAKOV,
LEÓN, Auschwitz. Documentos y testimonios del genocidio nazi, Barcelona, Libros Tau, 1966, pp. 28 y 71.
9

El término alemán, que significa «campamento», se utiliza habitualmente para designar a los campos de concentración alemanes. El uso se ha generalizado en la literatura surgida al respecto, y nosotros lo utilizaremos también en este
trabajo.
10

LEVI, PRIMO, Trilogía de Auschwitz, Barcelona, El Aleph, 2006, p. 117. Otro célebre testimonio surgido de los campos
nazis, Viktor Frankl, no duda en subrayar la importancia de estudiar esta experiencia con las siguientes palabras: «La
Historia nos brindó la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación» FRANKL, VIKTOR, El
hombre en busca de sentido, Barcelona, Herder, 2004, p. 110.
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La prosa de un químico italiano
De esta manera, acudimos a la obra de Primo Levi porque es uno de los testimonios nacidos de Auschwitz. Pero adelantábamos al principio que hay un segundo motivo que aumenta
el fuerte atractivo que ya de por sí tiene lo que hemos apuntado, y es su extraordinario valor
literario. La prosa de este químico italiano es fascinante, y le hace despuntar por encima de las
demás obras surgidas de la misma vivencia. Antonio Muñoz Molina lo afirma con las siguientes
palabras: «Lo que se puede aprender sobre el ser humano y sobre la Historia de Europa en el siglo XX en esos tres volúmenes es terrible y también aleccionador, y honradamente no creo que
sea posible tener una conciencia política cabal sin haberlos leído, ni una idea de la literatura que
no incluya el ejemplo de esa manera de escribir.»11 No se trata sólo de una escritura cuidadosa
con valor artístico. Como afirma Muñoz Molina, es un paradigma de una determinada forma de
escritura. Nos encontramos ante un modelo de una manera concreta de observar la realidad y
de poner por escrito lo observado. Sus páginas ofrecen una especie particular de riqueza que
quizá se encuentre en él más que en ningún otro escritor contemporáneo. De ahí la afirmación
de la necesidad de incluir «el ejemplo de esa manera de escribir» para que nuestra visión de la
literatura sea completa. Pero, ¿de dónde viene ese valor, en qué consiste?
A Levi le significa, ante todo, una peculiar capacidad de observación; su poder para diseccionar
la realidad es incontestable. Él mismo lo reconoció deudor de su formación científica.12 Levi es
un observador tan hondo y perspicaz, que casi cada página de su obra nos sorprende por la inteligencia con la que interpreta, por su claridad para comprender (aunque a veces sólo sea para
comprender la imposibilidad de comprender). La mente que él había educado en una disciplina
científica se aplica con particular lucidez a la rutina del campo. Un buen ejemplo de esa mirada
lo encontramos en las siguientes líneas, donde capta el singular sentimiento de los primeros
soldados rusos con los que se encuentran en la liberación del campo.
«No nos saludaban, no sonreían; parecían oprimidos, más aún que por la compasión, por una
timidez confusa que les sellaba la boca y les clavaba la mirada sobre aquel espectáculo funesto.
Era la misma vergüenza que conocíamos tan bien, la que nos invadía después de las selecciones, y cada vez que teníamos que asistir o soportar un ultraje: la vergüenza que los alemanes
no conocían, la que siente el justo ante la culpa cometida por otro, que le pesa por su misma
existencia, porque ha sido introducida irrevocablemente en el mundo de las cosas que existen,
y porque su buena voluntad ha sido nula o insuficiente, y no ha sido capaz de contrarrestarla.»13
11

MUÑOZ MOLINA, ANTONIO, Sefarad, Barcelona, Seix Barral, 2011, p. 539.

12

«La costumbre de penetrar la materia, de querer saber la composición y la estructura, de prever las propiedades y
el comportamiento, conduce a un insight, a un hábito mental de concreción y de concisión, al deseo constante de no
detenerse en la superficie de las cosas. La química es el arte de separar, pesar y distinguir: son tres ejercicios útiles
incluso a quien se ciñe a describir hechos o a dar cuerpo a la propia fantasía». Citado por CALVINO, ITALO, «I due mestieri di
Levi» [en línea], La Repubblica, 6 de marzo de 1985, p. 21. Disponible en: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/
repubblica/1985/03/06/due-mestieri-di-primo-levi.html [consulta: 3 de abril de 2011]

13

LEVI, PRIMO, op. cit., p. 252.
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Emparentado con ese rasgo está el de la precisión, la minuciosidad con la que todo aparece
expuesto. Levi se propone describirlo todo con la máxima exactitud posible, llegando al fondo
mismo, al núcleo de los sentimientos, de las ideas, de los escenarios o de las personas. Nada
desvía la pluma del escritor, que se dirige certera a su blanco, a un blanco difícil de acertar para
cualquier escritor menos diestro y atento. El autor se ha impuesto en su descripción el mismo
grado de rigor que se impondría en un trabajo científico (en parte, quizá, por una especial necesidad de orden y de racionalidad tras esa experiencia de caos y sinsentido14). No hay en las
páginas de la Trilogía de Auschwitz concesiones al odio o a la sed de venganza. E incluso en
las frecuentes pinceladas de un lirismo conmovedor, se trata de un lirismo contenido, ceñido
rigurosamente al pensamiento del que nacen. Italo Calvino habló de «una mente ordenada y
sistemática, en la que la concreción y precisión de los detalles no deja de atrapar una nota de
pathos lírico, aunque sobrio y controlado».15 Lo prioritario es reflejar la vida del lager sin interferencias; la finalidad estética y la finalidad ética se han hecho una en este escritor.16
Aún debemos señalar otra virtud de la prosa de Levi. Mediante ese tono objetivo y preciso, Levi
nos envuelve en una cadencia especialmente adecuada para la reflexión. Como hemos visto, se
ha alejado de un apasionamiento espontáneo o de efectismos retóricos en los que fácilmente
podría haber caído; sus páginas nacen de la distancia necesaria para el examen; ante lo indecible del infierno nazi, él calla, toma nota de una manera desapasionada, sobria, pudorosa.17 Pero
crea, a cambio, un ritmo de lectura subyugante y seductor que es especialmente idóneo, a
nuestro entender, para el universo descrito. Lo consigue, en parte, gracias a que los períodos en
los que desarrolla su pensamiento son predominantemente breves. Los párrafos, al final, tienen
sobre el lector el efecto de aldabonazos que le van alcanzando con un ritmo regular.
Es difícil decantarse por un pasaje de las páginas de Si esto es un hombre para ilustrar los rasgos estilísticos a los que nos estamos refiriendo. Tal vez el siguiente se encuentre entre los más
14

Cfr. Nota 19.

15

CALVINO, ITALO, op. cit.

16

«Levi utiliza las figuras retóricas como instrumento de transmisión de su pensamiento, y por eso en sus obras la búsqueda estética no es nunca un fin en si misma, sino más bien un instrumento privilegiado para transmitir la unicidad de
una realidad cuya normalidad ha sido irremediablemente sacudida». NEZRI-DUFOUR, SOPHIE, op. cit., 141.

17

Hannah Arendt quedó impresionada ante la declaración de un testigo en el Proceso de Jerusalén. Las palabras con
las que lo elogió nos parecen un canon para todo testimonio, y creemos que tienen relación con la cualidad de la prosa de Levi que estamos describiendo: «Esta declaración duró tan solo diez minutos, y cuando hubo terminado aquel
relato, el relato de la insensata e inútil destrucción de veintisiete años [de una vida] en menos de veinticuatro horas, no
se podía evitar el imprudente pensamiento: todos y cada uno debieran tener derecho a comparecer ante el tribunal.
Pero después, a lo largo de las interminables sesiones siguientes, se vio qué difícil era contar lo ocurrido, qué difícil era
contarlo en términos que no fueran los términos transformadores del lenguaje poético, que para relatar aquellos acontecimientos se necesitaba tener una pureza de alma, una inocencia de corazón ignorada del propio sujeto, una rectitud
mental que tan solo los justos poseen. Nadie, antes o después de él, pudo igualar la deslumbradora honradez de Zindel
Grynszpan». ARENDT, HANNAH, op. cit., pp. 334-335.
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impactantes. Acaba de tener lugar la «gran selección» de octubre del 44; miles de personas,
las menos aptas ya para el trabajo, se dirigirían a las cámaras de gas, con la finalidad de hacer
espacio para un gran número de presos que se esperaba que ingresase en el campo.
«Ahora todos están raspando atentamente con la cuchara el fondo de la escudilla para sacar las
últimas pizcas de sopa, y se forma un trasteo sonoro que quiere decir que la jornada ha terminado. Poco a poco, prevalece el silencio y entonces, desde mi litera, que está en el tercer piso,
se ve y se oye que el viejo Kuhn reza, en voz alta, con la gorra en la cabeza y oscilando el busto
con violencia. Kuhn da gracias a Dios porque no ha sido elegido.
Kuhn es un insensato. ¿No ve, en la litera de al lado, a Beppo el griego que tiene veinte años y
pasado mañana irá al gas, y lo sabe, y está acostado y mira fijamente a la bombilla sin decir nada
y sin pensar en nada? ¿No sabe Kuhn que la próxima será la suya? ¿No comprende Kuhn que
hoy ha sucedido una abominación que ninguna oración propiciatoria, ningún perdón, ninguna
expiación de los culpables, nada, en fin, que esté en poder del hombre hacer, podrá remediar
nunca?
Si yo fuese Dios, escupiría al suelo la oración de Kuhn.»18

Curación a través de la palabra
Hemos encabezado estas líneas con una cita de Herbert que hace referencia al testimonio
de un superviviente, y hemos empezado nuestras consideraciones hablando de la importancia
de la obra que estudiamos como testimonio. Para concluir esta introducción al autor queremos
volver sobre el mismo tema, pero desde una perspectiva distinta. Porque, al parecer, la necesidad de contar lo que estaban viviendo era sentida como una de las más urgentes por los internados en los campos. El autor de la trilogía insiste con frecuencia en ese anhelo de los presos
por narrar lo que estaban viviendo, hasta el punto de que, en una pesadilla recurrente, el preso
se veía narrando y nadie le escuchaba. Levi insinúa que se trata de un dato de resonancias
antropológicas; ese relato prometía ser un camino de liberación y de purificación. Después de
haber permanecido en ese inframundo necesitarían vaciarse para quedar limpios; el testimonio
se les ofrecía como una catarsis.19 La obra nos presenta pronto el siguiente fragmento. Primo
Levi había abdicado a los pocos días de su estancia en Auschwitz de realizar ningún esfuerzo
para limpiarse, porque comprende que se trata de un ritual grotesco más. Pero un compañero
18

LEVI, PRIMO, op. cit., p. 165.

19

Nezri-Dufour desarrolla esta idea de manera admirable: Levi comienza a escribir para «satisfacer su necesidad de
desahogarse y de reconquistar su dignidad social e intelectual a través del verbo, de la escritura. Escribir tuvo siempre
en Levi un valor altamente redentor, ético, vital: significaba volver entre los vivos, reintegrar el universo de la razón y del
logos que reordena el caos y se contrapone a la locura, al horror concentracionario. Escribir ofrecía al ex-174517 la posibilidad de cancelar la ofensa de Auschwitz, de recuperar un lugar en una colectividad en la cual se sentía responsable
de dar testimonio de la experiencia vivida por él y por sus compañeros eliminados». NEZRI-DUFOUR, SOPHIE, op. cit., p. 129.
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le insta a lavarse, ya que es uno de los últimos resquicios por los que se puede afirmar la propia
dignidad para así poder sobrevivir. Y, ¿por qué este afán por sobrevivir? «Para contarlo».
«Tengo que confesarlo: después de una única semana en prisión noto que el instinto de la limpieza ha desaparecido en mí. Voy dando vueltas bamboleándome por los lavabos y aquí está
Steinlauf, mi amigo de casi cincuenta años, a torso desnudo, restregándose el cuello y la espalda con escaso fruto (no tiene jabón) pero con extrema energía. Steinlauf me ve y me saluda, y
sin ambages me pregunta con severidad por qué no me lavo. ¿Por qué voy a lavarme? ¿Voy a
estar mejor de lo que estoy? ¿Voy a gustarle más a alguien? ¿Voy a vivir un día, una hora más?
Incluso viviré menos, porque lavarse es un trabajo, un desperdicio de energía y calor. […]
Pero Steinlauf me hace callar. Ha terminado de lavarse, ahora se está secando con la chaqueta
de tela que antes tenía enroscada entre las piernas y que luego va a ponerse, y sin interrumpir
la operación me da una lección en toda regla. […]
Que precisamente porque el Lager es una gran máquina para convertirnos en animales, nosotros no debemos convertirnos en animales; que aun en este sitio se puede sobrevivir, y por
ello se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio; y que para vivir es importante
esforzarse por salvar al menos el esqueleto, la armazón, la forma de la civilización. Que somos
esclavos, sin ningún derecho, expuestos a cualquier ataque, abocados a una muerte segura,
pero que nos ha quedado una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor porque
es la última: la facultad de negar nuestro consentimiento. Debemos, por consiguiente, lavarnos
la cara sin jabón, en el agua sucia, y secarnos con la chaqueta. Debemos dar betún a los zapatos
no porque lo diga el reglamento sino por dignidad y por limpieza. Debemos andar derechos, sin
arrastrar los zuecos, no ya en acatamiento de la disciplina prusiana sino para seguir vivos, para
no empezar a morir.»20

La Trilogía de Auschwitz es uno de los muchos ejemplos nacidos de esa necesidad de dar a
conocer lo sucedido en el campo. Ahora bien, los testigos corrían el riesgo de que sus palabras
no revelaran esa experiencia tan singular, sino que más bien desviasen al lector, velando lo propio, lo indecible de ese abismo de maldad. Levi, consciente de esto, puso en juego un lenguaje
que, a través de una belleza incomparable, delinea con toda la precisión posible la atmósfera
del lager y su significado. Es su análisis más riguroso. Es su denuncia más objetiva. De ahí el lugar
que ha pasado a ocupar el autor en la historia de la literatura.

20

LEVI, PRIMO, op. cit., pp. 63-64.
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LA MIRADA DE LEVI SOBRE EL HOMBRE
Desde el centro del siglo XX, Si esto es un hombre nos conduce a un motivo muy frecuente
en la historia de la literatura. También aquí se plantea el tema de la justicia en unos términos
muy específicos. En Auschwitz se vieron beneficiadas las personas que no tenían un comportamiento íntegro, mientras que las personas rectas, por lo general, pagaron caro el precio de
su conducta. En este universo tan diferente a los que anteriormente había vivido el ser humano,
también la realidad nos presentó invertidos los parámetros que quisiéramos aplicarle.
Qué era Auschwitz
Los campos que formaban el complejo de Auschwitz tenían una doble finalidad: Eran inmensos complejos para la deshumanización y lugares de exterminio.21
Respecto a lo primero, cabe decir que desde el momento en que los prisioneros cruzaban el
umbral del campo (habitualmente en el viaje mismo hacia el campo22) advertían que habían
abandonado su universo humano para entrar en otro lugar.23 Todo estaba envuelto por ritos y
símbolos grotescos que tenían un significado inequívoco: El ser humano había desaparecido,
ahora era algo despreciable, un número, un animal. Ése es el sentido de la violencia complacida
que se descargaba en los presos, del número tatuado en el brazo, de la desnudez a la que regularmente eran sometidos, del trato irreverente a los cadáveres, de muchos de los trabajos que
tenían que desempeñar… Los presos no eran seres humanos y debían asumir esa nueva condición en lo más íntimo de su conciencia. Eran algo útil de lo que Alemania dispondría mientras
fuese útil; en el momento en que dejasen de serlo, estaba más que justificada su desaparición.

21
La diferencia que existía entre los distintos tipos de campos puede verse en este estudio exhaustivo: HILBERG, RAUL,
The Destruction of the European Jews, New York, Holmes & Meier, 1985. Hay una edición posterior considerablemente
aumentada.
22

Esos viajes en los que se hacinaban los presos en vagones de animales han quedado grabados de forma indeleble
en la memoria de los testigos. Muñoz Molina ve en esos trenes un símbolo del desarraigo, de la persecución, del terror
que pobló Europa: «La gran noche de Europa está cruzada de largos trenes siniestros, de convoyes de vagones de
mercancías o ganado con las ventanillas clausuradas, avanzando muy lentamente hacia páramos invernales cubiertos
de nieve o de barro» (MUÑOZ MOLINA, ANTONIO, op. cit., p. 46). El relato del viaje que hace Primo Levi es, ciertamente, escalofriante (Cfr. LEVI, PRIMO, op. cit., pp. 36-38). Este asunto también aparece fielmente reflejado en La lista de Schindler,
cuando se dispone a partir un tren del campo de Płaszów después de una selección, y el protagonista se apiada de los
presos convenciendo a las SS para que rieguen los vagones. Roman Polanski lo ha captado también, por citar un último
ejemplo, en El pianista, en la escena en la que Władek Spilman se separa de su familia.

23

Al comienzo del relato, Levi va dando muchos datos temporales, pero a partir del ingreso en el campo desaparecen,
y utiliza los tiempos verbales en presente. Esto tiene que ver con el análisis atemporal que el autor quiere llevar a cabo,
pero parece claro que también guarda relación con la vivencia del sufrimiento interminable, como de otro mundo, que
los prisioneros tuvieron que soportar. Cfr. NEZRI-DUFOUR, SOPHIE, op. cit., p. 133.
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De todo esto podrían ponerse miles de ejemplos, pero no queremos desviarnos demasiado del
objeto de nuestro estudio y, por otra parte, son de sobra conocidos.24 Baste este detalle que
recuerda Levi de su primer día en el lager, pues nos parece muy significativo.
«He aquí que aparecen los pelotones de nuestros compañeros que vuelven del trabajo. Vienen
en columnas de cinco: tienen un modo de andar extraño, inhumano, duro, como fantoches
rígidos que sólo tuviesen huesos: pero andan marcando escrupulosamente el tiempo de la
música.»25

En otro lugar el autor nos ha hecho saber que la entrada y la salida del campo eran algunos de
los pocos momentos a los que con frecuencia asistían las autoridades.26 Parece claro por qué:
era entonces cuando tenían la evidencia más incontestable de su triunfo. Desfilaban ante ellos,
para ellos, esos seres que habían dejado de ser humanos, esos «fantoches»; tenían ante sí una
caricatura de sus legiones. Entonces se hacía patente la propia superioridad, lo que en realidad
eran esos seres inferiores; entonces podían confirmar que el campo había alcanzado uno de
sus objetivos.
Es muy interesante señalar aquí cómo la deshumanización de la que estamos hablando afectó
incluso al lenguaje. Se sabe27 que el alemán de los lager era una variante particular del alemán,
inexistente fuera de los campos. Era otro sistema, a medida de ese inframundo. Es algo perfectamente coherente con todo lo que estamos describiendo: «Donde se violenta al hombre
—dice Levi— se violenta también al lenguaje.»28
Todo esto hace referencia al campo como una empresa para negar la dignidad humana de los
presos. Decíamos también que eran un instrumento para el exterminio. Nos referíamos unas páginas más atrás a esta quimera como a algo nuevo, un crimen de unas pretensiones inauditas:

24

Es muy elocuente recordar el tipo de formación que recibían las SS. Rudolf Höss, el comandante del campo de
Auschwitz, nos habla de Theodor Eicke, que dirigió la división «Calavera» encargada de esa formación: «Eicke quería
suprimir en las SS todo sentimiento de piedad para con los prisioneros. Sus discursos, las órdenes en las cuales insistía
sobre el carácter criminal y peligroso de la actividad de los internados, no podían quedar sin efecto. Adoctrinados sin
cesar por él, los tipos primitivos y rudos poseían para con los prisioneros una antipatía y un odio difícilmente imaginables
para la gente de fuera. La influencia de Eicke se dejó sentir en todos los campos de concentración, sobre la tropa y los
oficiales SS allí destinados, y produjo su efecto, incluso muchos años después de que Eicke abandonase su puesto de
inspector». Cfr. POLIAKOV, LEÓN, op. cit., p. 15.

25

LEVI, PRIMO, op. cit., p. 51.

26

«Al desfile de salida y de entrada los SS no faltan nunca. ¿Qué podría negarles el derecho de asistir a esta coreografía
montada por ellos mismos, a la danza de los hombres extintos, escuadra tras escuadra, en camino desde la niebla hacia
la niebla? ¿Qué mejor prueba de su victoria?». Ibid., p. 76.

27

Las peculiaridades de la lengua alemana durante el período del nazismo fueros estudiadas con una gran penetración
por KLEMPERER, VICTOR, LTI. La lengua del Tercer Reich, Barcelona, Minúscula, 2001.

28

Idem.
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el intento de eliminar de la tierra a pueblos enteros. Afectó particularmente, como se sabe, a los
judíos29, pero éste fue sólo el primer paso de un proyecto más amplio.30
François de Menthon, fiscal general francés del tribunal internacional de Nüremberg, intentó
situar las raíces últimas de ese antisemitismo y del pangermanismo nazi. Se remontó a la crisis
espiritual y moral que afectó a Europa en el siglo XIX; detrás de estas doctrinas estaba la puesta
en duda de los valores del humanismo y del cristianismo que hasta entonces habían articulado
la vida de las naciones europeas.31 Por su parte, Joachim Fest hizo ver en qué medida la ideología nazi era la focalización de las manías y frustraciones de Adolf Hitler.32
Así, los lager eran campos de muerte, herramientas para la muerte. No hará falta insistir en lo
que supusieron las cámaras de gas y los hornos crematorios, símbolos por excelencia de esa industria del crimen. Pero nos interesa ahora, sobre todo, subrayar que los presos vivían muy por
debajo de todas sus necesidades. El hambre, la sed, el frío, el cansancio, el miedo… Todo esto
se dio en un grado quizá desconocido hasta este momento. Era un camino cotidiano y rutinario
hacia la muerte. El aliento de la muerte se percibía allí especialmente cercano.
El modo de vida del campo
Las dos finalidades mencionadas del lager condicionan el peculiar tipo de atmósfera que se
encontraba en ellos. Primo Levi se detiene en la descripción de un personaje realmente peculiar:
Elías. Es un preso con deficiencias mentales, de una fuerza descomunal, que desarrolla conductas que sólo podemos calificar de primitivas. A través de su figura queda muy bien sugerido
cómo era el hábitat de Auschwitz; por eso nos parece que es bueno extenderse, una vez más,
en la cita. Levi dice lo siguiente de Elías:
«Es lógico preguntarse quién era Elías. ¿Se trataba de un loco, incomprensible y extramundano,
que había ido a parar al Lager por casualidad? ¿Era, acaso, el producto de un atavismo heterogéneo del mundo moderno, más indicado para vivir en las condiciones primitivas del campo?

29

Hay un pasaje del entretenido relato de Joseph Joffo, Un saco de canicas, que no puede dejar de impresionarnos.
Nos referimos al interés patológico de las autoridades nazis en Niza por confirmar la sospecha de que los niños que
tienen delante son judíos. «Aquello me dejó de una pieza. Tenían una guerra mundial que atender, retrocedían ante los
rusos y los americanos, estaban luchando en los cuatro extremos del planeta, y empleaban hombres y tiempo para
saber si dos mocosos eran judíos o no lo eran, ¡y la cosa duraba ya más de tres semanas!». JOFFO, JOSEPH, Un saco de
canicas, Barcelona, Debolsillo, 2009, p. 217.
30

En Alemania los polacos comenzaron a ser obligados a llevar un brazalete con una «P». Éste había sido antes, en
todas las regiones que pasaron a formar parte del Reich, el prólogo del exterminio de los judíos. Cfr. ARENDT, HANNAH, op.
cit., p. 318.
31

Cfr. POLIAKOV, LEÓN, op. cit., pp. 128-132.

32

FEST, JOACHIM C., op. cit., pp. 22-23.
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¿No sería más bien un producto del campo, lo que hubiera sido de nosotros de no morirnos allí
si el campo no terminaba antes con nosotros?
Las tres suposiciones son más o menos fundadas. Elías sobrevivió a la destrucción del exterior
porque es físicamente indestructible; resistió el hundimiento del interior porque estaba loco. Es
pues, ante todo, un superviviente: la especie más apta para la vida del campo.
Si Elías vuelve a encontrar la libertad, se verá relegado al margen de la sociedad, en una cárcel
o en un manicomio. Pero allí, en el lager, no existían ni criminales ni locos; no podíamos ser criminales puesto que no existía ley moral que infringir; no podíamos ser unos locos puesto que
estábamos determinados en cada una de nuestras acciones; dado el lugar y el tiempo, nuestros
actos eran los únicos posibles.»33

Elías, por tanto, es alguien que parece hecho a la medida del lager; el lager está hecho a la
medida de personas como Elías. Contra su fuerza y su demencia nada pueden los golpes que
llegan del campo. Aquí Elías puede sobrevivir con mucha ventaja sobre los presos normales,
mientras que fuera del campo, de una u otra manera, quedaría condenado. Pero los criterios
que le dejarían al margen de la sociedad libre no tienen vigor en el campo, donde «no existía ley
moral que infringir» y donde todos los actos están «determinados».
En cualquier caso, el doble objetivo que hemos esbozado de los campos, particularmente del
de Auschwitz, lo convertía literalmente en un infierno. Porque esos seres a los que se les intentaba despojar de su más íntima dignidad, sometidos a las más acuciantes necesidades,
se convertían automáticamente en un enemigo de todos los demás. No se trataba sólo de las
necesidades mismas; sucedió que la intensidad con la que éstas se dieron convirtieron a cada
preso en un extranjero, en un extraño de todos, en alguien solo y en peligro. En el campo se
vivía una continua lucha, exigía una guardia permanente. No todos los presos se podían saciar,
o al menos de la misma manera, por lo que había que ganarle el terreno a otros. Además, para
que la rivalidad fuese completa, a las necesidades que antes apuntábamos se sumaban la incomprensión ocasionada por el gran número de lenguas que se hablaba, los nacionalismos y
racismos que alimentaban los mismos presos, el poder de que gozaban los criminales en los
campos y que querían mantener a toda costa… Una superviviente, Libuša Breder, dijo que «no
había Dios en Auschwitz; las condiciones eran tan terribles que Dios decidió no ir.»34 Y tal vez el
siguiente sea uno de los fragmentos en los que Levi expresa con mayor nitidez ese clima característico del campo.
«Pero en el Lager sucede de otra manera: aquí, la lucha por la supervivencia no tiene remisión
porque cada uno está desesperadamente solo, ferozmente solo. Si un tal Null Achtzehn35 vacila,

33

LEVI, PRIMO, op. cit., p. 129-130.

34

REES, LAURENCE; TATGE, CATHERINE, Auschwitz, los nazis y la Solución Final, BBC, 2005, cap. 4.

35

Se trata de las tres últimas cifras del número de un preso joven, «cero dieciocho». Fue un caso típico de preso in-
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no encontrará quien le eche una mano; encontrará más bien a alguien que le eche a un lado,
porque nadie está interesado en que un «musulmán»36 más se arrastre cada día al trabajo: y si
alguno, mediante un prodigio de salvaje paciencia y astucia, encuentra una nueva combinación
para escurrirse del trabajo más duro, un nuevo arte que le rente unos gramos más de pan, tratará de mantenerla en secreto, y por ello será estimado y respetado, y le producirá un beneficio
personal y exclusivo; será más fuerte, y será temido por ello, y quien es temido es, ipso facto,
un candidato a sobrevivir.»37

Otros testimonios hacen relatos de la atmósfera del campo que coinciden en lo esencial con
el que acabamos de leer de Levi. La máxima que hizo célebre Hobbes, «el hombre es un lobo
para el hombre», tal vez se puso de manifiesto en los lager como en ningún otro momento de
la historia.38
El año 1992 se concedió el premio Pulitzer de narrativa por primera vez en la historia a un cómic.
El cómic, MAUS, tiene su origen también en la Shoah. En la primera parte, Art Spiegelmann relata
las peripecias por las que pasaron sus padres huyendo de los nazis en la Polonia ocupada; en la
segunda parte, cuenta la estancia de sus padres en Auschwitz y cómo sobrevivieron. Queremos
ahora destacar las viñetas que encabezan todo el relato. Art, cuando es un niño, se cae durante
un juego y es abandonado por sus amigos, y acude llorando a su padre para contárselo. La
respuesta de su padre (que utiliza incorrectamente los tiempos verbales a causa de su aprendizaje deficiente del inglés) marca el tono de todo lo que seguirá; es ésta: «Si os encerrarían una
semana en una sala sin comida… entonces sabrías lo que son los amigos.»39 Ésa, podríamos
adaptado a las condiciones del campo. Se había hecho referencia a él al comienzo del capítulo «Ka-Be». Cfr. LEVI, PRIMO,
op. cit., pp. 66 y ss.
36

«Bajo tales condiciones de vida, el detenido, excesivamente cansado, subalimentado, insuficientemente protegido
contra el frío, adelgazaba progresivamente quince, veinte, treinta kilos. Perdía de un 30 a un 35% de su peso. El peso de
un hombre normal bajaba a 40 kilos. Podían observarse pesos de 30 y de 28 kilos. El individuo consumía sus reservas
de grasa, sus músculos. Se descalcificaba. Se convertía, según el término clásico de lo campos, en un “musulmán”. Es
imposible olvidar con qué desprecio los SS y ciertos detenidos bien alimentados trataban a estos desgraciados denominados “musulmanes”: con qué angustia los caquécticos iban a la consulta, se desnudaban, se volvían, mostraban sus
nalgas y preguntaban al médicos: “¿No es verdad doctor que todavía no soy un ‘musulmán’?” A menudo conocían su
estado y decían con resignación: “Ya soy ‘musulmán’”». Testimonio del profesor Robert Weitz, que trabajó en la enfermería de Auschwitz, citado por POLIAKOV, LEÓN, op. cit., p. 67. Cfr. LEVI, PRIMO, op. cit., pp. 118-119.

37

Cfr. LEVI, PRIMO, op. cit., pp. 118-119.

38

«Nunca se repetirá bastante: todo el sistema de los campos de concentración descansaba en el envilecimiento
sistemático, puede decirse científico, del ser humano. El principio cardinal consistía en encargar la realización de este
envilecimiento a detenidos privilegiados, mientras que otros detenidos seleccionados llevaban a cabo el exterminio
propiamente dicho. Podemos tomar la noción de “selección” en un sentido amplio: se elegían criminales profesionales
para mandar a los presos políticos; los SS, para mejor afirmar su dominación explotaban los antagonismos entre los
poderosos y los desheredados, así como los rencores nacionales, las incomprensiones lingüísticas y los llamados odios
raciales; en la base, los judíos eran encargados del robo y del asesinato de sus hermanos de sangre. Homo homini
lupus: máxima que, en Auschwitz, parecía cumplirse a cada paso». POLIAKOV, LEÓN, op. cit., p. 109.
39

SPIEGELMAN, ART, MAUS, Barcelona, Recevoir Books, 2009, p. 5.
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decir, es la lección que el padre del autor y el autor mismo extraen del campo. En el campo se
vio que son muy extraños los verdaderos amigos. Allí cada preso miraba por sí mismo. Cuando
los presos fueron oprimidos por ese régimen de vida, cada uno buscó su propia salvación y
dejó de pensar, a menudo, incluso en personas que antes le habían sido muy cercanas.
Podemos pensar que la rivalidad que se establecía en el campo no fue una consecuencia casual
de las condiciones que los alemanes impusieron; todo parece indicar que, al menos en cierto
grado, se pretendía la creación de un mundo así. Era una manera de demostrar el egoísmo ontológico de los seres humanos, que algunos de los valores defendidos tradicionalmente en la
cultura occidental no respondían a la realidad. Si sometemos a un grupo de seres humanos a
una esclavitud de este tipo veremos cuáles son sus reacciones espontáneas. En un discurso de
febrero de 1928, Hitler había afirmado que «la lucha es la madre de todo. No es con los principios humanitarios que vive el hombre, ni es con éstos con los que él es capaz de afirmarse junto
al reino animal, sino únicamente y sólo con los medios de su brutalidad.»40
Cabe decir que la experiencia le dio la razón, mayoritariamente, a los ideólogos nazis. Ya lo
hemos visto. No obstante, no haríamos justicia a la historia de los campos si no recordásemos,
aunque sólo sea de un modo marginal, el heroísmo de algunas personas que pusieron en tela
de juicio esas tesis. Después hablaremos de alguno de ellos. Hubo presos que renunciaron a
su propio beneficio, que se negaron a formar parte de ese agón, que elevaron la mirada por
encima del provecho propio.
Los hundidos y los salvados
Hemos descrito brevemente los objetivos que se persiguieron con la creación de Auschwitz
y las características de la vida en el campo. Ahora debemos señalar cómo en él se reconoció
con especial facilidad la existencia de dos tipos de hombres: los «hundidos» y los «salvados».
En opinión de Levi, otras parejas de contrarios serían menos precisas y de menor alcance antropológico. Éstas nos dan mejor la clave de lo que es el hombre.
Para la definición que el autor hace de cada una de estas categorías nos veremos obligados a
citarle de manera más extensa. ¿Quiénes son los hundidos?
«Sucumbir es lo más sencillo: basta cumplir las órdenes que se reciben, no comer más que la
ración, atenerse a la disciplina del trabajo y del campo. La experiencia ha demostrado que, de
este modo, sólo excepcionalmente se puede durar más de tres meses. Todos los «musulmanes» que van al gas tienen la misma historia o, mejor dicho, no tienen historia; han seguido por
la pendiente hasta el fondo, naturalmente, como los arroyos que van a dar a la mar. Una vez
en el campo, debido a su esencial incapacidad, o por desgracia, o por culpa de cualquier inci-

40

Cfr. FEST, JOACHIM C., op. cit., p. 22.
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dente trivial, se han visto arrollados antes de haber podido adaptarse; han sido vencidos antes
de empezar, no se ponen a aprender alemán y a discernir nada en el infernal enredo de leyes
y de prohibiciones, sino cuando su cuerpo es una ruina, y nada podrá salvarlos de la selección
o de la muerte por agotamiento. Su vida es breve pero su número es desmesurado; son ellos,
los Muselmänner, los hundidos, los cimientos del campo, ellos, la masa anónima, continuamente
renovada y siempre idéntica, de no hombres que marchan y trabajan en silencio, apagada en
ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos:
se duda en llamar muerte a su muerte, ante la que no temen porque están demasiado cansados
para comprenderla.»41

Así pues, la salvación para un preso ordinario, resignado, era algo más bien extraño; sólo se
dio en algunos casos excepcionales, a través de circunstancias fuera de lo común. Si el preso
no tomaba un camino alternativo para procurarse más alimento, para trabajar menos, para resguardarse de las inclemencias del tiempo… estaba condenado a hundirse. Los hundidos fueron
una masa inmensa, renovada continuamente, la multitud de presos que aceptaba tal cual las
condiciones impuestas.
Entre aquellos de los que, de entrada, podía esperarse algún tipo de salvación se encontraban
los «funcionarios» del campo, a quienes se conocía como «prominentes». Eran personas que
desempeñaban algún cargo y obtenían por ello los correspondientes privilegios: tenían raciones
suplementarias de alimento, quedaban libres de los trabajos más duros, normalmente estaban
exentos de las selecciones… Dentro de este grupo de presos tienen un interés muy especial los
judíos que alcanzaron esta categoría. En realidad, es un ejemplo extremo de la manera en que
el lager podía afectar al comportamiento de una persona y degradarla. Aquí tocamos el nervio
central de nuestro trabajo, porque es un primer caso de renuncia a las propias convicciones
morales, de búsqueda del propio beneficio a toda costa. Permanecer fiel a la propia conciencia, mantenerse en una postura considerada recta, hubiese significado renunciar a la salvación,
sucumbir, «hundirse». En ellos se encuentra planteado sin ambigüedades el dilema entre elegir
el bien o elegir lo beneficioso. Pero renunciar a la conciencia fue en ellos quizá más estridente y
desconcertante que en otras personas. Así los describe Levi:
«Los prominentes judíos constituyen un triste y notable fenómeno humano. Convergen en ellos
los sufrimientos presentes, pasados y atávicos, y las tradiciones y la educación de hostilidad
hacia el extranjero, para convertirlos en monstruos de insociabilidad y de insensibilidad.
Son el típico producto de la estructura del Lager alemán: ofrézcase a algunos individuos en
estado de esclavitud una posición privilegiada, cierta comodidad y una buena probabilidad de
sobrevivir, exigiéndoles a cambio la traición a la solidaridad natural con sus compañeros, y seguro que habrá quien acepte. Éste será sustraído a la ley común y se convertirá en intangible; será
por ello tanto más odiado cuanto mayor poder le haya sido conferido. Cuando le sea confiado el
mando de una cuadrilla de desgraciados, con derecho de vida y muerte sobre ellos, será cruel y
41
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tiránico porque entenderá que si no lo fuese bastante, otro, considerado más idóneo, ocuparía
su puesto. Sucederá además que su capacidad de odiar, que se mantenía viva en dirección a
sus opresores, se volverá, irracionalmente, contra los oprimidos, y él se sentirá satisfecho cuando haya descargado en sus subordinados la ofensa recibida de los de arriba.»42

En cierto sentido podríamos decir que conceder ese puesto a algunos judíos fue una jugada
maestra de los alemanes de cara a los objetivos que perseguían. Se desentendían de un trabajo, a fin de cuentas, sucio, pero el cumplimiento de ese trabajo quedaba garantizado por el tipo
de relación existente entre el prominente y los presos. Es difícil describirlo con palabras más
ajustadas que las de Levi. A propósito de esto, llama la atención el trato privilegiado que recibían
los criminales judíos con respecto a sus compañeros de la misma raza. A ese trato privilegiado
le llamó Kaja Kagan «la gran paradoja de Auschwitz.»43
Otro tipo de salvados son algunos prisioneros que no tuvieron inicialmente ningún privilegio
pero que entablaron una lucha feroz para no sucumbir. El signo de esa lucha los acerca a los
prominentes judíos, es otro ejemplo que se inscribe en la estela que estamos siguiendo en este
trabajo. De nuevo se trata de personas que abdicaron de sus convicciones morales, del camino
que, de entrada, hubiésemos juzgado justo. No quisieron conocer nada parecido a la piedad o
la generosidad. Porque ceder en esto hubiese representado también en ellos el comienzo del
descenso; su comportamiento, su abdicación, les resultaba ventajosa. De nuevo vale la pena
citar ampliamente al autor.
«Hay que remontar la corriente; dar la batalla todos los días al hambre, al frío y a la consiguiente inercia; resistirse a los enemigos y no apiadarse de los rivales; aguzar el ingenio, ejercitar la
paciencia, fortalecer la voluntad. O, también, acallar la dignidad y apagar la luz de la conciencia,
bajar al campo como brutos contra otros brutos, dejarse guiar por las insospechadas fuerzas
subterráneas que sostienen a las estirpes y a los individuos en los tiempos crueles. Muchísimos
han sido los caminos imaginados y seguidos por nosotros para no morir: tantos como son los
caracteres humanos. Todos suponen una lucha extenuante de cada uno contra todos, y muchos, una suma no pequeña de aberraciones y de compromisos. Sobrevivir sin haber renunciado a nada del mundo moral propio, a no ser debido a poderosas y directas intervenciones de
la fortuna, no ha sido concedido más que a poquísimos individuos superiores, de la madera de
los mártires y de los santos.»44
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El lenguaje del químico italiano en este punto, como puede verse, es extremadamente claro
y duro. Explicita de nuevo la lucha de todos contra todos en que sumía Auschwitz a los prisioneros. Y a ese campo de batalla se accedía «acallando la dignidad y apagando la luz de la
conciencia»; para llegar a sobrevivir hacía falta «una suma no pequeña de aberraciones y de
compromisos», no fue posible «sin haber renunciado a nada del mundo moral propio».
Queda planteada, por tanto, la siguiente encrucijada: seguir la voz interior de las convicciones
morales asumiendo que no se ganará en el terreno más humano, que no se sobrevivirá, o renunciar a esa voz, a la propia dignidad, y procurar así garantizarse el éxito, la vida.
Resulta algo sorprendente la coincidencia que se da entre los distintos testimonios de los campos por lo que se refiere a este punto. Quizá Levi lo explicite de un modo particularmente clarificador, una vez más, pero fue una convicción compartida. Viktor Frankl nos da una información
a propósito de las selecciones que nos hiela la sangre:
«El anuncio de la selección significaba el pistoletazo de salida para una encarnizada lucha entre
los prisioneros, o entre diversos grupos, para conseguir, a cualquier precio, tachar de las listas
de las víctimas de la deportación el propio nombre o el de un amigo. Aunque todos éramos
conscientes de que deberíamos encontrar otra víctima para cubrir cada número borrado de la
lista, es decir, por cada hombre salvado del viaje. Allí nadie vivía sin que otro muriera. […] Cada
uno de nosotros se aferraba a un pensamiento casi obsesivo: permanecer vivo para regresar al
lado de los familiares, y proteger a algún amigo. En esas extremas condiciones, nadie dudaba
en arreglar las cosas de forma que otro prisionero, otro «número», ocupara su puesto en el
traslado.»45

Y más adelante afirma con toda claridad, y con términos muy similares, lo que ya hemos escuchado de labios de Levi:
«Por lo general, sólo solían sobrevivir aquellos prisioneros que, endurecidos quizá por el deambular durante años de campo en campo, y en la lucha por la supervivencia, perdían todos los
escrúpulos; aquellos que, con tal de salvarse, eran capaces de emplear cualquier medio, honesto o menos honesto, incluida la fuerza bruta, el robo o la traición a sus compañeros. Después
de todo lo visto y vivido, los escasos afortunados que regresamos de allí, gracias a una cadena inexplicable de fortuitas casualidades o de auténticos milagros —cada cual llámelo como
quiera—, estamos férreamente convencidos de lo siguiente: los mejores de entre nosotros no
regresaron a casa.»46

En los pasajes citados también encontramos expresiones de una claridad meridiana: «Allí nadie
vivía sin que otro muriera», o sobrevivían «aquellos prisioneros endurecidos» que «perdían todos los escrúpulos» y «eran capaces de emplear cualquier medio». Y sobre todo, las palabras
45
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que coronan la cita: «los mejores de entre nosotros no regresaron a casa». Según esa ley que
se impuso en los lager, la misma que sabemos que ha gobernado siempre en otros universos
distintos, los que insistían en conservar intacta su bondad, los que no querían violentar su conciencia, no podían regresar. Ser mejor no comportaba ningún beneficio. Ser mejor, también
aquí, predestinaba a la persona al fracaso, a su desaparición.
Esa misma experiencia hizo afirmar en cierta ocasión a un SS: «Todo detenido que viva más de
seis meses es un estafador, ya que vive a costa de sus compañeros.»47
La señora Salus, un nuevo testimonio, observa lo siguiente:
«Una joven muy bien vestida se juntó a nosotros en el transporte. Lloraba a lágrima viva; lloraba
porque tenía que abandonar Auschwitz. Había sido jefe de bloque y había sido incorporada al
transporte a título de castigo. Recientemente, había visto enviar a su hermano y a su amigo a la
cámara de gas y, sin embargo, lloraba porque tenía que marcharse.
Pertenecía a una especie de prisioneros que habían olvidado completamente haber llevado
anteriormente otra existencia. Vivían en el presente, sin pasado ni futuro; habían sido totalmente
formados por el campo. Allí habían pasado años, y poseían amigos parecidos a ellos, encarnando un tipo humano totalmente determinado por esta existencia. El conocimiento de todas las
astucias secretas del campo hacía su vida soportable, temiendo solamente un posible cambio
que les habría obligado a empezarlo todo de nuevo en un terreno desconocido. Ciertamente,
había las cámaras de gas, había la muerte, pero ésta era casi impotente contra ellos. Conocían
esta muerte; sus experiencias y sus relaciones les permitían, a menudo, obtener una prórroga
y podían esperar evitarla. Pero la muerte que posiblemente les esperaba ahora, no la conocían;
su ignorancia sobre este punto era idéntica a la de los demás…»48

Las lágrimas de esa joven nos parecen muy expresivas. Hemos leído que lloraba la pérdida de
sus privilegios, no la pérdida de seres cercanos a ella. Lloraba porque, al cambiar de campo, se
quedaba sin la ventaja que tenía sobre los demás presos. Su cuenta, por decirlo así, quedaba
a cero, y eso significaba un nuevo comienzo, una nueva adaptación, un nuevo riesgo. El campo
la había transformado de tal modo que ya sólo sentía eso, ya sólo procuraba eso: la posesión
de un puesto beneficioso. Y sabemos bien lo que significaba ese endurecimiento, a qué cosas
concretas se refieren esas «astucias», esas «experiencias y relaciones» que le permitían «prorrogar» o «evitar» la muerte.
Levi acompaña las palabras que hemos citado anteriormente con diferentes ejemplos. Señala
algunos de esos distintos caminos recorridos que, sin embargo, podrían considerarse un único
camino. La mentira, el robo, la violencia, la falta de piedad… Todas estas actitudes tenían un
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punto de confluencia: El olvido de los principios morales más elementales, la renuncia a cualquier forma de humanidad. Significaban la búsqueda desesperada de uno mismo.
El caso de Henri tal vez sea particularmente significativo, «descrito —dice Nezri-Dufour— con palabras cuidadosamente escogidas para penetrar mejor en la psicología compleja del salvado.»49
Era un joven de gran inteligencia y cultura, con buena apariencia, y la muerte de sus familiares
le había endurecido y había hecho que se encerrase en sí mismo. Era un maestro en el contrabando; poseía admirables dotes psicológicas para obtener información y obtener ayuda en
momentos delicados; de las conversaciones con Henri siempre se salía con la impresión de
haber sido utilizado.50
Es muy interesante también a propósito de este punto la siguiente escena descrita por Margaret
Buber-Neuman:
«Al aproximarse el frente ruso, el campo de concentración de Auschwitz fue evacuado y todas
las prisioneras llevadas hacia el oeste. Cuando llegaron a Ravenbrück, aquellos miles de mujeres
estaban destrozadas por el hambre y la sed. Gritaban y mendigaban agua, pues durante días no
habían recibido ni una gota. Las reclusas que trabajaban en la cocina pidieron permiso para llevar café a las sedientas, y centenares de ellas se abalanzaron sobre el cubo, algunas perdieron
el equilibrio y el café se derramó. La distribución de bebida a las más sedientas sólo fue posible
merced a la policía del campo —la encargada de las palizas— y a un ejército de vigilantes. Las
prisioneras de Auschwitz llevaban impreso su estilo de vida; el campo las había imbuido una idea
fija: ¡Cueste lo que cueste, salva tu vida! Eran groseras y brutales en su aspecto y maneras, y se
las reconocía a primera vista de entre todas las del campo.»51
A ese sistema de valores que parecía querer imponerse en el campo, a ese olvido de la moral a
favor de la propia supervivencia, Levi le llama «la ley o doctrina del campo». El autor lo ha advertido desde las primeras páginas de la obra. Fue arrestado porque aún no había comprendido
la «doctrina del lager»52, según la cual uno debe mirar exclusivamente por sí mismo, y no hacerlo es un error que se paga caro. Del mismo modo, cuando el campo ha sido evacuado y los
enfermos esperan la llegada de los rusos, tiene lugar un acto de generosidad muy elocuente.
Towarowski, enfermo de tifus, invita a los demás convalecientes a que compartan su pan con
los compañeros que están trabajando. Primo Levi comenta:
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«Sólo un día antes un acontecimiento semejante habría sido inconcebible. La ley del Lager decía: «Come tu pan y, si puedes, el de tu vecino», y no dejaba lugar a la gratitud. Quería decir que
el Lager había muerto.»53

La norma de conducta que había estado afirmándose durante tanto tiempo, diríamos nosotros,
queda corroborada ahora, cuando desaparece al terminar la vida del lager, cuando asoma entre
ellos un comportamiento altruista.
Muchos años después de haber vivido esta experiencia dramática, Primo Levi insistió sobre el
mismo tema. Se había encontrado con un amigo creyente que le aseguró que su salvación era
obra de la Providencia. Por qué se había salvado Levi y no otros presos, le dijo, era un misterio; quizá para que escribiese su testimonio. Ante estas afirmaciones el autor se indignó, y se
expresa con términos similares a los anteriores. Creía muy posible estar ocupando el lugar de
otro, e insiste en que de Auschwitz no salieron los mejores, sino que la experiencia demostró lo
contrario. Escribe:
«Esa opinión me pareció monstruosa. Me dolió como cuando se toca un nervio al descubierto,
y resucitó la duda de que hablaba antes: podía ser que estuviese vivo en lugar de otro, a costa
de otro; podría haber suplantado a alguien, es decir, en realidad haber matado a alguien. Los
«salvados» de Auschwitz no eran los mejores, los predestinados al bien, los portadores de un
mensaje; cuanto yo había visto y vivido me demostraba precisamente lo contrario. Preferentemente sobrevivían los peores, los egoístas, los violentos, los insensibles, los colaboradores de la
«zona gris»54, los espías. No era una regla segura (no había, ni hay, en las cosas humanas reglas
seguras), pero era una regla.»55

Las afirmaciones de los testimonios, como hemos podido ir viendo, coinciden en lo esencial. El
régimen de vida al que los prisioneros fueron sometidos, el que hemos tratado de resumir más
arriba, conducía casi irremediablemente a una lucha de todos contra todos. Y en ella obtenían
ventaja aquellas personas que no tenían escrúpulos en pasar por encima de los demás.
Resistencia
Todo lo que hemos afirmado hasta ahora es una verdad contundente, de la que han dado
noticia muchos con perplejidad; no admite réplica. Y, sin embargo, a esa tesis le hacen mella las
personas de las que sabemos que no aceptaron esas reglas de juego, y nos obligan a matizar
lo que es esencialmente cierto. Como decíamos antes, el número de estos héroes fue suficiente
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como para relativizar la certeza que, al parecer, sostenían los nazis. Tiene una importancia relativa que fuesen muchos o pocos; existieron, y su postura abrió una brecha en el lager. Gracias
a ellos podemos aferrarnos, al menos, a la afirmación de la libertad esencial del hombre. Ni
siquiera estas circunstancias tan extremas pudieron determinar su comportamiento, porque
algunos se alzaron custodiando su propia dignidad hasta el final. Si bien es verdad que fueron,
a menudo, una prueba más de que la bondad humana estaba condenada al fracaso, también
es verdad que supusieron un grito de protesta, un gran no a la degradación que pretendían
imponerles.
Un primer ejemplo que podríamos recordar es el ya citado de Steinlauf, férreamente abrazado
a su humanidad en los estrechos márgenes que le dejaron, e invitando a Levi a preservarla él
también.
Es admirable, también, el trabajo subterráneo del profesor Klein, de quien poseemos este hermoso testimonio:
«Una vez terminado el trabajo en la farmacia, al final del día, tenía la obligación de participar en
la consulta externa que, después de la llamada, duraba hasta el toque de queda. El trabajo era
agotador pero importante a la vez que interesante. Éramos alrededor de unos diez médicos y
enfermeros para visitar y tratar las afecciones externas de aquellos que trabajaban fuera, en los
kommandos. La afluencia era, a menudo, considerable, y era necesario actuar con suma celeridad; los casos no eran muy variados: heridas debidas a accidentes de trabajo, quemaduras,
edemas, enfermedades de la piel y, en especial, las interminables infecciones y las innumerables enfermedades parasitarias. Además, se seleccionaban, también, los enfermos que deseaban hacerse admitir en el hospital. Era el momento en el cual se podían intercambiar algunas
palabras con los compañeros del campo a pesar de que estuviese estrictamente prohibido,
convencerles para que no entrasen en el H.K.B. (hospital) cuando era inminente una selección
o, incluso, decidirles a que se hiciesen hospitalizar cuando el peligro había pasado o cuando
había una imperiosa urgencia. El problema de la admisión en el hospital, discutido a media voz,
era cruel y delicado; no había que hablar a ningún precio de selección ni de peligro. Un cierto
número de compañeros, no queriendo comprender nuestras alusiones o sospechando de la
buena voluntad de los que los examinaban, se hacían admitir a pesar de todo y desaparecían
ulteriormente en una selección…»56

Viktor Frankl nos relata otro hecho digno de recordarse. Un prisionero robó en cierta ocasión
algunos kilos de patatas del almacén de víveres. Aunque otros prisioneros sabían quién había
sido, no lo delataron; los dos mil quinientos presos prefirieron el silencio a entregar a un compañero a sus verdugos; todos fueron castigados con un día de ayuno.
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También ha sido muy divulgado el valor de un sacerdote católico, Maximiliano Kolbe57, que ofreció voluntariamente su vida por la de otro prisionero, con la esperanza de que ese prisionero
pudiera reencontrarse con su familia al final de la guerra. Ese otro prisionero había sido escogido
al azar, junto con otros nueve presos, ante la presunta huida de un compañero. Después se
supo que sólo se había tratado de un error en el recuento de los presos.
Y nos parece muy interesante, por citar un último ejemplo, la actitud de un adolescente, anónimo, que nos permite suponer que otros de quienes nada sabemos debieron comportarse con
una generosidad similar.
«Una vez llegaron niños de Lodz, tras de la liquidación del gueto. Tenían muchísima hambre.
Conseguimos sopa y se la pasamos a través de las alambradas electrificadas. Era muy peligroso.
Además, los guardianes SS podían matarnos. Pero lo hicimos a pesar de todo. Cuando, a fines
de 1944, se disolvió el campo de Theresienstadt, un amigo mío llegó de allí. Lo mandaron al
campo B2e. Yo estaba todavía en el campo B2b. Me pidió un libro de oraciones y algo de beber.
No podía darle un libro de oraciones, porque no tenía. Pero le llevé café y le consolé diciéndole:
«Ya ves, yo, que no soy muy fuerte, llevo casi un año aquí. Se puede resistir». Así le di ánimos.
Otra vez me encontré con unos parientes en el campo de las mujeres. Acababan de llegar. Les
llevé comida y les di colorete, aconsejándoles que se lo pusieran en las mejillas cuando hubiera
una selección, para tener buen aspecto, y que tratasen de salir de Auschwitz lo antes posible.»58

Pueden servir como conclusión de estos últimos párrafos las siguientes palabras de Frankl:
«Los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a algunos hombres que
visitaban los barracones consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan.
Quizá no fueran muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al
hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas –la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino– para decidir su propio camino.»59

La lista de las abyecciones que llevaron a cabo los nazis podría ser muy larga, pero no sería
insignificante esta otra lista. Podríamos incluso traspasar las alambradas (fotografiadas de una
forma muy sugestiva por Michael Kenna en Impossible to Forget) y mencionar a personas que,
bajo esta amenaza cercana, se decantaron por el lado de la rectitud. Es el caso de Irena Sendler, torturada y condenada a muerte (condena de la que la salvaron con una fuerte suma de
dinero algunos compañeros de resistencia) porque rescató del gueto de Varsovia nada menos
que a dos mil quinientos niños. Es el caso, también, de Janusz Korczak, director de un orfanato
en el mismo gueto, que quiso acompañar voluntariamente a casi doscientos niños a la cámara
de gas. Es obligatorio también aludir al caso de Oskar Schindler, cuya historia reflejó Spielberg
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con una crudeza atroz. Se fue viendo implicado en la salvación de los judíos y dedicó a ella, hacia el final de la guerra, una auténtica fortuna, toda su fortuna. Es el caso de tanta gente a la que
no preocupó, en primer lugar, su propia conveniencia o supervivencia, a quienes no se pudo
negar la elección de este otro camino.
Todos esos ejemplos podrían remontarnos a las convicciones que Platón puso por escrito en
La República: La recompensa del bien realizado es el bien mismo; el mal que se comete es él
mismo el pago de ese mal. Un bien que se obtuviese a través de una acción innoble no sería un
bien, como no puede ser un mal el daño que se derive de un bien obrado. De alguna manera,
los protagonistas de este capítulo luminoso del Holocausto, al renunciar a un beneficio o incluso
a la propia vida, estuvieron movidos por esta verdad.
La fuerza de la luz interior
Nos queda comentar un aspecto de los campos de concentración para delimitar mejor la
exposición. También reclaman nuestra atención personas que pasaron por esta experiencia y
que se salvaron a través de la vida interior, alimentándose de la cultura, del conocimiento o de
la belleza con los que habían estado en contacto antes del ingreso en el lager; o personas que
se alimentaron del amor por otros con los que esperaban reencontrarse. No hablamos aquí
necesariamente de salvarse como un sinónimo de sobrevivir. Algunos sí lo consiguieron; para
otros significó simplemente que su vida preservó la llama de la dignidad hasta el último aliento.
Un pasaje de Primo Levi hace referencia a este punto, y los testimonios vuelven a ser unánimes
para corroborarlo. En el capítulo titulado «El canto de Ulises», Levi improvisa una lección de
italiano para Jean, el pikolo60 del Kommando, mientras hacen un largo trayecto en busca de la
comida para su grupo. La conversación desemboca en La Divina Comedia. Primo Levi le explica
la estructura de la obra y su sentido alegórico, e intenta después recitar un canto de la obra que
había memorizado años atrás. Conforme va recitando, Levi va descubriendo en el poema una
riqueza que antes le había pasado desapercibida; ha tenido que vivir este drama para reconocerla.
«Mira, atento Pikolo, abre los oídos y la mente, necesito que entiendas:
«Considerad», seguí, «vuestra ascendencia:
para vida animal no habéis nacido,
sino para adquirir virtud y ciencia»,
como si yo lo sintiese también por vez primera: como un toque de clarín, como la voz de Dios.
Por un momento, he olvidado quién soy y dónde estoy.»61
60

Se llamaba así a un preso del Kommando que generalmente no tenía más de 17 años y que estaba encargado de
algunos trabajos especiales y ventajosos.
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LEVI, PRIMO, op. cit., p. 146.
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Tiene problemas para recordar algunos versos, pero Jean le invita a continuar con la parte que
sí recuerda, porque, aunque no está entendiendo, se ha dado cuenta del bien que le hace el
recitado al propio rapsoda. Es un encuentro inesperado con el legado de la cultura italiana, con
esa mirada más elevada sobre la realidad que nos dejaron algunos hombres excepcionales, con
la belleza de la poesía. Es un reencuentro con la propia dignidad humana, con lo más hondo de
la propia condición. Concretamente, esos versos son como un trago reconstituyente de agua
fresca al recordarle la meta de la vida de cualquier hombre. Por unos momentos, Levi ha dejado
de ser el prisionero número 174517, ha salido de la espiral degradante del lager.
Viktor Frankl, en su testimonio, se adentró con detenimiento en esta faceta. Su formación intelectual le permitió descubrir en el amor un motivo para soportar todas las humillaciones a las que
estaba sometido. El siguiente pasaje nos parece conmovedor:
«Las personas de mayor sensibilidad, acostumbradas a una rica vivencia intelectual, sufrieron
muchísimo (su constitución era endeble o enfermiza), sin embargo, el daño infligido a su ser
íntimo fue mucho menor, al ser capaces de abstraerse del terrible entorno y sumergirse en un
mundo de riqueza interior y de libertad de espíritu. Sólo así se explica la aparente paradoja de
que, a menudo, los menos fornidos parecían soportar mejor la vida en el campo que los de
constitución más robusta. […]
Mi mente se aferraba a la imagen de mi esposa, imaginándola con una asombrosa precisión. Me
respondía, me sonreía y me miraba con su mirada cálida y franca. Real o irreal, su mirada lucía
más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez nostálgica se cruzó por mi mente
un pensamiento que me petrificó, pues por primera vez comprendí la sólida verdad dispersa en
las canciones de tantos poetas o proclamada en la brillante sabiduría de los pensadores y de
los filósofos: el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Entonces
percibí en toda su hondura el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las
creencias humanas intentan comunicarnos: la salvación del hombre sólo es posible en el amor y
a través del amor. Intuí cómo un hombre, despojado de todo, puede saborear la felicidad —aunque sólo sea un suspiro de felicidad— si contempla el rostro de su ser querido.»62

La fuerza que encontró en esa nutrida vida interior le permitió, a la vez, intentar acompañar a
otros en el mismo camino. La posibilidad más notable para hacerlo se le ofreció cuando pudo
dirigir un «discurso» a sus compañeros de barracón63, en el que les habló de buscar un sentido
a todas sus vivencias, incluidas el sufrimiento y la muerte, para poder crecer soportándolas.
El profesor Robert Weitz testimonió también cómo la fuerza nacida del espíritu, fuese cual fuese
el contenido que la alimentaba, era más determinante para la supervivencia que la preparación
física de una persona.
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FRANKL, VIKTOR, op. cit., pp. 64-65.
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Ibid., pp. 105-107.
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«Nunca tan claramente como en un campo de concentración se ha afirmado la primacía de la
moral y de la voluntad sobre la constitución física. Cuando un detenido, tras 8 ó 10 días de estar
en el campo, se presentaba ante el médico, le era posible a éste juzgar si el detenido aguantaría
o si se hundiría al poco tiempo. El aspecto general del prisionero, el timbre de su voz, su manera
de hablar, de comportarse, etc. bastaban para este juicio. […]
Indiscutiblemente, los individuos que poseen un ideal, que están acostumbrados a luchar, que
saben imponerse una disciplina severa, aceptando la vida en grupo, no padecen un hundimiento comparable al de la mayoría de los prisioneros.»64

Margaret Buber-Neuman conoció en Ravensbrück a Milena Jesenská, que había sido la novia de
Franz Kafka entre 1920 y 1922 (la destinataria de las conocidas Cartas a Milena); desde el primer
momento entablaron una profunda amistad. Buber-Neuman cuenta lo siguiente; aunque la cita
es larga no nos atrevemos a acortarla más.
«Las charlas con Milena siguen vivas en mi memoria, porque en ellas me descubrió un mundo
que me era hasta entonces poco conocido. Me hablaba con frecuencia de cuestiones estéticas, en las que poseía una formación muy sólida y un juicio crítico probadamente acertado.
Yo había pasado mi vida anterior entre personas no faltas de inquietudes culturales, pero sí
interesadas casi exclusivamente por asuntos políticos. […] Me hablaba de Kafka, me describía
Praga y Viena en su época, la vida social de artistas y literatos, los cafés que habían sido utilizados como cuartel general de una determinada escuela literaria… Como muchas periodistas
inteligentes, tenía la ambición de escribir algo más que buenos artículos.[…] Esta posibilidad de
liberarnos de nuestro medio ambiente y abandonarnos a temas a los que no tenían acceso las
SS representaban mucho. En el campo de concentración, en el que cada día puede llegar la
muerte, el espíritu no es tampoco una fortaleza inexpugnable. No defiende del hambre ni de los
golpes; quizás ayuda a soportarlos más dignamente y durante mayor tiempo, pero no protege
del derrumbamiento cuando el cuerpo se ha debilitado tanto que no puede ofrecer resistencia.
Sin embargo, existe para la prisionera la posibilidad de dirigir su atención a algún hecho que esté
fuera de sí misma, de hacerle olvidar el hambre, el temor a los infortunios diarios de la existencia
en el campo de concentración. Brinda a las cautivas una isla pequeña y segura en un mar de
miseria y desesperación, y permite aferrarse a un vínculo que les presta gran ayuda porque puede servirles de lenguaje común. Todo ello tenía un gran valor para nosotras, y aprovechábamos
cualquier oportunidad para sumergirnos en nuestras charlas.»65

Un último ejemplo es la fábula de Roberto Benigni, La vida es bella, que recrea ese motivo. Guido, el protagonista, vive en el lager bajo el impulso del amor a su mujer y a su hijo. En el ambiente
demencial del campo de concentración, quiere preservar la inocencia y la pureza de éste último, y quiere volver a encontrarse con su esposa. Ése es el sentido que le sostiene.
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POLIAKOV, LEON, op. cit., pp. 68-69.

65

BUBER-NEUMANN, MARGARET, op. cit., pp. 300-301.

30

Víctor del Moral
Conclusión
Los campos de concentración de la Alemania nazi constituyen una de las peores pesadillas
de la historia de la humanidad, son uno de sus sueños más macabros. Entre sus intenciones
estaba la de demostrar unos determinados presupuestos antropológicos: En los lager debía
hacerse evidente y palpable el egoísmo constitutivo del ser humano, la lucha y la fuerza que
rigen las relaciones humanas por encima de cualquier otro valor. Y estos principios se vieron en
buena medida corroborados. Les estorban el paso, sin embargo, las briznas de hierba surgidas
en los campos de la muerte y a las que nos hemos referido. No todos cedieron a esos postulados antropológicos, y además, hubo otros caminos de salvación y de resistencia más allá del
robo y la mentira. Esto, en parte, nos consuela de la mala noticia que también nos ha llegado de
Auschwitz: En este mundo efímero creado por los nazis, las ganancias y las pérdidas tampoco
fueron proporcionales a la talla moral de los hombres.
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UN MONUMENTO PARA EL HOMO LUDENS
Álvaro Clúa

Un monumento para el Homo Ludens
Nuestra existencia cotidiana está hecha de “fenómenos”
concretos: gente, animales, flores, árboles y bosques, piedra,
tierra, madera y agua, ciudad, calles y casas, puertas, ventanas y muebles; y todavía está hecha de sol, luna y estrellas,
de nubes que se mueven de noche y de día, de estaciones
que pasan.

CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, Genius Loci
Al tratar de explicar arquitectura sucede algo similar a cuando explicamos un poema: el
misterio que en ella habita se esconde y se nos escapa de las manos hasta esfumarse casi por
completo. Y llenamos ese vacío con el aire de las palabras, con anécdotas y curiosidades que
no llegan al núcleo más profundo de su poesía. Nos parece comprender la obra cuando lo
más esencial de ella todavía yace indescifrable. Frente a esa arquitectura de letra, Lina Bo Bardi,
como muchos otros, propone la renovada fuerza de la experiencia espacial, del hallazgo, del
descubrimiento, de la catarsis, del acontecimiento, del asombro. Es arquitectura de la sorpresa,
vista desde la inocencia y la sana ingenuidad, desde la mirada del niño, libre de pre-juicios, que
prefiere escuchar antes que hablar…
La arquitectura de Lina Bo Bardi es de esas arquitecturas que, citando a José Ángel Valente,
“hacen visible lo invisible”1, que escriben “palabras poéticas”. Son obras que trascienden, que
emocionan, que nos hablan del ritmo de sus habitantes, del sonido y el traqueteo de las máquinas, del delicado respeto de la naturaleza, de los ecos, de los miedos, del lugar, del movimiento… Es una arquitectura libre y fresca, tanto por sus formas como por su flexibilidad. Es,
finalmente, arquitectura de la ironía, de la complejidad hecha simplicidad e incluso de la propia
contradicción con las ideas de su autora. Como toda obra buena, su arquitectura tiene vida
propia. Ante esta arquitectura lo mejor es esperar a que se manifieste, separarnos y acercarnos
sucesivamente, captar sus vibraciones, anotar los descubrimientos, dejarla, en definitiva, abierta
siempre a nuevas interpretaciones.
Casa Cirell, São Paulo, 1958

1
“El arte –todo arte, y esto nos llevaría al tema de la unidad de raíz de todas las artes— es fundamentalmente un medio
de hacer invisible lo invisible. (…) Obra (música, pintura, poesía, escultura): espacio único –escribí en algún lugar— donde
se reúnen, como partes de un solo ser escindido, lo visible y lo invisible”. VALENTE, JOSÉ ÁNGEL, Elogio del calígrafo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2002, p. 148.

Página siguiente:
Espejismos de fantasía en el SESC Fábrica Pompéia
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En un mundo de fantasía
La arquitectura de Lina Bo Bardi, en contraste con el racionalismo omnipresente en Brasil a
mediados del siglo XX, presenta la frescura de la fantasía, de lo onírico, del mundo de Phantasos, hijo o servidor del sueño. Una dimensión renovada irrumpe y transforma espacios neutros
e indiferentes poblándolos de una nueva vitalidad poética. En el fondo su arquitectura participa
de una actitud creadora profundamente surrealista, nos remite a cuadros de Dalí o a las escenas
metafísicas de la pintura italiana, a sus mundos imaginados y extraños, colores contundentes,
formas geométricas, yuxtaposiciones contrastantes. Su arquitectura, como su teatro, es misteriosa y enigmática, nos asaltan las dudas: ¿por qué es así?, ¿cuál es su sentido y significado?,
¿de qué mundo proviene?
Ante una arquitectura que respira de la fantasía no son suficientes los discursos reductiblemente racionales, ni tampoco los análisis tipológicos o taxonómicos. El mundo de la fantasía, en
cambio, tiene sus propias premisas e imaginario que hay que conocer. La fantasía es capaz, por
ejemplo, de unir mundos distintos u opuestos, logrando así relaciones insospechadas, evocadoras y sugerentes. La fantasía, habitando en ese intersticio entre el saber empírico y el intuitivo,
se muestra a menudo en el mundo real formando espejismos, reflejos y formas a la vez extrañas
y familiares. Es en la arquitectura de Lina Bo Bardi donde estas manifestaciones encuentran
espacio para darse y, como consecuencia, las obras resultantes son tanto modernas como
vernáculas, claras y contradictorias, silenciosas y estridentes.
Esta arquitectura de la fantasía nace como contrapunto al Movimiento Moderno imperante en
el panorama arquitectónico y en un lugar como Brasil, ese país exótico e “inimaginable, donde
todo era posible,”2 rebosante de tradición. Lina Bo Bardi, recién emigrada de la Italia de posguerra, hace sonreír a la arquitectura moderna más ortodoxa y rígida. Como ella dice: “(El movimiento moderno) ha vaciado de contenido la ‘racionalidad’ frente a lo ‘emocional’, mediante un
fetichismo de modelos abstractos que consideraba iguales el mundo de las cifras y el mundo
de los hombres.”3 En cierta manera, y retomando la analogía con la pintura italiana, podríamos
decir que Lina Bo Bardi habita con su fantasía las escenas de De Chirico4.

2

BO BARDI, LINA, Lina Bo Bardi, São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p. 12. (Trad. del autor)

3

BO BARDI, LINA, “Planeamiento ambiental. El ‘diseño’ en un callejón sin salida”, en 2G (Lina Bo Bardi. Obra construida),
Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 222.

4
En la Casa de Vidrio Lina Bo Bardi colocó al final de la escalera de acceso un cuadro de Enrico Galassi, Mosaico de
De Chirico. Este cuadro muestra una composición collage donde se superponen escenas del pintor. La arquitectura en
su pura objetualidad se tambalea, no aparece la presencia humana. Lina Bo Bardi tratará de humanizar ese espacio, de
habitar su neutralidad.
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De lo ordinario a lo extraordinario
El hombre es el principal habitante de su arquitectura. Él es el que la activa cuando la habita.
Y la habita cuando es capaz de concretar un espacio, definirlo, conquistarlo, darle significado.
El espacio arquitectónico crea el ámbito necesario para que se dé estos encuentros entre la
persona y su entorno, la persona y su interioridad. La arquitectura de Lina Bo Bardi permite y
fomenta este diálogo constante y vivificante entre hombre y espacio. El espacio huirá de quedarse en su dimensión cartesiana y abstracta para acercarse a su uso diario, a la percepción del
cambio, a ser refugio para la memoria. En palabras suyas, lo que importa es “el espacio de cada
día, el espacio espacio,” 5 es decir, volver a proponer el espacio como lugar vivido y sentido, una
realidad flexible y capaz de estar atenta a la dimensión y escala de la persona, su percepción, los
colores, el tacto, el sonido... en definitiva, el espacio en toda su fenomenología más profunda.
Podríamos decir que Lina Bo Bardi hace de lo ordinario6 un monumento. Lo cotidiano adquiere
por medio de su arquitectura un carácter grandilocuente, de otro orden. Y son monumentos
en primer lugar porque se piensan esencialmente como condensadores de significados y símbolos. José Ángel Valente hablaría de esa monumentalidad afirmando: “lo monumental está engendrado por la inagotable vocación de interioridad que la obra manifiesta. Interioridad, camino
hacia el adentro. Es el recorrido de la palabra poética. El único que, como tal, la constituye.”7
En estos monumentos de lo cotidiano percibiremos esta “interioridad” siempre tras un velo de
ironía y paradoja y, así, lo que se muestra aparentemente majestuoso, abstracto y lleno de significado acabará siendo vivido también desde su más pura ordinariedad.

Atalaya. En el límite entre naturaleza y cielo. Casa de Vidrio, 1951
La naturaleza conquista las obras de Lina Bo Bardi hasta llegar a ser un material
indispensable de su arquitectura
Croquis preliminar del Museo de Arte de São Paulo

En la Casa de Vidrio, atalaya perfecta y cristalina, esto se muestra de forma palpable. El paseante
atento ha empezado el recorrido de acceso con una actitud de sospecha, como también hizo
ante la Ville Savoye o la Casa Tugendhat. Esta sospecha, condición indispensable para el conocimiento, le ha ayudado a ir descubriendo una serie de agradables paradojas que alejan esa
casa de su entendimiento más banal y superficial. Esa atalaya no es tan abstracta y pura como
pudiera parecer.
Primera paradoja: la Casa de Vidrio se levanta sobre el terreno no con una gran escalinata sino
con una escalera que cuelga de ella, apenas quiere tocar el suelo. Pero, por contraste, la naturaleza la invade y atraviesa por sus patios. Se miran mutuamente, no hay contacto, solo hay
tensión, o mejor, fricción. Segunda paradoja: este prisma cristalino no es estrictamente ortogoProyecto de Casa Circular, 1960s
5

BO BARDI, LINA, “Teoría y filosofía de la Arquitectura”, en 2G (Lina Bo Bardi. Obra construida), Barcelona, Gustavo Gili,
2002, pp. 212-213.

6
El concepto de lo ordinario se entiende en este artículo en la línea propuesta por Enrique Walker en Lo ordinario,
abarcando bajo este epígrafe aspectos como “lo banal, lo cotidiano, lo hallado, lo popular, el paisaje existente”. WALKER,
ENRIQUE (ED.), Lo ordinario, Barcelona, Gustavo Gili, 2010, p. 7.
7

VALENTE, JOSÉ ÁNGEL, op. cit., p. 36.
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nal. La cubierta no es plana, el agua tiene su geometría, se expresa en las pendientes y en las
gárgolas. ¿Por qué negar la naturaleza en favor de la “pureza” de la arquitectura? Lina Bo Bardi
aprende a tratar con la naturaleza, a dejarse conquistar por su exuberancia o a yuxtaponerse
a ella, aprende a tratarla como un material más, como el material brasileño por antonomasia,
como un material cambiante y vibrante —¡oh paradoja!, ¡un monumento que cambia!

Interior de la Casa de Vidrio, 2006

La tercera paradoja la descubre el visitante cuando, tras subir por la escalera, penetra en el
interior. Éste se revela a la vez transparente y cerrado, abstracto y concreto. El interior es un
microcosmos de cosas, artilugios, geometrías, materiales, estilos distintos, una disparidad de
objetos que habitan su interior, espacios personalizados, huecos y recovecos. La Casa de Vidrio
es un monumento a lo cotidiano porque es capaz de introducir la ironía en su interior, un guiño
a lo popular, al desván fenomenológico de Bachelard8, al mundo fantástico y de ensueño... Es
desde estas paradojas que intuimos que la Casa de Vidrio es algo más, que ha sido concebida
por una fuerza diferente, por la fantasía.
8
Para Gaston Bachelard la casa fenomenológica se organiza entre el sótano y el desván, siendo este último un lugar aéreo, lleno de objetos y cargado de secretos y memorias guardados celosamente. Es también el lugar del recoveco y del
escondite por antonomasia. Cfr. BACHELARD, GASTON, La poética del espacio, México, Fondo de Cultura Económica, 1965.
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SESC Fábrica Pompéia: monumento a lo ordinario.
Arriba: Lo superficial es lo que crea el espacio. Estudio preliminar.
Abajo: Vista general de la “ciudadela”

La paradoja que vamos describiendo en lo que hemos dado en llamar monumentos a lo ordinario trasciende también a la escala de lo público. No estamos hablando sólo de un augmento de escala sino de un nuevo compromiso social, de un paso de lo particular a un “acto de
colectividad” y de “conciencia colectiva”9, del paso del monumento de la persona individual al
monumento social. Una materialización de esto la encontramos en el SESC Fábrica Pompéia. En
1977 Lina Bo Bardi recibe el encargo de crear un centro de ocio, cultura y deporte en el solar
de una antigua fábrica de barriles metálicos. Sus primeros dibujos tratan de captar la esencia
de ese lugar, sus potencialidades, tratan de transcribir las vivencias que ya se daban allí, las
escenas populares. “Pensé: esto debe continuar así, con toda esta alegría”10. De este modo, el
proyecto nace desde una óptica distinta y atrevida: la fábrica se mantendrá pero cambiando su
esencia, de espacio dedicado al trabajo fabril se pasará a ser “ciudadela de la libertad”11, centro
“de ocio.”12 La fábrica ahora despedirá flores; la fábrica como institución pesada y rígida empieza a diluirse con la fuerza de los colores, de los reflejos, de las nuevas atmósferas. Se pintan las
instalaciones, se delimitan espacios diferenciados, se diseña mobiliario, nuevos pavimentos... Es
9
Lina Bo Bardi afirma en un artículo: “O que eu quero chamar de monumental não é questão de tamanho ou de ‘espalhafato’, é apenas um fato de coletividade, de consciência coletiva. O que vai além do ‘particular’, o que alcança o
coletivo, pode (e talvez deve) ser monumental.” BO BARDI, LINA, “O novo Trianon, 1957/67”, en Mirante das Artes, No. 5,
São Paulo, 1967, pp. 20-23, en RUBINO, SILVANA; GRINOVER, MARINA (ED.), Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi.
1943-1991, São Paulo, Cosac Naify, 2009, p. 148.
10
RUBINO, SILVANA; GRINOVER, MARINA (ED.), Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi. 1943-1991, São Paulo,
Cosac Naify, 2009, p. 148. (Trad. del autor)
11

Cfr. 2G (Lina Bo Bardi. Obra construida), Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 112.

12

FERRAZ, MARCELHO, “Numa velha fábrica de tambores. SESC-Pompéia comemora 25 anos”, en Minha Cidade,
Cidade, 2008:01
(93) [en línea]. Disponible en: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/08.093/1897> [consulta: 21 de
mayo de 2012].

38

Álvaro Clúa

Juegos de colores y formas en Las cuatro estaciones de la torre de los
deportes del SESC Fábrica Poméia.
Es un edificio que vibra con el deporte, sus ruidos, los aplausos, los
gritos, el rebote. Magnífica caja de resonancia
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con el trato de lo superficial como se cambia lo más profundo de este lugar: de ser desestimado
pasa a ser símbolo del valor redentor de la cultura, del ocio y del trabajo. El SESC Fábrica Pompéia es un ejemplo paradigmático de cómo rehabitar un edificio emblema del trabajo fabril para
llegar a ser un monumento social.
El SESC se erige sustancialmente mediante la transformación de las estructuras existentes pero
también se proponen nuevas construcciones, como la torre de los deportes. Este edificio se
piensa aprovechando las condiciones de la normativa existente, que obligaba a dejar libre una
franja longitudinal. Así, el volumen se divide en dos torres unidas por pasarelas entrecruzadas.
A un lado quedarán los accesos, los vestuarios, salas de gimnasia, de lucha y baile, además del
torreón con el depósito de agua. Al otro, se colocarán el gimnasio, la piscina y las cuatro pistas
deportivas —un guiño a las cuatro estaciones del año. El edificio, gran caja de resonancia, es un
homenaje al fútbol, al deporte sencillo y callejero, el de la gente corriente, el de los perdedores,
de los ‘feos’: “espero que el conjunto deportivo del SESC Fábrica Pompéia sea feo, mucho
más feo que el ‘Museo de Arte de São Paulo,”13 dirá Lina Bo Bardi. Por eso se construye con
materiales sencillos, sin pulir, en toda su expresión material y buscando la “arquitectura pobre,
es decir, no en el sentido de indigencia sino en el sentido artesanal que implica comunicación y
dignidad máxima a través de los menores y más humildes medios.”14 El resultado nos muestra
que su arquitectura, además de ser singular y moderna, posee “una rara capacidad de narrar y
representar la memoria del lugar.”15
La urbanidad de Lina Bo Bardi
Para Lina Bo Bardi, la figura impositiva del arquitecto-individuo debe pasar a ser la del arquitecto-colectivo para poder así encontrar formas abiertas, no autoritarias o cerradas. “Tenderemos siempre como norma a la convicción de que es más importante que muchos hombres
estén convencidos de la bondad y belleza de una solución arquitectónica honesta —ya se trate
de una casa, del trazado de un barrio, o de un edificio público— que del hallazgo, por parte de
un genio, de formas nuevas que permanezcan como patrimonio de un pequeño grupo de satélites intelectuales de la arquitectura.”16 La arquitectura abarca tanto el conjunto como el detalle,
el barrio como la casa, la ciudad como la calle. Resonarían ahora las palabras de su amigo Aldo
Van Eyck: “a city is not a city, unless it is a huge house.”17 Mirar más allá del edificio es pensar la
ciudad como una gran casa y la casa como una gran ciudad, es encontrar el valor del espacio

13

BO BARDI, LINA, Lina Bo Bardi, São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p. 230. (Trad. del autor)

14

BO BARDI, LINA, Lina Bo Bardi, Milano, Charta, 1994, p. 220. (Trad. del autor)

15

DE OLIVEIRA, OLIVIA, “Hacia Lina Bo Bardi”, en 2G (Lina Bo Bardi. Obra construida), Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pp. 4-5.

16

BO BARDI, LINA, “Teoría y Filosofía”, en ibid., p. 214.

17

Escrito en un dibujo de Aldo Van Eyck. 1962. Disponible en <http://cibernautajoan.blogspot.com/2010/11/la-ciutates-un-arbre.html> [consulta: 17 de mayo de 2012]
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vacío, urbano, público. Es estar atento a las distintas escalas, del detalle a la gran dimensión, de
la persona a la colectividad. No es necesario, explicará Lina Bo Bardi, recurrir a conceptos como
el regionalismo para saber considerar un lugar, es más, gracias al racionalismo moderno el arquitecto está capacitado para destilar la verdadera esencia de cada lugar. Y mirarla no significa
copiar el pasado, es entender al hombre y su manera de vivir —nada más alejado de una arcaica
nostalgia. Mirar el lugar concreto será para Lina Bo Bardi descubrir lo que tiene de distintivo y le
hace ser único18. Su arquitectura parte de la contemplación de lo particular para llegar, de ese
modo, a ser arquitectura de vocación universal.
Del entendimiento del lugar físico nace la compresión de la sociedad que lo habita: una sociedad por un lado exuberante de tradiciones y por otro, mecanizada con los últimos avances y
presionada por la fuerza de la especulación que va ganando terreno en la ciudad. La respuesta
de Lina Bo Bardi es defender “la libertad”, una arquitectura que pueda dar cobijo a la riqueza de
manifestaciones del pueblo: el trabajo, el folclore, el intercambio, el juego, la diversión, el ritmo,
el teatro.
Para entender esta visión integradora de Lina Bo Bardi podríamos remitirnos a uno de sus monumentos urbanos más paradigmáticos: el Museo de Arte de São Paulo. La historia de este
edificio singular nace en un enclave en la avenida Paulista, en el parque Siqueira Campos. Allí
se ubicaba el Trianon, centro político de São Paulo y, al proponer colocar allí el nuevo museo,
se pedía que se mantuviera su condición de belvedere con vistas hacia el parque. Su solución
es sencilla y natural: enmarcar ese lugar mediante la creación de un gran pórtico. Es un edificio
de escala urbana, comparable al tamaño de los edificios cercanos. Es un gran ágora, un silencio de John Cage en el frenesí de la urbe19, un lugar para la expresión individual. Es un edificio
que aporta urbanidad al entorno, que hace ciudad20. En el MASP existe, como en el Seagram

El Circo Piolin bajo la sombra del MASP. A la derecha, la escalera de acceso. 1972

Estudio para una exposición en el belvedere del “Nuevo Trianon”

18
En palabras de Christian Norberg-Schulz: “Un lugar es un espacio dotado de un carácter distintivo” NORBERG-SCHULZ,
CHRISTIAN, Genius Loci. Paesaggio, ambiente, architettura 2ª ed., Milano, Electa, 1986, p. 5 (Trad. del autor). Lina Bo Bardi
propone observar y estudiar el lugar desde un punto de vista concreto, lejos de una abstracción anodina, y encontrar lo
que le hace ser único, lo que hay de vital y primario en ese lugar, refiriéndose así al hombre que lo habita.
19

El “silencio” que se genera con el MASP es, en el sentido otorgado por John Cage, un “silencio” lleno, un vacío que
permite contener en él multitud de usos diferentes, material exquisito de producción musical y, por extensión, de producción artística. La comparación con el músico se establece a partir de la propia narración de Lina Bo Bardi en Revista
Projeto: “Cuando el músico y poeta americano John Cage vino a São Paulo, de paso por la avenida Paulista mandó parar
el coche enfrente del MASP, bajó, y andando de un lado para otro del belvedere, los con los brazos levantados, gritó:
‘Es arquitectura de la libertad’” BO BARDI, LINA, “Uma aula de arquitectura”, Revista Projeto, São Paulo, No. 133, 1990, pp.
103-108, en RUBINO, SILVANA; GRINOVER, MARINA (ED.), Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi. 1943-1991, São
Paulo, Cosac Naify, 2009, p. 166. Cfr. 2G (Lina Bo Bardi. Obra construida), Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 60.
20
A propósito de este nuevo significado del término “urbanidad”, confróntese con SOLÀ-MORALES, MANUEL, “Para una
urbanidad material”, en De cosas urbanas, Barcelona, Gustavo Gili, 2008, pp. 146-153, y también SOLÀ-MORALES, MANUEL,
“La urbanitat de la arquitectura”, en Visions de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona,
Barcelona, No. 8, Barcelona,
2010, pp. 6-25.
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de Mies van der Rohe, una voluntad clara de dialogar con el espacio público: el resultado es la
creación de un espacio con carácter frente a la indiferencia generalizada de la metrópolis.
El MASP, como edificio icónico rojo y llamativo, dialoga con los grandes ejes viarios de São
Paulo, con los sistemas de infraestructuras, con los tejidos cercanos, con la muchedumbre
metropolitana. Pero además, este gran pórtico ampara con su sombra la escala reducida del
paseante brasileño o del turista distraído. Bajo su sombra se estudia también una gran posibilidad de usos: la utiliza como cubierta de circo, espacio para conciertos multitudinarios, área
de juegos infantiles o incluso, como en el parvis21 frente al Centro Georges Pompidou en París,
como extensión del área de exposición de arte.
De este modo, la urbanidad del MASP implica a ambas escalas, la de la ciudad y la de la ‘casa’.
Y las imágenes del museo en construcción son, de alguna manera, la materialización de esta
actitud: lo perenne e inmóvil del monumento frente a lo frágil y epidérmico de los andamiajes. Lo
21

La palabra francesa parvis hace referencia al espacio abierto frente a las iglesias, lugares amplios en relación a la
estrechez del tejido medieval y que funcionaban como una prolongación del templo y de sus actividades. Cfr. SENNETT,
RICHARD, Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 192. La asimilación de la plaza del Centro Pompidou como parvis se ha tomado de PEÑÍN, ALBERTO, “Beaubourg urbano” en D’UR, No.
1, 2010 [en línea]. Disponible en: <http://www.dur.upc.edu> [consulta: 11 de febrero de 2012].

La construcción del monumento: diálogo entre lo frágil y lo estable.
Museo de Arte de São Paulo
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físico, la urbs, y lo vivido, la civitas; la arquitectura y su experiencia. Ambas caras son necesarias
para entender la arquitectura, como también lo son para entender el MASP. Las fotografías que
se muestran acompañando este artículo —fotografías seleccionadas por ella para su publicación— muestran una vez más la poética de lo ordinario de la construcción.
En este sentido, el Baukunst22 (o arte de construir), esa “cultura constructiva malcontenta e
impaciente que niega el eclecticismo en defensa de la arquitectura ‘desposeída’ y ‘pobre’”23 es
para Lina Bo Bardi en sí mismo ‘Arquitectura’. En el proceso constructivo despunta ya esa poesía que, junto con el rigor técnico, definirá sus obras. 24 La poética de la construcción debe ser
recuperada y vivida y para lograrlo Lina Bo Bardi se traslada a cada obra nueva con su pequeño
estudio móvil, vive en las obras, dibuja los mínimos planos necesarios y resuelve los detalles in
situ. “Lina Bo realiza una arquitectura que se hace haciendo25”.
“Construir es dar refugio apropiado a la posibilidad de acontecimiento”26. En un proyecto posterior, el Teatro Oficina, también en São Paulo, Lina Bo Bardi da un paso más: tratará hacer de
lo transitorio de los procesos constructivos algo permanente. Arquitectura hecha de lo efímero.
El Teatro Oficina serán los propios andamiajes, el esqueleto frágil que antes construía el MASP
ahora es ya resultado final. Además, este teatro propondrá un nuevo concepto de arte dramático: en él tanto el actor como el espectador son invitados a participar de la obra de una
forma activa. La proximidad y estrechez hacen que la pasividad del espectador se tenga que
abandonar para introducirse activamente en su papel. Aquí la definición de Lina Bo Bardi de
arquitectura encajaría también para entender su visión del teatro: la arquitectura, el teatro, es
“una aventura en la cual el hombre es llamado a participar como actor de forma íntima (...). Una
aventura estrictamente ligada al hombre, vivo y verdadero”27.

Teatro Oficina: donde lo efímero deviene permanente

El Teatro, de estrechas dimensiones, acerca al escenario al
espectador pasivo y lo involucra en la obra

22
El concepto Baukunst o arte de construir se atribuye en primera instancia a Mies van der Rohe a partir de su utilización
en la revista G, No. 1, en 1923.
23

ALONSO, FRANCISCO, “Bau-Kunst-Bau” (conferencia pronunciada el 31 de Mayo de 1991 en el Politecnico di Milano.
Triennale di Milano), en ArquitecturaCOAM, 1992:05 (294), p. 35.

24
Lina Bo Bardi afirma en este sentido que “para mí la arquitectura es poesía, y a la vez, realización de práctica científica con el mayor rigor” MALAVOGLIA, FABIO, Entrevista com Lina Bo Bardi. São Paulo: texto mecanografiado no publicado,
Arquivo ILBPMB, 23 y 26/08/1986. pp. 5-6 en CAROLINA, ANA, Entre textos y contextos, la arquitectura de Lina Bo Bardi
[en línea]. Disponible en: <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.119/3354> [consulta: 22 de septiembre
de 2011]
25

DE OLIVEIRA, OLIVIA, op. cit., p. 136.

26

ALONSO, FRANCISCO, op. cit., p. 33.

27

BO BARDI, LINA, Segunda conferência na EBAUB. Salvador, texto no publicado, Arquivo ILBPMB, 1958. p. 2, en CAROLINA,
ANA, Entre textos y contextos, la arquitectura de Lina Bo Bardi [en línea]. Disponible en: <http://vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/10.119/3354> [consulta: 22 de septiembre de 2011]
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Pero el Teatro Oficina se pensó además como un lugar abierto, “una calle llamada Teatro”28 —
como diría Edison Elito, colaborador—, un escenario abierto también al cielo mediante un techo
deslizable. “Teatro que sale a las plazas, a las calles, que invade la ciudad, sillas y muebles que
salen de las casas, y gente, hombres, mujeres y niños, todo un pueblo que inspiró, en 1963, a
Le Corbusier, cuando visitaba Brasil, en una famosa carta al ministro Gustavo Capanema: -Señor
Ministro, no mande construir teatros con escenarios y butacas, deje las Plazas, las Calles, el Verde, libres, mande solamente construir ‘tablados’ de madera, abiertos al Pueblo, y el Pueblo Brasileño los ocupará, ‘improvisando’, con su elegancia natural y su inteligencia”29. Estas palabras
de Lina Bo Bardi seguramente podrían aplicarse a un teatro que proyectó simultáneamente, el
Teatro das Ruínas, 1989. En este caso la economía conceptual se lleva al extremo: el teatro no
es nada, es lo que ya existe en ese lugar, las ruinas. Es esencialmente un espacio delimitado y
cubierto, poco más hace falta para activarlo: “¿Y el ‘Teatro’ dónde está? ¿Dónde están las butacas, los ‘pasillos’, el ‘palco’, las instalaciones, los focos? Lo que vemos aquí es un espacio libre
y desnudo como una plaza. Es necesario aprovechar todos los espacios de una Ciudad, buscando también, junto con el respeto riguroso por el Pasado, el moderno Teatro de la Libertad.”30

Teatro de las Ruinas. 1989. Preexistencias

28

Citado en 2G (Lina Bo Bardi. Obra construida), Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 186.

29

Bo BARDI, LINA, “Pequeña comunicação sobre restauro na arquitectura na Bahia”, Archivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi,
Évora, septiembre de 1989, en 2G (Lina Bo Bardi. Obra construida), Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 184.

30

BO BARDI, LINA, Lina Bo Bardi, São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p. 311 (Trad. del autor). La referencia al
concepto de “libertad” es una tónica dominante en muchos de sus escritos. “Es arquitectura de la libertad”, exclamó
John Cage al contemplar el espacio libre bajo el MASP. Cfr. nota No. 19.
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Habitando el monumento
El monumento en la arquitectura de Lina Bo Bardi tiene un habitante privilegiado, el homo
ludens31. Es una personaje despreocupado, con un aire de flâneur parisino pero mucho menos
erudito, que ve la ciudad desde su dimensión más lúdica y experimental, que disfruta con los sucesos espontáneos. La ciudad para él es el escenario físico donde escribe su vida, percibe sus
cambios superficiales y hace de ellos una experiencia poética. Este habitante se podría asimilar
sobre todo al niño. Él es el que descubre plenamente esta arquitectura, el que sabe captar su
fantasía, hacer de lo ordinario algo extraordinario y sugerente, él es el que observa el detalle y
hace de él un todo. La arquitectura de Lina Bo Bardi favorece este tipo de experiencias porque
es una arquitectura que canta a la vida, la hace florecer. Son obras para ser jugadas.
El juego, como proponía Johan Huizinga, favorece la cultura, la poesía, el saber, el derecho, la
renovación. Por tanto, una ciudad que permite y potencia su concepción lúdica es una buena
ciudad. En palabras de Aldo van Eyck, “si las ciudades no están pensadas para los niños, no
están pensadas tampoco para los ciudadanos. Si no están pensadas para los ciudadanos —nosotros— no son ciudades.”32
La concepción renovada de una ciudad hecha para los niños nacerá con fuerza a mediados del
siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a poner sobre la mesa la recuperación de las ciudades debastadas. La cultura de posguerra empezará a alumbrar esa realidad
vivificante y frágil del niño en relación a la ciudad, lo colocará como punto de mira para futuras
transformaciones partiendo, en primer lugar, de una labor de reconocimiento y entendimiento.
De este modo, proliferarán el trabajo de fotógrafos y directores de cine que poblarán las exposiciones de imágenes sugerentes de esta dimensión lúdica: N. Henderson, Robert Doisneau, Ed
van Wijk, Emmy Andriesse y Violette Cornelius entre otros. La cámara captaba, desde la altura
de los ojos del niño, el valor del detalle, las distancias cortas, las sorpresas, el movimiento, las
texturas urbanas hechas terrenos de juego... en definitiva, la apropiación del espacio público
por parte de éstos. Se iba haciendo cada vez más palpable que el homo faber debía ahora
aprender a convivir con el homo ludens, más aún, debía aprender a complementarse.
“Snow! The child takes over. Yet what it needs is something more permanent than snow”33.
Aldo van Eyck capta también uno de esos momentos efervescentes. La ciudad construida es
31

Concepto antropológico acuñado por Johan Huizinga (1872-1945), en confrontación a las imágenes más ortodoxas
de homo sapiens y homo faber. Cfr. HUIZINGA, JOHAN, Homo ludens, Madrid, Alianza/Emecé, 1972. En el presente artículo
se ha preferido utilizar no tanto el significado de juego en su carácter normativo y delimitado sino más bien la referencia
al juego como actitud de invención, fantasía y descubrimiento.

Amsterdam nevada: la reconquista del espacio público. Aldo van Eyck

32
VAN EYCK, ALDO, The Child, the City and the Artist —An essay on Architecture— The Inbetween Realm, Agosto 1962,
citado por NOVAK, ANJA, “Innocence reborn. Child photography in the Netherlands from 1945 to 1960”, en AA.VV., Aldo
van Eyck. The playgrounds and the city, Rotterdam, NAI Publishers, 2002, p. 105. (Trad. del autor)
33

Título del panel no.1 presentado por Aldo Van Eyck en el congreso del CIAM en Duvrobnik, 1956.
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la misma que antes, lo que cambia es una delgada superficie helada que cubre todo con su
manto. Los niños invaden lugares antes inhóspitos y neutros. Esa fotografía ha inmortalizado
esa realidad cotidiana y olvidada. La ha fijado y, como consecuencia, activa el proyecto: hay
que proponer situaciones urbanas similares. La ciudad de Amsterdam empezará a ver cristalizar
centenares de puntos luminosos diseminados por los huecos de antiguas parcelas abandonadas durante la guerra, lugares de cruce inutilizados, casas derruidas... Se empezará a tejer una
estructura superior que irá esponjando los tejidos desde intervenciones microscópicas. Una
labor de acupuntura que, partiendo de una idea de escala metropolitana, acabará centrando
su atención en el detalle de su diseño. Ambas escalas se alimentarán mutuamente de manera
que este sistema de espacio público pasará a ser una fuerza motriz en los futuros crecimientos
de Amsterdam34.
34

Una lectura afín sobre el Amsterdam de Aldo van Eyck puede encontrarse también en la Tesis Doctoral de Manuel
Bailo, “Contra la Indiferència. Catalitzadors de la urbanitat”, presentada en la ETSAB-UPC el 25 de mayo de 2012.

Izquierda: Niños jugando frente a la Fábrica Van Nelle, Rotterdam, 1950s.
Fotografía de Ed van Wijk
Abajo: Jugando a reconstruir la ciudad de Arnhem.
Fotografía de Emmy Andriesse. 1945-1953
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Playground en Staatsliedenbuurt, 1961/1964.
El espacio del peatón se dilata para crear un acontecimiento urbano de calidad

Los playgrounds de Aldo Van Eyck iluminan la ciudad de Amsterdam
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A Brasil también llegaron los playgrounds holandeses. Es el caso de la reforma urbana del bello
centro histórico de Salvador de Bahía, el Pelourinho. En esta ciudad Patrimonio de la Humanidad
la degradación arquitectónica de sus monumentos hacía necesaria una intervención de renovación. La vida se desarrollaba con exuberancia en una ciudad descuidada. En este caso era
el francés Pierre Verger, fotógrafo, escritor y etnólogo el que había ido retratando desde 1946
la ciudad y sus gentes, en gran mayoría de origen africano, de la actual República de Benín. En
1958 Lina Bo Bardi visita a Pierre Verger en su desvencijado apartamento en Salvador de Bahía.
Todo el piso estaba en estado de mudanza perpetua, se sientan y hablan, quieren hacer una
Fundación. En 1959 organizan una exposición en São Paulo: “Bahía en Ibirapuera”. Una segunda
exposición es programada para París y Salvador de Bahía: “África-Bahía-África”, en 1963. Cuando en 1986 Lina Bo Bardi es llamada a redactar un plan de recuperación de Salvador de Bahía,
sus ojos ya saben lo que miran: la renovación no se basará tanto en remodelar las arquitecturas
monumentales sino en la preservación del “alma popular” de la ciudad, como ella mismo dirá. Su
trabajo empieza con unos dibujos de situaciones cotidianas, del aire que se respira, del día a día.
Ella sabe que “el Arte solo no soluciona nada, la economía junto con la Poesía, sí”35 y propone
que se fomente una economía “subterránea”, doméstica. En planta alta quedarán las viviendas
mientras que a pie de calle dejará los comercios para sus habitantes. Ella huye de congelar la
ciudad en una atracción turística y zona de oficinas administrativas para mantener su vida diaria.
La “nieve” de Aldo van Eyck cae en Salvador de Bahía en forma de pavimentos, de mobiliario,
de cachoeirinhas (B, ver página siguiente), de carrinhos (C), de bares (D) y barraquinhas (E). El
Cruzeiro de São Francisco (A) se cubre con un “una imagen poética de la tradición del noroeste
y bahiana de cubrir el suelo de las calles de hojas y flores”, se cubre con un “gran ‘tapete’ de

Vista actual del Pelourinho, Salvador de Bahía

Selección de fotografías de Pierre Verger sobre Salvador de Bahía (1946-1978)

35

BO BARDI, LINA, Lina Bo Bardi, São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p. 270. (Trad. del autor)
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Recuperar el alma de la ciudad como idea central de la propuesta de espacio
público y reforma arquitectónica. Salvador de Bahia, 1986
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granito cinza con incrustaciones de piedras blancas (faixas), piedras rojas y azules, tipo pórfido
y labrador. Este pavimento está inspirado en los grandes pavimentos de las antiguas catedrales
e iglesias de Europa y de oriente medio”36. También proyecta el belvedere de la Sé (1) con sus
sombrillas amarillas protegiendo las mesas de hormigón y sus sillas azules, “juguete para los
niños de Bahía de Todos los Santos.”37 La fantasía invade todas las calles con un tren articulado
de carrinhos (F) pintados de colores. Es la misma fantasía que conquistó el SESC Fábrica Pompéia y sus exposiciones: “Mil juguetes para los niños brasileños”, 1982; “Lo bello y el derecho a
lo feo”, 1982; “Entreacto para niños”, 1985.
En Salvador de Bahía también se reforman algunos edificios. Por fuera una abstracción delimita
sus huecos y los dota de un aire elegante y monumental. Monumental porque representa al
pueblo, porque los programas que se desarrollarán dentro serán todos ellos destinados a los
habitantes del barrio. El interior está empapado del artesanado de la zona, su tradición, sus materiales, nada reñido con una voluntad de radical modernidad. El resultado será “pobre pero rico
de fantasía, de invención, una premisa para un futuro libre, moderno, que pueda, junto con las
conquistas de la práctica científica más avanzada, guardar, en el inicio de una nueva civilización,
los valores de una historia llena de dureza y poesía.”38

Diseño de carrinhos para el SESC Fábrica Pompéia y para el Pelourinho
36

Ibid., p. 272. (Trad. del autor)

37

Ibid., p. 274. (Trad. del autor)

38

Ibid., p. 282. (Trad. del autor)

Derecha: Vista exterior e interior de la Casa do Benin en Bahia.1987.
La necesidad de este proyecto nació a partir del trabajo documental de
Pierre Verger sobre la relación entre África y Brasil, publicado en forma
de tesis doctoral y posteriormente en el libro Flux et reflux, Paris, 1968,
Mouton & Co et E.P.H.E.
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El centro de estas intervenciones arquitectónicas es siempre la escalera, es el elemento formalmente más trabajado, el que cristaliza el movimiento. Aldo van Eyck organizaba sus playgrounds
a partir del recinto con arena, era el que hacía girar todo en torno a sí. Lina Bo Bardi utiliza la escalera como centro de sus edificios. Las escaleras de Lina Bo Bardi son poéticas, son estructura
elevada a su dimensión más evocadora. Algunas cuelgan, livianas; otras se encaraman en espiral, enrollándose en torno a una columna; cintas de hormigón dobladas; color rojo encendido;
tramos entrecruzados, en cada una se baila un ritmo distinto. Cambiar de un nivel a otro es una
ceremonia. “Las escaleras siempre fascinarán a los hombres. Las grandes escaleras de las ciudades, las escaleras de los tronos, de los templos…, son un elemento fascinante, y yo siempre
estuve, como arquitecta, fascinada por la idea de escalera. Nunca tomé una escalera como un
elemento práctico, para subir de un nivel a otro nivel…”39
Al visitar Salvador de Bahía, Aldo Van Eyck hace un descubrimiento majestuoso, una escalera de
madera, formando una bella espiral cuadrada.
“Levemente, con un roce, nos conduce hacia arriba, nos levanta generosamente, nos
hace girar entre estas cuatro columnas. ¡Se trata de un acontecimiento!

“Al ascender y descender, nos sentimos como grandes señores”
Aldo van Eyck.
Escalera de madera en Solar do Unhão. Salvador de Bahía.

Al ascender y descender, nos sentimos como grandes señores. Provoca algo en nosotros, como si uno… ¿cómo se dice? Como si uno fuese conducido. Ella no dicta el
camino… sino que apenas estimula y conduce con elegancia.
Sólo revela cómo se puede ir de un nivel a otro. No es una escalera, es una especie de
milagro. Cómo nos eleva de un nivel al otro.
La construcción, con maderas de Brasil, tan grandes; los peldaños son de una única
pieza, dos piezas.
En esta escalera no tengo miedo.
Hoy, temprano, vimos una escalera de hormigón diferente, también un sueño absoluto.
He conocido tres escaleras. Ella debe haber construido más… tres escaleras de las
diez más hermosas de la arquitectura moderna en el mundo. ¡Increíble!
¡Simplemente, miren! Miren como asciende despacio, como una colina, y allí, en el centro, va girando hacia arriba. Uno puede ir más despacio o más deprisa.”40
39

Ibid., p. 278. (Trad. del autor)

40

VAN EYCK, ALDO. Transcripción del video Tarde de uma noite depois de uma caminhada en el que el arquitecto Aldo
van Eyck visita y comenta la obra de Lina Bo Bardi. Toenke Berkelbach (direc.), Jenny Borger y Linda Lodeizen (produc.),
Francisco Barros Toledo (trad.), UPRO, 1996, duración: 43,37min. Texto publicado en 2G (Lina Bo Bardi. Obra construida), Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 80.
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Un monumento para el Homo Ludens
Este lugar, hoy en día guardado celosamente como una reliquia entre vías rápidas, es el Museo
de Arte Moderno y Popular de Salvador, en Solar de Unhão. En 1959 se plantea la renovación
de ese complejo, que ya desde el siglo XVI había sufrido varios añadidos. El motivo era la creación de un museo de arte popular que, en palabras de Lina Bo Bardi, mostrara “el ‘Arte’ como
‘Artes’, esto es, el ‘hacer’, los ‘hechos’, los acontecimientos de lo cotidiano.”41 La restauración
se hizo con mano discreta, atenta y correcta, tratando de hacer brillar de nuevo el esplendor de
su arquitectura original.
Pero ese enclave guardaba todavía un tesoro que había quedado olvidado entre el caos de las
construcciones existentes. Su presencia había quedado escondida, tan sólo un cabestrante
antiguo marcaba el lugar para su contemplación. Lina Bo Bardi comprendió genialmente la presencia del mar y el horizonte y limpió el lugar abriendo un claro en el bosque de construcciones.
La obra resultante es una plaza abierta al mar, un elogio al horizonte, a esa patria común de
todos los hombres, como diría Eduardo Chillida. La materialidad de su pavimento estrellado, así
como su forma bellamente imperfecta nos trasladan a una dimensión de otra escala, universal,
tomando así rápidamente un carácter monumental.
Esa plaza es esencialmente vacío, es la ausencia lo que la define, el material con la que se construye. En este lugar se hace presente lo que Carles Martí ha denominado espacios colectivos
para la individualidad, “un tipo de espacio que pese a ser público no necesita ser multitudinario.”42
Un lugar cada vez más imprescindible en la ciudad moderna, un lugar de contemplación y de
encuentro: encuentro del hombre con el horizonte y consigo mismo, encuentro de la ciudad y la
naturaleza a través de una fina línea de límite, el encuentro de las leyendas y mercancías de ultramar con el alboroto del comercio de la ciudad, el encuentro del agua con el cielo, el encuentro del vaivén ondulante de las velas con la gravedad pétrea de la plaza. Delimitar y pavimentar
han sido suficientes para permitir estos encuentros.
Seguramente el visitante que se acerca a esta plaza sienta el gran silencio que reina en ella, un
silencio propio de esa arquitectura que apuesta por lo esencial y olvida lo superfluo. En este
museo podemos escuchar ahora sus palabras, palabras que han quedado olvidadas en los
carrinhos y cachoeirinhas proyectados para el Pelourinho, palabras que han ido también deshaciendo la nieve de los playgrounds en Amsterdam, palabras que seguramente habrá que releer
de nuevo para descubrir, empolvados por el tiempo, esos monumentos de lo ordinario. “Las
fotos de Verger se callaron también, guardando para otros tiempos sus poesías de cada día, su
‘particular’ que, como decía Goethe, es el único camino para llegar a un discurso ‘Universal’.”43

41

BO BARDI, LINA, Lina Bo Bardi, São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p. 153. (Trad. del autor)

42

MARTÍ, CARLES, La cimbra y el arco, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2007, p. 65.

43

BO BARDI, LINA, Lina Bo Bardi, São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p. 300. (Trad. del autor)

Crear vacío para ver el horizonte. Antes y después de la intervención en Solar do Unhão.
Museo de Arte Popular de Salvador de Bahia, 1959/1963
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Epílogo. Homo Ludens, Homo Artisticus
El homo ludens se acercó una vez al Museo de Arte de São Paulo. Lo que allí se encontró
fue una idea radical. Las obras expuestas flotaban en una gran sala iluminada con luz lateral. Los
caballetes de vidrio hacían participar a la pintura del espacio de las tres dimensiones, ¿quizá se
hayan olvidado de colocar los interminables muros de cuadros ordenados cronológicamente?,
pensó. Él mismo, como recordaba del Teatro Oficina, se sentía movido a ser un sujeto activo
en la percepción del arte: éste le rodeaba y le interpelaba, le provocaba constantemente una
actitud personal y crítica. Las obras, de diferente época y procedencia, se veían ahora admirablemente juntas, se miraban de reojo, se comparaban o discutían entre ellas hasta cambiar,
al día siguiente, su colocación. El espectador descubría que la autoría, tantas veces obsesivamente omnipresente en exposiciones y catálogos, había desaparecido en un valiente segundo
plano. Los nombres de los pintores estaban escritos por la parte posterior de manera que las
obras debían hablar por sí solas, todas tenían la misma voz, se habían acabado los argumentos
de autoridad. Entre ellas se podía tejer una urdimbre enmarañada de relaciones inusuales que
formaba allí mismo un atlas pnemosine de Aby Warburg, confluencias nuevas. En verdad, la exposición como sistema era ya en sí misma una obra de arte. Nos podríamos imaginar a Thomas
Struth fotografiando a las personas que admirarían esa colección. Habría quien miraría el detalle, otros el conjunto, y otros jugarían. Todo cobraría allí un nuevo valor e incluso lo más banal y
ordinario, como el marco, luciría de forma singular. En realidad, ese espacio necesitaba de esa
museografía, como también la museografía necesitaba de ese espacio. El Homo Ludens podía
comprender aquí el valor de ser, al mismo tiempo, Homo Artisticus.44

44

Hoy en día, la exposición no puede verse así, una batalla más que se ha perdido.
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Una museografía hecha para su museo. Un museo hecho para su museografía.
Museo de Arte de São Paulo

54

Álvaro Clúa
BIBLIOGRAFÍA
AA.VV., 2G (Lina Bo Bardi. Obra construida), Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
AA.VV, Lina Bo Bardi Architetto, Venezia, Marsilio, 2004.
AA.VV., Aldo van Eyck. The playgrounds and the city, Rotterdam, NAI Publishers, 2002.
ALONSO, FRANCISCO, “Bau-Kunst-Bau” (conferencia pronunciada el 31 de Mayo de 1991 en el Politecnico di Milano. Triennale di Milano), en ArquitecturaCOAM, 1992:05 (294)..
BACHELARD, GASTON, La poética del espacio, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1965.
BO BARDI, LINA, Lina Bo Bardi, Milano, Charta, 1994.
—LINA BO BARDI, São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993.
BO BARDI, LINA; VAN EYCK, ALDO, Museu de Arte de São Paulo - São Paulo Art Museum, Lisboa, Blau,
1997.
CAROLINA, ANA, “Entre textos y contextos, la arquitectura de Lina Bo Bardi “[en línea]. Disponible
en: <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.119/3354>.
DE OLIVEIRA, OLIVIA, Subtle substances. The architecture of Lina Bo Bardi, Barcelona, Gustavo Gili,
2006.
FERRAZ, MARCELHO, “Numa velha fábrica de tambores. SESC-Pompéia comemora 25 anos”,
anos”, en
Minha Cidade,
Cidade, 2008:01 (93) [en línea]. Disponible en: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/08.093/1897> [consulta: 21 de mayo de 2012].
HUIZINGA, JOHAN, Homo ludens, Madrid, Alianza/Emecé, 1972.
MARTÍ, CARLES, La cimbra y el arco, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2007.
NORBERG-SCHULZ, CHRISTIAN, Genius Loci. Paesaggio, ambiente, architettura 2ª ed., Milano, Electa,
1986.
PEÑÍN, ALBERTO, “Beaubourg urbano” en D’UR, No. 1, 2010 [en línea]. Disponible en: <http://www.
dur.upc.edu>.
RUBINO, SILVANA; GRINOVER, MARINA (ED.), Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi. 19431991, São Paulo, Cosac Naify, 2009.
SENNETT, RICHARD, Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Madrid, Alianza
Editorial, 2002.
SOLÀ-MORALES, MANUEL, De cosas urbanas, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.
— “La urbanitat de la arquitectura”, en Visions de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona,
Barcelona, No. 8, Barcelona, 2010.
VALENTE, JOSÉ ÁNGEL, Elogio del calígrafo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2002.
WALKER, ENRIQUE (ED.), Lo ordinario, Barcelona, Gustavo Gili, 2010.

55

lo propio

ARQUITECTURA, FRAGILIDAD Y DESARROLLO HUMANO
Pedro Gabriel

Arquitectura, fragilidad y desarrollo humano
El ser del hombre tiene la extraña condición de que en parte
resulta afín con la naturaleza pero en otra parte no, que es a
un tiempo natural y extranatural —una especie de centauro
ontológico— que media porción de él está inmersa, desde
luego, en la naturaleza, pero la otra parte transciende de ella.
(…) Se trata de un movimiento en dirección inversa a todos
los biológicos. Esta su reacción contra su contorno, este no
resignarse contentándose con lo que el mundo es, es lo específico del hombre.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET, Meditación de la técnica
Una parte no despreciable de la evolución es el resultado no
de la victoria de los ‘mejores’, sino de los ‘fallidos’. Con el fin
de adaptarse a un medio ambiente mutable, las especies tuvieron que crear seres con características inéditas, capaces
de explotar nuevas vías. (…) Los hombres representan un
excelente ejemplo del fracaso que se convierte en victoria.
ALBERT JACQUARD, Lições de Ecologia Humana

Con el modesto bosquejo que aquí se presenta, no se pretende la defensa de un punto
de vista, sino tan sólo compartir algunas reflexiones sobre la relación entre desarrollo humano,
fragilidad y arquitectura. No obstante, nos orienta la convicción de que la fragilidad humana fue
y es la base para el desarrollo humano, el motivo tanto para la humanización del hombre como
del medio, la razón de ser de la propia arquitectura, y que estos son procesos paralelos, interdependientes y correlacionados.

Estudio de feto en el útero, c. 1510. Leonardo da Vinci

Del hábitat al habitar1
A lo largo del proceso evolutivo humano dos vías adaptativas, con distintos puntos de partida pero con un mismo sentido evolutivo/adaptativo, se fueron entrecruzando y especificando
hasta llegar a lo que hoy somos: Homo sapiens. De la primera vía, la hominización, heredamos el
nombre de nuestro género: Homo, legitimado desde hace por lo menos dos millones de años.
De la segunda vía, la humanización, todavía en proceso, adquirimos nuestro nombre específico:
sapiens.

1
Anticipadamente, y considerando que recurrentemente nos movemos en otros dominios, se presentan aquí las disculpas por ocasionales y asumidas incursiones en campos ajenos. Esas incursiones, que a pesar de ser muy provechosas jamás fueron furtivas, están motivadas por ser justamente desde más allá de las fronteras desde donde, en
ocasiones, mejor se pueden vislumbrar tanto los límites propios como los contornos de nuestro campo —en este caso
el de la arquitectura. Sin embargo, y a pesar de las delimitaciones que se interponen, todos pisamos esta misma tierra
y necesariamente de ella nos nutrimos

Página anterior:
Fotograma de la película L’enfant Sauvage (1969)
François Truffaut
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Mientras que la hominización se tradujo en una adaptación biológica al medio, la humanización,
por su parte, se tradujo en una adaptación del medio —por vía cultural y tecnológica— producida en mayor medida de lo que hombre se adaptó a éste. La primera vía parece haberse desvaído paralelamente, y proporcionalmente, al incremento de la segunda. Desde hace aproximadamente 200.000 años no se registran cambios significativos en la anatomía de nuestro género,
quizás por la minimización de las presiones medioambientales que dictaban ese imperativo.
La hominización es, o ‘fue’ así, un proceso de orden biológico operado de acuerdo con circunstancias naturales, selectivas y adaptativas, tal como nos explica Charles Darwin en The
Descent of Man. La humanización, proceso ‘extra’-biológico de raíz cultural y de emancipación
supra-animal, es, según parece, un proceso exclusivamente humano; no sólo por la correspondencia de ese nombre con el nuestro, sino porque somos justamente —y más allá de cualquier
antropocentrismo— el único animal que a ella recurre con deliberación, tal como sugiere Jacob
Brunowski en The Ascent of Man.
En cada una de esas dos vías se subrayan dos adquisiciones fundamentales: el bipedismo y la
encefalización, a lo largo del proceso de hominización, y en el marco del proceso de humanización, el pensamiento simbólico y el pensamiento operativo.2 Con todo hay un elemento clave,
recurrentemente olvidado, en la articulación entre ambas y en la base tanto de la emergencia
de la humanización como de la propia humanidad: la fragilidad humana, manifiesta en una tremenda e inquietante incapacidad de adaptación al medio dado, ya que, tal como nos sugirió
Teilhard de Chardin, el Hombre es el único animal que no encuentra en ningún rincón de la
naturaleza un hábitat en donde pueda existir ‘pasivamente’, tal como los demás animales. Sin
embargo, ha logrado sobrevivir y permanecer en cuanto especie.
Cuando el hombre deja de crear, deja de vivir. Si no busca
superar constantemente sus limitaciones animales, vuelve a
ser una criatura inferior a cualquier otra criatura salvaje.
LEWIS MUMFORD, Arte y Técnica

Arriba: Modelo de casco de protección para Homo sapiens
2

La metáfora y las herramientas, dos vehículos para la instrumentalización de la realidad, elementos paradigmáticos de
la capacidad humana de descontextualización y de contextualización, de crear texto y contexto, son nuestros más dulces frutos. Es también pertinente mencionar que la gran conquista del bipedismo no fue la mera posibilidad de caminar
erguido, pues, según estudios en el campo de la paleontología, el bipedismo parece haber sido una adaptación del
método de desplazamiento por braquiación a un medioambiente terrestre, no arborícola. La gran adquisición del bipedismo, más allá de las nuevas posibilidades de locomoción, se manifestó sobretodo en la liberación de las manos para
poder realizar otras funciones: tal como la fabricación de herramientas, potenciando el desarrollo del dedo pulgar, con
el gran desarrollo del pensamiento operativo. El proceso de hominización ha sido un proceso de adaptación al medio,
pero no sólo al medio-natural ‘dado’, sino también y sobretodo a ese inter-medio ‘creado’ configurado por la técnica.

Abajo: ‘The Black Skull’. ‘La calavera negra’, perteneció a un individuo que vivió en las
cercanías del Lago Turkana, en el ‘corazón’ de África, hace cerca de 2.5 millones de años.
De todos los homínidos, los primates bípedos, el Homo sapiens es el único sobreviviente.
Según estudios en el campo de la paleontología, no descendemos directamente de esta
especie ‘robusta’, el Paranthropus aethiopicus o Australopithecus aethiopicus, pero sí de
un pariente suyo más ‘grácil’ y frágil. La prominente ‘cresta sagital’ tenía la función de soportar una aglomeración considerable de poderosos músculos mandibulares, más que de
proteger a un encéfalo que en este caso tenía un volumen bastante reducido proporcionalmente a la restante masa corporal. No obstante, su sorprendente robustez de nada le
sirvió para que en un determinado momento pudiera evitar la extinción
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La causa de la emergencia de nuestro género fue motivada por un evento tan dramático como
transformador: la pérdida gradual del hábitat por parte de nuestros ancestros. Hace cerca de 7
millones de años las selvas ecuatoriales en el corazón de África (hábitat de nuestros antecesores) empezaron a ser remplazadas por áreas de sabana cada vez más vastas. Frente a tal escenario se prefiguraban dos hipótesis: la extinción o la evolución/adaptación a esa nueva realidad.3
Desnudo y expuesto a la intemperie, desprovisto de garras y de presas tal como los grandes
predadores y sin la velocidad de los cuadrúpedos, el Hombre descubre y empieza a desarrollar
su mayor capacidad: el pensamiento simbólico y el pensamiento operativo. En el borde cortante
de una piedra se prefigura una ‘garra’ para rasgar carne, en dos piedras una mandíbula para
desmenuzar cráneos y huesos, en algunas costillas y pieles de mamut el abrigo de un ‘vientre’…
y, más recientemente, en un yacimiento mineral quinientos caballos de potencia en el motor de
un automóvil.4
Sin embargo, los atributos físicos que permitían el desarrollo de esas capacidades nos orientaban también a un punto muerto. Primeramente, la adaptación a la locomoción bípeda exigió el
‘rediseño’ de las caderas y el consecuente estrechamiento del canal de parto. A continuación,
el incremento del volumen cerebral fue seguido, irremediablemente, por un incremento del
volumen craniano, todavía durante el desarrollo intrauterino. La asociación de dichas modificaciones obligó, consecuentemente y naturalmente, a la emergencia de un nacimiento precoz, a
un estado y condición de mayor dependencia y fragilidad.

3

En caso de que los cambios en el medio ambiente fueran bastante más rápidos que la capacidad de respuesta
adaptativa del organismo a esa nueva realidad, y ante la imposibilidad de migración, se prefiguraba así la extinción de
los individuos ‘inmersos’ en ese medio. El recurso a la mediación técnica es, así y desde ese momento, una necesidad
ontológica que nos acompaña de la cuna a la tumba. Con todo, así como se puede adjudicar a la técnica una función
profundamente humanizadora, también puede asumir un papel tremendamente deshumanizador e incluso llegar a ser
la causa del fin de la propia humanidad, tal como lo advierte Carl Sagan. La técnica no encuentra un fin en sí misma,
la técnica no es más que un inter-medio. El ensimismamiento de la técnica, así como el ensimismamiento del arte, el
olvido o subversión de su lógica dictará tal vez y paradójicamente —como nos ha advertido el apreciado filósofo José
Ortega y Gasset— el final de la era tecnológica que acompaña al Hombre desde su albor, y el consecuente fin de la
propia humanidad. Todo animal (y este es un requisito y condición de cualquier ser animado) recurre a determinadas y
variadas técnicas que le permiten alcanzar un cierto dominio somático en sus reacciones y acciones en y sobre determinado medio. Sin embargo, la tecnología es algo propio del Hombre. El sentido y la lógica de la tecnología, como el de
la propia evolución, no es el de innovar y de renovar constantemente lo establecido, sino, siempre y desde siempre, el
de procurar restablecer un relativo sentido y un cierto grado de confort perdido desde el albor y nacimiento del propio
Hombre. Cuando la tecnología deja de mirar y de tener al bienestar humano como finalidad su sentido es pervertido,
involutivo y sin razón.
4
La técnica no es más que un amparo —no sólo necesario sino imprescindible— que completa algunas insuficiencias
o fragilidades propias del Ser humano. Por su medio podemos fabricar tanto un bastón, para que con su auxilio nos
desplacemos paso a paso hasta el otro lado de la calle para ir a tomar un café después de la comida, como un avión
supersónico ‘Blackbird’ —actualmente la aeronave tripulada más veloz— para que, entre el desayuno y el almuerzo, se
pueda cruzar el globo de lado a lado. Aunque los recursos empleados sean dispares, el primero no deja de ser más
eficiente que el segundo y además, según nuestra modesta opinión, no deja de ser también más útil.

Abulcasis (el gran médico Cordobés), Fórceps del siglo X

Página siguiente:
Arriba: ‘Spaceman’ embryo, 1967.
Abajo: Fotografía del astronauta Edward H. White en
1965, durante su misión en Gemini 4, amparado por
un ‘cordón-umbilical’ de 7,5m
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El estado ‘intra-natural’ e intra-uterino fue el último ‘momento’ en el cual el hombre en formación
se pudo permitir a una existencia natural y ‘pasiva’ semejante a la de los demás animales —tanto
a un nivel filogénico como ontogénico—, ya que no encontró en la naturaleza un hábitat adecuado a sus limitaciones físicas. Desde los albores tanto el existir como el habitar son, más que
un acomodarse o conformarse con las circunstancias de un medio que, en cierta medida, nos
rechaza, un enfrentamiento y una incesante búsqueda de ese confort y de ese rincón natural
perdidos a partir de ese momento de emersión en relación al medio y de apertura al mundo.5 Es
sobre estas bases que se funda la propia arquitectura, tal como la humanidad propia del Hombre. No obstante, sus fundamentos son de una complejidad inconmensurable.
La humanización de la técnica
El hombre, ese ser tan débil, recibió de la naturaleza dos cosas que deberían hacer de él el más fuerte de los animales: el
raciocinio y la sociabilidad.
LUCIO SÉNECA

Así ‘nació’ y así nace el hombre6: prematuro, indeterminado y frágil, en constante ‘convalecencia’ y, por eso, en la urgencia de una constante evolución. No obstante, fue en esa fragilidad
donde encontramos el catalizador para desarrollar nuestra mayor potencia: la capacidad de
evaluar y de transformar la naturaleza —la propia y la del medio—; de construir esa “segunda naturaleza” de orden cultural, extra-natural, en respuesta a nuestras necesidades y aspiraciones, y,
sobretodo, la capacidad de emancipación y de de-liberación, que creemos es exclusivamente
humana: la de prefigurar a un futuro deseado, de proyectar y de proyectarse en el espacio y
en el tiempo independiente de las predisposiciones hereditarias, naturales o determinismos
biológicos.
Nuestra existencia es peculiar y en cierto modo contradictoria. Cuanto más frágiles más sensibles y cuanto más sensibles más humanos.7 Esta condición, tan frágil como humana, implica una
necesidad creciente de protección y de apoyo por parte del medio que nos con-forma y que
nos abriga: la arquitectura y el urbanismo, nuestro ‘hábitat’. No obstante, la renuncia a nuestro
5

El umwelt, de acuerdo con la terminología del etólogo Jakob von Üexkull.

6

Sin embargo ese ‘momento’ no coincide con la formación del ser humano, pero sí con la emergencia de una posibilidad tanto a nivel filogénico, de la evolución de la especie, como a un nivel ontogénico, en el marco del ciclo vital
humano. Además de la necesidad de una ampliación del recurso a la tecnología, la consecuente necesidad de un
acrecido tiempo de maternidad potenció y permitió, también, a la aceleración del desarrollo del lenguaje, así como de
la inteligencia afectiva y operativa/conceptual, etc.
7
Es sintomático que en el intento de humanización de Víctor de Aveyron, el conocido ‘niño salvaje’ bajo la tutela del
médico y pedagogo Jean Itard, la manifestación de sus primeros comportamientos humanos se dan en paralelo con la
cura de su primera gripe.
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lado más frágil y natural —el corte de ese ‘hilo umbilical’ que nos conecta a nuestra madre naturaleza y a través del cual respiramos y nos nutrimos; en suma, a través del cual satisfacemos
nuestras necesidades biológicas— es tema de una inmensa complejidad. Recuérdese que deshumanizado y desnaturalizado son también sinónimos.8
Tal como ha manifestado el apreciado maestro Alvar Aalto, en un pequeño artículo titulado “El
factor humano”: “Puede decirse que el factor[error] humano9 ha sido siempre parte de la arquitectura, y que, en un sentido más profundo, ha sido incluso indispensable, pues sin su contribución no se podría expresar la riqueza de la vida y sus cualidades positivas. Intentar eliminar el
factor[error] humano es un signo de impotencia, (…) un deseo de convertir el sentido inseguro
de nuestras vidas en una seguridad y en una verdad.”
¿Resumiéndose el Ser humano a su pensar y a su patrimonio socio-cultural puede éste existir
y desarrollarse fuera de un cuerpo, incluso imperfecto, y fuera de un contexto material, incluso
adverso? ¡Creemos que no! Si el Hombre es una vía en abierto, y no un término en sí mismo, que
sea esa vía tan deliberada como ponderada, pues, tal como sabemos, no siempre el camino
más corto nos conduce al mejor término.
La existencia corporal del Hombre, como parte integral del
mundo natural, constituye simultáneamente la precondición
para, y el instrumento de, el propósito de su consciencia, o
de su intencionalidad, en la acción sobre ese mismo mundo.
TIM INGOLD, The appropriation of Nature

8
El equilibrio humano dependerá fundamentalmente de una relación armónica entre individuos, sociedad y naturaleza.
Esto ya lo sugería Alberti en su teoría de la concinnitas, presentada como un denominador teórico abstracto, garante de
una armonía entre las partes constituyentes y el todo construido tanto en las configuraciones espaciales (urbanismo y
arquitectura), como en las estructuras sociales (de lo individual a lo colectivo), así como en sus correlaciones.
9

Factor y error son sinónimos en finlandés, tal como nos explica Juhani Pallasmaa. PALLASMAA, JUHANI, “Alvar Aalto, pensador y escritor”, en Conversaciones con Alvar Aalto, Barcelona, Gustavo Gili, 2010, nota no. 29, p. 93.
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LA HUMANIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA
Pedro Gabriel

La humanización de la arquitectura:
El Sanatorio antituberculoso en Paimio
Una solución arquitectónica debe tener siempre una motivación humana.
ALVAR AALTO, La humanización de la Arquitectura

En el año 1940, ya empezada la segunda Gran Guerra y en plena apoteosis de la ‘era de la
máquina’, el arquitecto finlandés Alvar Aalto da una conferencia en Nueva York bajo el título: “La
humanización de la Arquitectura”. Ese mismo año, y a partir de la conferencia impartida, Aalto
escribe un pequeño artículo que vendría a revelarse tan singular como fundamental, manifestando una profunda sensibilidad frente a las necesidades, así como a los problemas, inherentes
a la fragilidad del ser humano en su relación con el medio ambiente construido —con su ‘hábitat’.
Ese auténtico manifiesto escrito en defensa de una ‘arquitectura humanizada’ —una arquitectura sensible a la fragilidad humana y asimismo reorientada de acuerdo con su motivo y razón de
ser— quizá no hubiera alcanzado tal dimensión sin la experiencia previamente adquirida años
antes, por el entonces joven maestro, al realizar una obra tan magistral como íntegra, un manifiesto construido y habitado sobre ese mismo tema: El Sanatorio Antituberculoso de Paimio.
En 1932, tras un periodo de gestación de tres años —tiempo transcurrido entre la concepción
del proyecto y su construcción— el sanatorio cobra finalmente vida con el inicio de su actividad, acogiendo a sus destinatarios. No obstante, el cuidado y las competencias del autor no
se limitan ni a la labor de proyecto ni a su concretización material. Siendo el habitar propósito y
fundamento de la arquitectura, y manifestándose la arquitectura de modo tan efectivo cuanto
afectivo con la apropiación de la propia obra, más que como obra propia del autor, el arquitecto
competente sigue vinculado a la obra legada asimilando las enseñanzas necesarias para que,
en ulteriores compromisos, mantenga siempre una postura responsablemente progresista.
Entre la ‘conclusión’ del sanatorio y la redacción de su artículo, transcurridos ocho años, el
maestro pudo comprobar el valor real de sus orientaciones y opciones de proyecto, la eficacia
de su diseño, a través de un análisis crítico de la obra en uso. Auscultando a un cuerpo ahora
con vida, y verificando que además este se encuentra sano, pudo cerciorarse de que los atributos otorgados a la obra pueden ayudar a promover vivencias lo más tiernas y agradables,
en la medida de lo posible, o cuando menos no tan penosas y sufridas, dadas las delicadas
circunstancias de salud que llevaban a las personas en busca de este refugio. Es desde esa
experiencia práctica, y sensible, en la dialéctica que se establece entre la obra, o entre los propósitos establecidos en la obra, y su propio uso, desde la que se fundamenta y se funda “La
humanización de la Arquitectura.”
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Los designios del diseño1
Cuando acaba felizmente el período doloroso de pesimismo,
y el hombre resurge de él y vuelve a la vida, lo primero que
empieza a comprender es la razón de los sufrimientos. También yo, a medida del agotamiento de mis torturas, empezaba
a comprender su razón. La meditación teórica sobre la sinrazón de los sufrimientos fuera de mí, se fue convirtiendo poco
a poco en la percepción de la razón de los sufrimientos en mí.
(…) Cuán claro me resulta ahora que mis sufrimientos anteriores me han dado fuerzas y el derecho a muchas alegrías, a
muchos descubrimientos en el dominio del arte y de la vida.
Pero ahora, solo ahora lo comprendo en forma tan clara, que
puedo hablar objetivamente de mí mismo. Solo ahora.2
ANTÓN CHÉJOV, Autobiografía

“El propósito principal del edificio es el de funcionar como un instrumento médico”3 declaraba el maestro en una conferencia impartida con ocasión de la Bienal de Venecia de 1956. El
estímulo para el proyecto fue, manifiestamente, el de auxiliar a la convalecencia de personas
debilitadas por la tuberculosis. Su diseño se orientó, objetivamente, en respuesta a las necesidades específicas de sus destinatarios y futuros usuarios. En primer plano fueron valorados
los aspectos comprendidos como más positivos para la convalecencia, apartando objetivos
tan subsidiarios y vagos como el perseguido reconocimiento y la divulgación mediática que, tal
y como sucede en la contemporaneidad, siempre ha orientado la labor de gran parte de los
autores más divulgados y mediatizados.

La niña enferma, 1896
Edvard Munch

La tuberculosis, una de las más antiguas y duraderas enfermedades de que hay registro, es
causada por una infección bacteriana que afecta sobre todo a los pulmones. Fue llamada ‘Peste
blanca’ por haber sucedido a la no menos trágica ‘Peste Negra’, propagándose progresivamente desde la Alta Edad Media y el Renacimiento. Fue también denominada ‘tisis’ pues, tal como
alude el adjetivo que adviene del ancestral nombre griego4, conduce al enfermo a un estado de
profunda debilidad y a un semblante tísico (consumido). Al transmitirse por vía aérea cualquier
persona estaba expuesta a sufrir ese triste infortunio. Sin embargo, fue en los medios más des1

Se entiende aquí «designio» como ‘propósito’, palabra hermana de ‘diseño’ y de design.

2

CHÉJOV, ANTÓN, “Superestructura del alma”, en Autobiografía, Buenos Aires, Índice, 1960, citado por COLOMBO, MARÍA
CARMEN, “Anton Chéjov: La alegría del pesimismo...” [en línea]. Disponible en: <http://blogdelamasijo.blogspot.com.
es/2012/03/anton-chejov-la-alegria-del-pesimismo.html> [consulta: 20 de mayo de 2012]. Antón Chéjov, médico y escritor ruso, apreciado autor de algunas de las obras que más han penetrado en los abismos del sufrimiento humano,
terminaría por sucumbir a la tuberculosis a los 44 años.

DEL

3

SCHILDT, GÖRAN, Alvar Aalto Masterworks, New York, Universe, 1998, p. 27.

4

Del griego Phthisis.

Página anterior:
La Primavera (detalle), 1482
Sandro Botticelli
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humanizados donde esta enfermedad se extendió con más fuerza; lugares en los que el virus
encontraba las condiciones ideales para su propagación, infectando a personas ya debilitadas
por unas condiciones de vida infrahumanas.
Los grandes brotes de la ‘peste blanca’ alcanzaron su culmen con la aparición de las densas
urbes industriales del Siglo XIX —por demás insalubres y deshumanizadas—, situación que se
corresponde con uno de los picos de máxima degradación de las condiciones de vida del ser
humano, tanto a nivel físico como psíquico y social. A pesar de que su origen es todavía desconocido, y en particular la causa de su contagio a los seres humanos5, hay una estrecha relación
entre la degradación de las condiciones de vida, y del propio entorno humano, con la propagación y la proliferación de dichas enfermedades.
Antes de consumidas por tal dolencia, las vidas humanas que en ella sucumbieron, ya habían
sido ‘consumidas’ en su mayoría por una sociedad degenerada que, tal como la tuberculosis,
desgraciadamente había encontrado su cuna en los albores de la propia civilización, en la transición al Neolítico. Habiendo sido una de las más irradiadas ‘enfermedades de la civilización’ no
deja de ser algo paradójico que las inversiones para su erradicación hayan servido para ‘medir’
el desarrollo y el grado de ‘civilidad’ en las naciones más industrializadas. Desde los años 80
nuevos brotes fueron registrados con variaciones cada vez más resistentes, sobre todo en los
países con mayores niveles de ‘desarrollo’6. Recientemente una nueva variante del virus, totalmente inmune a cualquier antibiótico, ha sido detectada.7

La miseria, 1886
Cristóbal Rojas

Este es un tema prácticamente olvidado pero todavía sin solución. Un problema no sólo clínico,
sino social, secuela, quizás, de una ‘patología’ de la propia civilización ¡Más que pura retórica ‘la
humanización de la tecnología’, tal como la defendió Alvar Aalto, es una urgencia, un imperativo
para la dignidad humana!
5
Quizás por la convivencia próxima con otros animales ulteriormente al inicio de la domesticación, en los primeros
asentamientos permanentes todavía sin condiciones razonables de habitabilidad y domesticidad, y tal vez también por
la ‘domesticación’ del propio Hombre.
6
Paradójicamente nuevos brotes del virus aparecen sobretodo en los países recientemente industrializados —en las
denominadas ‘economías emergentes’—, en los cuales se registran 80% de los casos de tuberculosis. A pesar de que
esos países alojen casi la mitad de la población mundial el número de personas infectadas parece ser cuatro veces
superior. El desarrollo industrial y económico debe de estar acompañado por una socialización de los beneficios, pero
orientándose y traduciéndose también en una mejoría de las condiciones de los individuos así como de las poblaciones,
a una escala global, para un desarrollo humano integro e integral. ¿O no debería de ser este el verdadero significado
de la palabra ‘progreso’? No nos queremos manifestar en contra de la industria y del ‘progreso’ pero sí en contra de
la subversión de su sentido, tal como nos es presentado por el Neo-Liberalismo o por una globalización al servicio de
intereses individualistas y egoístas, además de socialmente y naturalmente insostenibles. Los datos abajo presentados
revelan una disparidad entre el “índice de desarrollo humano” y el “índice de desarrollo industrial y económico” no
reflejando un “nivel de desarrollo humano sustentable”. Cfr. <http://www.eoearth.org/article/Tuberculosis_environment_
linkage> y <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Newly_industrialized_countries.svg>.
7

Cfr. <http://www.npr.org/2012/01/13/145175265/new-tuberculosis-strain-thwarts-all-antibiotics>.
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Los propósitos del proyecto
A mediados del siglo XIX Finlandia —actualmente uno de los países con mayor “índice de
desarrollo humano”8— conoció una de las mayores crisis de Europa, muriendo de hambre más
de 250.000 personas en apenas dos años. A la independencia de 1917 le sigue la guerra civil
y, consecuentemente, otra crisis que incrementa los casos de tuberculosis. En los años 20 el
recién formado estado finlandés emprende una campaña para el combate de la tuberculosis,
promoviendo una serie de concursos de arquitectura con la intención de establecer una red
de sanatorios por todo el país. En un futuro próximo vendría a revelarse como una acción muy
sensata.
El proyecto para el sanatorio de tuberculosos en Paimio se planteó como respuesta a uno de
esos concursos públicos, del cual Alvar Aalto salió ganador. Aalto ya había demostrado un
interés especial por este tema construyendo un pequeño hospital en Alajärvi, muy cerca de
su tierra natal, y participado en otros concursos para edificios hospitalarios. A pesar de la gran
dedicación y competencia demostrada en esta materia, el Sanatorio de Paimio fue su único
gran edificio hospitalario construido y, con toda justicia, aquel que le llevó a su reconocimiento
internacional como una de las referencias del Movimiento Moderno.

Estudio, con Sol y floresta, para la pintura del altar de la iglesia de Kiruna, 1911
Prins Eugen

El concurso fue anunciado en noviembre de 1928. Los participantes, frente a tan compleja solicitación, disponían de apenas 3 meses para el desarrollo y presentación de sus proyectos. La
propuesta de Aalto fue sorprendente por su innovación, calidad y competencia. Tres meses antes del concurso el arquitecto emprende un viaje a París con escala en Ámsterdam, donde pasa
algunos días visitando algunas obras entre las cuales estaría, muy probablemente, el iluminado
sanatorio Zonnestraal (“rayo de Sol” en holandés). A continuación envía una carta a Johannes
Duiker agradeciéndole su obra inspiradora y el haber utilizado de ‘préstamo’ algún detalle suyo.

Sanatorio Zonnestraal, Holanda
Johannes Duiker
8

Concepto desarrollado por el Nobel de la Economía Amartya Sen.
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El local para la implantación del sanatorio estaba reservado al punto más elevado de esa región
llana, a unos escasos 60m de altitud, en un bosque de pinos aislado en las cercanías de Paimio, un pueblo costero a pocos kilómetros de Turku. Alvar Aalto había instalado recientemente
en Turku su despacho, por influencia de su maestro y amigo Erik Bryggman. Después de una
primera etapa profesional en su ciudad Jyväskylä, con obras encuadradas en el denominado
‘Clasicismo Nórdico’, en Turku Aalto se ‘convierte’ al Movimiento Moderno, influido por los vientos de cambio que soplaban desde la ‘vecina’ Estocolmo, a un lado, así como desde el este con
el Constructivismo soviético. La biblioteca de Viipuri y el Sanatorio de Paimio son ya obras de
transición, y de (auto)crítica al nuevo movimiento instituido, abriendo la puerta a una nueva fase
en su obra y a otra vía para la modernidad, más madura y responsable.
En esa época el único tratamiento conocido contra la tuberculosis estaba asociado al refugio en
ambientes naturales, saludables y tranquilos, lejos de la polución urbana, así como en contacto
con el aire fresco y puro, una exposición solar frecuente y algún ejercicio físico. Teniendo todos
estos factores en cuenta, la ubicación del sanatorio, su orientación y su morfología serían fundamentales para una respuesta efectiva y adecuada al problema que se planteaba solucionar.
La idea base, en términos operativos, era la de separar las distintas áreas, interdependientes,
según sus diferentes tipos de uso. Era del todo conveniente aislar los dormitorios de las restantes áreas sociales y de trabajo, debido a que el reposo era fundamental en la convalecencia de
los pacientes. Se dividió el programa y el edificio en las siguientes áreas funcionales:
— Área de reposo y de convalecencia, con las habitaciones de los pacientes (A).
— Área social con espacios de convivencia y para trabajo ocupacional: biblioteca, cafetería, refectorio (B) y cocina (C).
— Área común de ingreso al edificio (D), atrios, áreas de circulación y accesos verticales
(escaleras y ascensores).
— Área de trabajo con los espacios técnicos y administrativos (E), con ingresos independiente para los funcionarios y para vehículos automóviles (F).
— Residencias para médicos (G) y para funcionarios (H), separadas del edificio principal.

Plano de localización

Planta del conjunto

La división funcional del edificio, en distintas áreas, se presentaba en concordancia con los
principios de la arquitectura funcionalista, pero yendo más allá de ésta al adaptar la tipología y
el uso a la topografía y al contexto; sacando así beneficio de eso y logrando una relación simbiótica entre usuarios, arquitectura y naturaleza que se prefiguraba como fundamental frente a
la tuberculosis. Su configuración asume una morfología muy armónica y orgánica, separando
y relacionando las distintas áreas, según sus distintas funciones y usos, a través de una serie
de miembros interdependientes. Cada miembro —cada ala— se ubicó según una jerarquía de
prioridades y se orientó conforme fuese más conveniente y adecuado a su uso interno. Debido
al necesario aislamiento e interdependencia entre las cuatro alas, con sus distintas funciones,
ubicaciones y orientaciones, se las conectó por medio de un cuerpo central, muy flexible, garantizando el acceso al edificio, así como las intercomunicaciones entre diferentes alas y pisos.
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El protagonista principal del sanatorio —el destinatario para el cual se dirige la obra— es en
primer lugar el paciente, el convaleciente. El cuerpo principal, destinado a la convalecencia de
los pacientes, tiene por eso una ubicación y una orientación privilegiada. Esta ala, con las habitaciones distribuidas en seis pisos, se extiende longitudinalmente describiendo una pequeña
rotación hacia el sudeste para que las habitaciones se orienten hacia las vistas sobre el bosque
y el sol de la mañana, evitando así la exposición a poniente y el sobrecalentamiento.
Cada habitación dispone de una generosa ventana —optimizando la luz solar— con el antepecho bastante bajo para que el paciente en cama pudiera establecer contacto visual con el
exterior. Las ventanas son dobles, por cuestiones térmicas, pero hay un desfase entre la apertura de la hoja interior y la exterior que evita la entrada de corrientes de aire nada favorables a
personas con problemas pulmonares. Las aristas más agudas fueron eliminadas tanto en las
paredes como en el mobiliario. También fueron excluidos los materiales generadores de reflejos
lumínicos, tan de moda en los años 20, lográndose una atmósfera de sosiego y de serenidad,
además de muchos otros cuidados que no vamos a relatar, pues nuestra finalidad no es descriptiva sino ejemplificativa.9
“El diseño de las habitaciones está determinado por la postura horizontal del paciente, reclinado
en su cama. El color del techo fue elegido para transmitir un ambiente de calma, las fuentes de
luz están afuera del campo de visión del paciente, la calefacción está orientada hacia los pies del
paciente y el agua escurre silenciosamente en el lavamanos garantizando que ningún paciente
moleste a su vecino.”10

Planta Baja

Fotografía de una habitación tipo / Planta de las habitaciones de los pacientes / Lavamanos

9

Se recomienda la lectura del referido artículo del maestro, además del estudio de su obra.

10

TRENCHER, MICHAEL, The Alvar Aalto Guide, New York, Princeton Architectural Press, 1996, p. 94.

Planta Tipo
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Los dormitorios son dobles para que los pacientes no se sientan demasiado solos. Las habitaciones fueron pensadas como hábitats temporales para personas debilitadas en las cuales
pudiesen permanecer durante periodos bastante prolongados. Teniendo en consideración su
uso y a sus usuarios, fueron cuidadosamente estudiados una serie de detalles aparentemente
irrelevantes para una persona saludable, pero de extraordinaria importancia en caso de convalecencia. Cada uno de los pisos de habitaciones dispone en el extremo este de un balcónsolárium (I, en la imagen 6) orientado hacia el sur, optimizando la exposición solar para que los
pacientes puedan recurrir al sol y al aire fresco durante la tarde, dos elementos fundamentales
para la cura de la tuberculosis.
En la cubierta se dispuso además un solárium-terraza que sirve a todo el sanatorio. La losa se
extiende a partir de la pared lo justo para que la cabeza del paciente, reclinado en una tumbona,
se mantenga protegida en la sombra mientras su cuerpo se mantiene expuesto al sol. Además
de su funcionalidad el efecto estético es precioso. La terraza se eleva justo sobre las copas de
los pinos que al liberar ozono, además de su aroma, se creía que podían ayudar al paciente en
su recuperación. A los pies de las tumbonas, delante de la barandilla, fueron ubicados una serie
de maceteros para alojar pequeños pinos que, no sobrepasando el metro de altura ni ocultando las vistas, se mezclan en un mar verde que se extiende hacia el horizonte. ¡El arte, la técnica
y la vida en una saludable sintonía!
Ese método terapéutico de tratamiento a la tuberculosis figuraba ya en el más antiguo sistema
medicinal conocido, el Ayurveda11, recomendando la inhalación de un bálsamo derivado del
pino, además de estancias en climas fríos y en grandes altitudes. No se sabe si el arquitecto
tenía conocimiento de las indicaciones contenidas en este tratado ancestral, sin embargo, en
Paimio se encuentran plasmados sus cinco elementos que, coincidencia o no, son también algunos de los fundamentos encontrados en esa arquitectura tan vanguardista como solidaria y
responsable: luz, movimiento, frescor, cohesión y transformación.
El cuerpo central de ingreso al edificio une las dos alas contiguas, la habitacional y la social,
formando en el conjunto una pequeña plaza abierta hacia el sur y acogiendo a los recién llegados. “Las ventanas en el ala de entrada son también terapéuticas: los pacientes pueden
observar el movimiento de las visitas y la salida de los pacientes curados por su estancia en el
sanatorio.”12En estas áreas el color que destaca —además del tono blanco en las paredes— no
es el verde —hospitalario—, sino un resplandeciente amarillo mostaza, rompiendo algunas normas que no siempre responden a todas las circunstancias.

Terraza/solárium en uso
Vista del ala de los pacientes con sus balcones

11

Término del sánscrito que significa ‘ciencia de la vida’. La medicina Ayurverdica es considerada como “la madre de la
medicina”, desarrollada 45 siglos antes del nacimiento de Hipócrates que, a su vez, es considerado por muchos como
“el padre de la medicina”

12

SCHILDT, GÖRAN, op. cit. p. 27.
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El cuerpo social del edificio retoma la orientación luminosa del cuadrante sur, hacia donde se
dirigen el espacio de relax y el refectorio, con doble altura. La exposición solar era fundamental
para la cura de la tuberculosis y fue determinante para la ubicación y orientación de todos los
espacios destinados a los pacientes. El criterio en la separación de los espacios de convivencia
en relación con la zona de las habitaciones y el modo como se resuelve la interacción entre
ambas demostró ser muy acertado, pues evitaba interferencias en el reposo de los pacientes.
Las instalaciones y los servicios técnico-administrativos se ubican en el extremo norte del edificio, el lado menos favorecido y sombrío. Debido a que los usuarios de esta ala (el cuerpo médico) no se encontraban en el mismo estado de fragilidad que los pacientes, este espacio se
ubica al final de la jerarquía de prioridades, pero sin dejar de ofrecer las debidas condiciones a
sus usuarios. Esta es, por ventura, una de las áreas más interesantes del edificio en su composición volumétrica y espacial, así como en sus relaciones con el entorno; además de ser el único
local en donde el arquitecto se dio la licencia de realizar una composición más ‘libre’.

Acceso principal al sanatorio
Acceso a las áreas técnicas y de trabajo

Escaleras en el núcleo central
Local de trabajo
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Esta obra se plantea como una respuesta fenomenológica y empírica a presupuestos relacionados con un contexto y con un programa bastante específico, pero, sobre todo, con las
debilidades físicas y emocionales del hombre, del habitante, en su interrelación con el espacio
construido. Paimio es un precioso ejemplo de “una alianza entre ciencia moderna y arquitectura
moderna” al servicio del bienestar humano, en donde el arte y la técnica no fueron entendidos
como metas, sino como medios para el equilibrio y el bienestar humano. El gran valor estético
del Sanatorio de Paimio fue inducido y potenciado, esencialmente, por su gran calidad humana.
Con los logros obtenidos en el combate a la tuberculosis a partir de los años 40, y con el desarrollo de vacunas eficientes en su prevención, el sanatorio de Paimio terminó siendo convertido
en un hospital común que actualmente continúa prestando sus servicios a la sociedad.
“La experiencia que he tenido con edificios hospitalarios me ha hecho descubrir que las reacciones físicas y psicológicas de los pacientes procuran buenas pistas para el caso de las viviendas comunes. Tomando como punto de partida el funcionalismo técnico, descubriremos que
una gran cantidad de cosas de nuestra arquitectura actual no son funcionales desde el punto
de vista de la psicología, o desde la combinación de la psicología y fisiología. Para examinar
cómo reaccionan los seres humanos ante las formas y la construcción, resulta útil para nuestro
experimento emplear sobre todo personas sensibles, como los pacientes de un sanatorio”13,
concluye el maestro.

Refectorio

Laboratorio

Refectorio y sala de lectura en la parte superior

13
AALTO, ALVAR, “La humanización de la arquitectura”, en Alvar Aalto, de palabra y por escrito, Madrid, El Croquis, 2000,
p. 143.
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Hacia una arquitectura sensible a la fragilidad humana
Solo la postura de extraposición con respecto al otro puede
crear valor estético.
MIJAÍL BAJTÍN, Estética de la creación verbal

El método utilizado, en la investigación y en la labor de proyecto, fue declarado y asumido
como empírico por el propio autor —científico, en la medida de lo posible, planteándose dar
respuesta a un problema real previamente identificado. Tal como en su antecesor “rayo de luz”,
en Holanda, el Sanatorio de Paimio procede de la aplicación de los métodos de ‘investigación
empírica’ unidos a la labor creativa: ‘realismo’ en la identificación del problema, empirismo en su
enunciación y creatividad en su resolución.
Equipado con todo su saber —como el mejor científico— el arquitecto ha intentado identificar
y analizar el problema planteado con la finalidad de ayudar a la recuperación de personas con
tuberculosis. Inmediatamente el arquitecto hace uso de toda su creatividad —como el mejor
de los artistas— buscando la ‘mejor’ resolución para el problema planteado. Como en cualquier
ciencia, en arquitectura se trabaja sobre problemas reales. Sin embargo, al contrario de las ciencias exactas y en consonancia con el mundo del arte, se admiten una infinidad de respuestas
para una misma cuestión mientras la propuesta se ajuste al problema planteado.
El mejor y más sencillo ejemplo es la “Silla Paimio”, diseñada especialmente para ser utilizada por
los usuarios del sanatorio. Es considerada como un icono del design por su sorprendente sencillez. Sin embargo, su valor no fue alcanzado por la expresión ‘autónoma’ de sus bellas formas,
sino porque sus formas derivan de un diseño con un propósito concreto. Es un icono del design
pues su diseño responde, de modo perfecto, a su designio. Sus líneas estilizadas no reflejan
sino la postura lumbar más adecuada para que sus usuarios, con tuberculosis, pudieran respirar
profundamente y, sobre todo, con confort. Además de ser funcional es bella, y no al revés.
Siendo la arquitectura un ‘arte funcional’, y ubicándose nuestra disciplina en una posición intermedia entre ciencia y arte, hay que buscar aproximarse a un equilibro sensible y responsable
entre lo formal y lo funcional por vía de conceptos que vinculen la obra a un uso y a un contexto
específico, y no sólo en lo que concierne a la expresión y materialización formal de la arquitectura.14 El gran valor de esta obra no reside en el empleo virtuoso de una gramática y de un lenguaje moderno, sino en la elaboración de un discurso objetivo, y no ‘objetual’, y de un diálogo
con sentido y con propósito.

14

La arquitectura no se debe subordinar a las lógicas matemáticas y geométricas, muchas veces ajenas a la lógica y
a las necesidades de la vivencia cotidiana, como si de un simple juego de composición se tratase. Se debe intentar
responder a las demandas de la propia vida que se acoge.

Bacilo de Kochs. No es una pintura vanguardista de inicios
del siglo XX, a pesar de que su bella composición pueda
sugerir tal pensamiento, pero sí una ilustración del bacilo
tuberculoso, realizada a finales del siglo XIX con el máximo
realismo posible por el físico Robert Kochs
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Esta es una obra original en la medida en que se ha procurado responder al origen del problema
planteado. Para tal tarea de análisis y de comprensión multidisciplinar a sintetizar en el proyecto de arquitectura, como en el ulterior análisis auto-crítico de la obra en uso15, el maestro no
prescindió de una de sus más preciosas ‘herramientas’, a la par que de su gran competencia:
una sensibilidad responsable y solidaria para con la vida que en ‘su’ obra se acoge. La labor de
autoría de proyecto es, como actividad creativa, un ejercicio de naturaleza ‘individual’, sin embargo, su motivación no debe ser, por eso, individualista, no deberá manifestarse como obra
del autor para sí mismo.
Tal como nos ha enseñado “el Moderno Prometeo”16 lo difícil no es concebir un cuerpo admirable más o menos ‘bello’, dejándolo después ganarse su propia vida, sino —y aquí reside la
principal responsabilidad y competencia creativa— cuidarse de antemano de que la vida que en
él reside se traduzca en una existencia lo más feliz y bella posible, plena de vivencias enriquecedoras. Ése es el legado transmitido en las más íntegras de las obras.
“Si profundizamos en el proceso de la vida humana, descubriremos que la técnica es solamente
una ayuda, no un fenómeno independiente y definitivo en ella. El funcionalismo técnico no puede crear una arquitectura definitiva. (…) Su propósito todavía es armonizar el mundo material y
la vida humana. Hacer arquitectura más humana significa mejor arquitectura, y esto quiere decir
un funcionalismo mucho más amplio que el meramente técnico (…), de tal modo que faciliten la
más armoniosa vida del ser humano.”17

Sillón Paimio, 1931
Alvar Aalto
Diseño de perfil del Sillón Paimio

15

Se dice, y con razón, que “errar es humano”, sin embargo todavía más humana es la capacidad de identificación y
de reformulación del error. A pesar de ser ésta una obra ejemplar, dicha obra contiene algunos detalles, importados
directamente de una designada gramática ‘funcionalista’ vigente en la época, que el arquitecto no vuelve a reproducir
en sus ulteriores obras. Entre esos pormenores se cuentan los pasillos demasiado largos y monótonos, llevando al enfermo a un cierto estado de desorientación al momento de regresar a su habitación, tal como me fue referido por uno
de los funcionarios del hospital en una visita realizada en el año 2000. Los recorridos exteriores, pensados para que
el paciente pudiera hacer alguna actividad física, demuestran ser psíquicamente fastidiosos, además de repetitivos y
lineales, llevando a una pérdida del sentido del tiempo a consecuencia de una monotonía del propio trayecto: en zigzagueo siempre, con el mismo sentido y limitado al mismo local (tal como se puede observar en la planta de conjunto de
la página 68 —señalado con la letra J— y en la imagen inferior de la página 71).

16

“El Moderno Prometeo”, mejor conocido por “Frankenstein” en la adaptación al cine de la obra de Mary Shelley de
1817. Victor Frankenstein abandona su “obra” al constatar que ésta gana una vida propia no exactamente como la había
imaginado, transformándose así en el monstruo que todos conocemos —cuyo nombre ha heredado de su creador— y
que sigue asombrando a todo aquel con quien él se cruza.

17

Aalto, Alvar, op. cit., pp. 142-143. Una “arquitectura humanizada” será una arquitectura al servicio del hombre. Parece
evidente, lo que no será tan obvio es saber cómo puede la arquitectura servir al hombre. El equilibrio humano dependerá fundamentalmente de una relación armoniosa entre individuos, sociedad y naturaleza. Esto ya lo sugería Alberti
en su teoría de la concinnitas, presentada como un denominador teórico abstracto, garante de una armonía entre las
partes constituyentes y el todo constituido tanto en las configuraciones espaciales (urbanismo y arquitectura), como en
las estructuras sociales (de lo individual a lo colectivo), así como en sus correlaciones.
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FRANS VAN MEURS. RECUERDOS1
Nicolás Markuerkiaga

Frans van Meurs. Recuerdos
Hacía ya bastante tiempo que quería construir una nueva sede para mi orfanato, y creo que
me he ganado el derecho de llamarlo así. Utilizábamos el viejo edificio de Sint-Luciënsteeg, del
que yo mismo había sido ocupante. Aquel lugar encarnaba el mundo de opresión, disciplina y
soledad al que fuimos sometidos los niños de la época. Mi decisión de dejar la concejalía del
Ayuntamiento y volver al Orfanato Municipal, de algún modo estaba ligada a la necesidad de
acabar con todo aquello de una vez.1
Luchamos día a día para cambiar muchas tradiciones absurdas, para librarnos de aquellos compañeros que no entendían el verdadero sentido de su oficio. Y hay que decir que en pocos
años conseguimos grandes resultados. Pero el viejo edificio seguía ahí representando todo lo
contrario. En 1939, ante mi insistencia, conseguí por fin un compromiso del Ayuntamiento, que
asignó una partida presupuestaria para una nueva sede. Llegó el momento de recurrir a un arquitecto.
El arquitecto municipal Hulsof fue elegido para redactar un primer anteproyecto. La verdad es
que el viejo arquitecto no pudo o no quiso entender todas mis explicaciones y se mostraba arisco cuando me presentaba en su estudio, sin cita previa, para observar la evolución del proyecto. ¿Qué podía saber aquel hombre sobre huérfanos? ¿Cómo podía transmitirle la complejidad
de mi cometido en unas pocas semanas?
El resultado fue acorde con mis temores. Hulsof presentó el proyecto ante el Consejo, distante,
hablando de proporciones y molduras, escudándose en palabras huecas. Yo, en cambio, no vi
en ninguna parte la preocupación por proteger a unos chavales sin familia. No vi el calor, ni la
comprensión, ni la proximidad necesarias. Aquel edificio sólo buscaba la imposición.
Nunca he presumido de grandes conocimientos ni de altos estudios. Simplemente porque carezco de ellos. Desgraciadamente lo poco que sé, lo aprendí con la única ayuda de mis errores.
Pero, desde luego, a esas alturas no pensaba permitir que nadie me dijese cómo dirigir mi centro.
Tampoco hizo falta demasiada oposición por mi parte. Pocos meses después llegó la guerra y
todo quedó postergado. Fueron años terribles. Paradójicamente, los recios muros y las estrechas ventanas que antes me incomodaban, se tornaron en aliados a la hora de aislarnos del
exterior. Durante aquel tiempo me concedí un único lujo, necesario para superar todo el horror
que pasaba ante mí a diario: llené páginas y páginas de planes para el mañana.

1
Frans van Meurs, concejal del Ayuntamiento de Ámsterdam y director del antiguo orfanato de la ciudad, fue la persona que encargó a Aldo van Eyck su famoso Orfanato Municipal y el principal valedor de la obra. Este texto imagina la
relación entre ambos durante la gestación del proyecto, basándose en la extensa correspondencia conservada y en la
biografía de ambos.
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“¿Qué deseamos del arquitecto? Lo que no deseamos es un edificio grande y opresivo, cuyo
volumen sugiera una casa donde los chicos estén almacenados, sin contacto con el mundo
exterior. Buscamos justamente lo contrario: una casa amistosa y abierta, cuya forma, vestimenta
y organización interior, dé a los chicos residentes la sensación de estar en su hogar, sanos y
salvos. No queremos pasillos y puertas interminables, donde los chicos puedan perderse, sino
concebir áreas de alojamiento y reunión estrechamente vinculadas, de tal forma que no alteren
la tranquilidad de la zona de habitaciones. Esta casa debe componerse de diferentes partes,
cuyo orden arquitectónico interno debe, no obstante, aludir a una unidad, constituida por elementos vivos, reunidos en un alegre conjunto.”2

La vida me brindó una segunda oportunidad tras años de posguerra, en los cuales el orfanato
tuvo más demanda que nunca. Años de duro trabajo y bastantes renuncias, desempeñando
nuestra labor con abnegación y también ilusión. Muchas veces, supongo que para consolarme,
contaba a los chavales la historia de una nueva casa donde vivirían cómodos y protegidos, donde tendrían la educación que merecían. Ellos se reían y yo con ellos.
El Consistorio nos ofreció un par de solares en el centro de Ámsterdam, cerca de donde nos
encontrábamos. Era tentador, pero llevaba ya muchos años de lucha como para conformarme
con un mal menor. Los rechacé y seguimos esperando. A esas alturas la relación con el Consejo
no era precisamente fluida. Me consideraban un tipo obstinado y caprichoso, que sólo atendía
a ridículos sueños y probablemente tenían razón. Malditos burócratas.
Para entonces, mi proyecto, las cientos de páginas que llegué a juntar, conformaban un sueño
tan bonito que era imposible de traicionar. Ya no deseaba tan sólo un edificio más amable, necesitaba llevar a los chicos fuera del agobio del centro de la ciudad, deseaba proporcionarles
un mundo a su medida, un entorno saludable, bañado por el sol y la vegetación. Un lugar donde
tuvieran espacio para practicar deportes, artesanía, música, expresión corporal. Una casa donde recibieran una educación mucho más completa y armónica que el resto de los chavales con
familia propia.
No se trataba de rechazar la sociedad establecida, ni de aislar a los chicos en una utopía bien intencionada. Pretendía proponer una nueva forma de educación, y porqué no, de modelo social:
positivo, optimista y humanista, beneficiando a aquellos que más lo necesitaban. Todos estamos obligados, a través de nuestra tarea diaria, a proponer nuevas visiones de nuestra sociedad. Yo no pensaba eludir esa responsabilidad, sobre todo si sabía exactamente cómo hacerlo.

2
Fragmento de las notas escritas por van Meurs para el proyecto del nuevo orfanato, conservadas en el archivo del
centro y en el del arquitecto van Eyck, citado por STRAUVEN, FRANCIS, Aldo van Eyck. The Shape of Relativity, Amsterdam,
Architectura & Natura, 1998, p. 287. Traducción del inglés al castellano del autor.
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“Nuestro hogar debe ser amistoso en todos los aspectos, tanto interior como exteriormente.
Debe ser un auténtico hogar para unos chicos que durante un corto o largo período —durante
años quizás— no vivirán con su familia y echarán de menos su propia casa. Depende de nosotros suplir esta necesidad. Al acercarse a nuestra casa, el chico debe entrar con alegría; su
forma exterior debe suscitar amistad, incitándole a aproximarse.”3

El nuevo orfanato no podía limitarse a dejar el centro urbano. Deseaba acometer cambios profundos en su organización y jerarquía. Imaginarlo y escribirlo parecía sencillo y ejerció una influencia liberadora en todos nosotros. El equipo docente debía dejar de ser una figura vigilante y
represora, para convertirse en parte integrante de una gran familia. La oficina del director, como
cabeza de esa familia, no podía estar colocada en un lugar remoto e inaccesible, tras incontables puertas y escaleras. Debía colocarse en el centro de la casa, cercana a la entrada, donde
pudiera estar en permanente contacto con todas las llegadas y partidas, donde cualquier chaval
pudiera entrar a charlar con toda naturalidad, sin ninguna vacilación. Imaginaba con gran gozo
a los chicos que entraban o dejaban el edificio, golpeando el vidrio de mi ventana como forma
de saludo. A través de estas emociones fui conformando un puzzle imaginario, que comenzaba
a tener vida propia.
Tenía también ideas precisas acerca de cómo alojar a mis 125 huéspedes. Los chicos ya no se
agruparían en habitaciones impersonales e inhóspitas, ni en desalmados e inmensos dormitorios. Los residentes se alojarían en unidades diferenciadas con capacidad para un máximo de
12 ó 16 personas; agrupados en función de su edad. Cada espacio podría ser pensado específicamente para las necesidades de cada grupo, muy diferentes, confiriendo a cada uno un
carácter y personalidad propias. A lo largo de su estancia en nuestra casa, a medida que fuera
creciendo, el niño iría descubriendo diferentes alojamientos.
Los más jóvenes se juntarían en cuatro grupos: bebés, de dos a cuatro años, de cuatro a seis y
de seis a diez. Más tarde pasarían a cuatro grupos, separados por sexos, de diez a catorce años
y de catorce a veinte. Desde mi llegada a la dirección del orfanato fui un defensor de esta organización horizontal del mismo, es decir, agrupando a los chicos por edades y a partir de la pubertad también por sexos. De ese modo se podía proporcionar atenciones y deseos específicos de cada edad, además de la intimidad y la escala adecuada. Con una concepción horizontal
del edificio se podían disponer las diferentes unidades residenciales de forma adecuada, como
pequeñas viviendas unifamiliares. Muchas familias no fracasarían si su hábitat fuese el adecuado.
A partir del mismo equipamiento básico (consistente en cocina, comedor, sala de estar, sala
de música, guardarropa y sanitarios) cada grupo debería adquirir su propia atmósfera y organización interior. Los dormitorios para los chicos menores debían estar en planta baja, divididos
en pequeños recintos de tres o cuatro camas. Los mayores, en cambio, tendrían derecho a su
propio dormitorio individual, en planta piso.
3

Ibid., p. 285.
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Imaginaba la sala de estar de la chicas de catorce a veinte años rodeada de pequeños rincones
íntimos, donde poder conversar tranquilamente ante una mesa baja, en confortables butacas.
Cada chica, pensaba, debía tener también un armario propio y distinto para sus pertenencias.
En cambio, los chicos mayores requerirían una amplia zona de trabajo donde poder realizar
diferentes trabajos manuales o de bricolaje.
El cuarto de estar de las adolescentes de diez a catorce años debía ser el más acogedor de
todos. Su edad lo requiere. Tendría una cocina más amplia y completa donde poder aprender
a cocinar, algo que muchas niñas de esta edad necesitan. Dispondría, además, de un teatro de
marionetas donde echar a volar la imaginación. Todos estos espacios debían estar integrados
en una única construcción. Los chicos de la misma edad podrían usar amplias mesas para experimentar con formas, piezas y materiales. Todas las salas de estar tendrían el espacio suficiente
como para acoger cómodamente a invitados externos. Del mismo modo, se fomentaría que
tanto unos como otros organizaran pequeñas fiestas para poder relacionarse con los grupos
de otras edades y sexos.
Imaginé con mayor detalle y cariño las salas destinadas a los niños menores. Pensé en unas
estancias protectoras, donde pudieran acomodarse intensamente en su mundo fantástico, perdiéndose en sus juegos y descubrimientos. Dotada con casas de muñecas -servirían las que
ya compré para nuestro actual edificio- y un largo banco fijo como punto de partida para los
juegos colectivos. Sería una sala lo suficientemente grande como para permitirles correr, esconderse, lanzar la pelota y explorar su destreza atlética, con acceso directo a un patio exterior
cubierto. Pensé, también, en ciertas formas de articular el comedor con la sala de estar y juegos,
para evitar unas salas excesivamente grandes y poco atentas a la escala de sus moradores.
Aparte de estas características comunes, las unidades debían ser diferenciadas en función de
la edad de los niños; en primer lugar, escogiendo las dimensiones adecuadas. La altura de las
ventanas, por ejemplo, debía de ser tal que un niño sentado en un taburete pudiera fácilmente
ver el exterior y las personas pasando tras el cristal. Igualmente, el tamaño de los sanitarios debería ser adecuado a la edad de cada grupo.
La habitación para los niños de 6 a 10 años, además, necesitaría una zona elevada que pudiera
servir de escenario, donde los chicos tuvieran la posibilidad de expresar sus fantasías mediante
la comedia. Pensé también en la manera de relacionar las diferentes unidades, sin que ello conllevara interminables y monótonos pasillos, haciéndolo de una forma dinámica que permitiera
intimidad y proximidad a la vez.
La sala de los bebés la concebía de tal manera que recibiera luz natural desde, al menos, dos
direcciones. Contigua a esta guardería debería haber una pequeña enfermería con capacidad
para seis cunas y una zona de aislamiento, dotada de seis cubículos individuales. Incluí en mi lis-
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ta de necesidades, además, un gimnasio, una sala de actos con escenario para 150 asistentes,
una cocina completamente equipada y una lavandería.4
Podría sorprender lo exhaustivas que eran todas estas consideraciones. He de decir que todas
ellas procedían de un trabajo metódico en el que, a través de mi actividad diaria en el orfanato,
anotaba todo aquello que me parecía erróneo o simplemente mejorable. No me considero una
persona con gran imaginación, simplemente traté de narrar las emociones que no era capaz
de dibujar. También se me podría tachar de excesivamente meticuloso, e incluso intransigente.
Pero no me disculparé por ello, son los demás quienes deben juzgarlo.
A mi manera, con mis propias herramientas, conseguí un bonito edificio formado por sensaciones y palabras. El problema parecía trasladarlo a la piedra y al metal, sin por ello perder toda
la sutileza que albergaba. El edificio debía seguir moviéndose una vez construido, debía seguir
siendo nuevo y sorprendente cada día sin por ello dejar de ser real. Suponía que los arquitectos
me volverían a tomar por imbécil.
Enero 1954
Ante el temor de agotar la paciencia del consistorio, dadas mis reiteradas negativas, resolví
buscar yo mismo el emplazamiento que mi edificio reclamaba. Recorrí los alrededores de Ámsterdam durante bastantes semanas, sin por ello desanimarme. El lugar acabaría por dejarse
descubrir. Mientras esto ocurría, me entretuve recorriendo lugares nuevos para mí, hablando
con gente diferente, que me contaba sus necesidades, sus anhelos. Todo un aprendizaje.
El emplazamiento de la nueva casa se apareció como lo imaginé. Un pequeño terreno olvidado
a la sombra del antiguo Estadio Olímpico. Situado entre la carretera que lleva al barrio histórico
de Amstelveen y el canal Schinkel. Un hermoso prado en un lugar todavía a medio urbanizar que
añoraba tiempos mejores, como los Juegos Olímpicos del 28, pero también temía a una ciudad
que comenzaba a expandirse de forma convulsa, engordada con dinero americano. Un vacío
flanqueado por carreteras, trenes y canales, en el que nadie de momento había reparado. Un
lugar algo perplejo y desamparado, en la duda de pertenecer o no a la ciudad, pero próximo a
ella. Todavía lleno de espacio, árboles, aire y silencio.
El terreno pertenecía a la ciudad y, al estar en una zona no demasiado codiciada, no me fue
difícil convencer a los gestores de la conveniencia de destinarlo a la sede del nuevo orfanato.
Supongo que todavía conservaba alguna influencia en el consistorio, heredada de mis tiempos
de concejal. Parecían entre divertidos y extrañados ante mi inusual propuesta. Me dijeron que
los trámites de calificación urbanística serían largos, tiempo que decidí emplear en escoger cuidadosamente al que a partir de ese momento debía ser mi aliado más importante y también mi
más feroz oponente.
4

Ibid., pp. 286-287.
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Julio 1954
Como ya he explicado, no soy más que un hombre entregado a su trabajo. Carezco de la
habilidad necesaria para moverme en ámbitos que no son el mío. No frecuentaba arquitectos
relevantes, ni estaba al corriente de las tendencias culturales que se cocían en la ciudad. No
obstante, no podía permitir que se me impusiera un arquitecto del que no tuviera referencias.
Acudí a la BNA, la Federación de Arquitectos Holandeses, aconsejado por el Ayuntamiento,
donde me proporcionaron una lista de apellidos bien situados. Tan sólo debía entrevistarme
con ellos y decidir cuál se adaptaba a mis necesidades. Sin embargo, todo ese proceso me
daba una terrible pereza.
Todavía con el papel en mis manos, me senté en un banco de un pequeño parque de los alrededores para reflexionar. Un sonido que conocía bien llamó mi atención al instante. Levanté la
vista y vi a un pequeño grupo de niños pasándolo bomba en el interior de un círculo de tierra,
realizando las más increíbles construcciones, encaramándose y haciendo equilibrios sobre unas
barandillas que lo rodeaban. Lo había tenido delante durante meses y no había sido capaz de verlo.
Horas después estaba sentado en el despacho de Jakoba Mulder, una agradable mujer responsable de la oficina de proyectos del Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento.
Le hablé de mi interés por una serie de pequeños juegos de niños que habían proliferado últimamente en el centro de Ámsterdam que, combinando con sencillez y sensibilidad materiales
y geometría, se habían ganado el corazón de unos usuarios muy exigentes. La mujer sonrió
levemente y asintió. Garabateó un nombre y una dirección en un papel y me lo entregó. “Hable
con este hombre —dijo— si es que logra encontrarlo quieto en alguna parte.”
Tuve que aguardar durante un par de horas a que llegara a su apartamento de Binnenkant. Me
entretuve conversando con sus hijos y ayudando a su mujer Hannie a preparar la cena. Cuando Aldo van Eyck apareció por la puerta, cargado de planos y carpetas, no pudo reprimir una
mueca de sorpresa. Yo le sonreí.
Era un hombre menudo, joven, nervioso y afable. Se expresaba con profusión de gestos rápidos y precisos de sus manos y facciones. Tenía un cabello anárquico y desafiante y una nariz y
ojos vehementes como él. Todo su ser emanaba energía. Tuvimos una conversación realmente
magnífica. Unos de esos raros momentos en el que dos personas sintonizan, exponen cada
uno argumentos que se enlazan, chocan, se apoyan o se contrarrestan. No hay nada más hermoso y efímero que una relación armónica entre dos personas. He de reconocer que yo tiendo
al monólogo, aunque esté siempre rodeado de gente. El edificio soñado debía ser como esa
conversación, pensé, aunque eso no se lo dije todavía. Me faltaba confianza.
La arquitectura debería tener forma de conversación. Diálogo entre cliente y arquitecto, entre
edificio y lugar, entre lugar y ciudad, entre usuario y servidor. No parece que sea pedir demasiado. La rutina, el hábito, tienden a matar aquello que nos hace realmente felices: la conversa-
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ción, el intercambio, la compañía o el consuelo. Los miedos, la pereza, el orgullo o la vergüenza,
suelen jugar también en nuestra contra. Nuestra casa debía contrarrestar todo eso, ser un lugar
donde encontrarse, donde compartir y confiar fuera inevitable.
Conversamos acerca de poesía, sobre música, de los juegos de niños que habían llamado mi
atención y de la nueva casa que absorbía mi mente desde hacía tanto tiempo. Van Eyck habló
apasionadamente de arquitectura, sin utilizar para ello más que palabras llanas, que aludían a
los sentidos y las emociones. Yo no sabía qué diablos era la arquitectura moderna, si es que
eso realmente existía. Sí sabía que la arquitectura tradicional y la académica no resolvían mis
propósitos y me encorsetaban en esquemas demasiado rígidos. Así cuando van Eyck se refirió
a ella, asentí con rapidez.
Reconozco que estaba encantado; aquel joven no parecía un arquitecto. De pronto me asaltó
una estúpida duda. Le pregunté qué había construido hasta el momento, cuál era su experiencia. Sin asomo de vergüenza, orgulloso, me respondió: “Bueno, la tabla donde esta usted sentado y poca cosa más...”5 Un poco avergonzado por mi mezquindad, le saludé y me marché.
Septiembre 1954
Decidí no seguir buscando. Mi elección estaba hecha. El Consejo del Orfanato consideró
una temeridad encomendar la obra a un arquitecto sin experiencia ni reputación y se resistió a
ello durante largas reuniones. Pero verdaderamente ellos tenían cosas más importantes en las
que pensar; lo del orfanato era una molestia ocasional de la que sacar otro sueldo. No era mi
caso. Así que conseguí arrancarles, por pura indiferencia o quizás ganas de verme fracasar, el
encargo de un anteproyecto a Aldo van Eyck. Esa misma tarde corrí loco de contento a la casa
de van Eyck y le comuniqué el encargo. Él, como si lo esperara, sólo dijo: “Bien, me encantará
hacerlo. Mañana podemos visitar ese terreno del que me habló”.
Paseamos largamente por la zona. Yo esperaba algún comentario o aprobación del arquitecto;
pero él observaba, anotaba en un pequeño cuaderno que llevaba en sus amplios bolsillos y
callaba. Reflejó en su bloc todo tipo de sensaciones, diagramas y dibujos; unos eran de gran
importancia, otros aparentemente banales, o así me lo parecieron. Más tarde, en un café próximo, frente a unas cervezas, recordamos la historia del Nieuw Zuid.
El Acta de la Vivienda promulgada en 1901 fijó unos mínimos a los que debían ceñirse todas las
futuras residencias y dio herramientas al gobierno de la ciudad para iniciar una política de derribos y planes de crecimiento acordes con lo legislado. Uno de ellos fue el Plan Zuid, de 1917,
impulsado enérgicamente por el concejal del Partido Laborista F.M. Wibaut, al que yo mismo
conocí en el inicio de mi labor política. El proyecto fue redactado por Hendrik P. Berlage en una
5

Ibid., p. 284
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época en la que se dedicó casi exclusivamente al urbanismo y la vivienda colectiva. De este plan
surgió el barrio del Nieuw Zuid, que se extendía desde los terrenos donde se iban a celebrar
las Olimpiadas, y que ahora nosotros nos disponíamos a ocupar, hasta el río Amstel. Un pedazo
de ciudad que integraba de forma vibrante vivienda social con amplios bulevares y pequeñas
plazas, que se miraba a sí mismo con orgullo y dignidad, rechazando la monumentalidad y la
grandilocuencia, aunando clasicismo y vanguardia. Nunca, desde los lejanos años del proyecto
del Cinturón de Canales, trabajaron tan unidos arquitectos, urbanistas y responsables políticos,
en un estado de armonía casi irrepetible.
Las instituciones confiaron en una nueva generación de arquitectos para crear una obra libre,
imaginativa y comprometida socialmente que fundía tradición con un sueño romántico algo anticuado, según dijo van Eyck. Lo cierto, no obstante, es que la llamada Escuela de Ámsterdam
logró responder de forma unitaria y coherente a la colectividad, sin por ello ser insensibles al
individuo; alojando en muy pocos años a gran cantidad de obreros, muchos ellos judíos refugiados procedentes de Alemania y Austria.
Recordamos con emoción, si bien van Eyck ni siquiera había nacido, el caso de la colonia De
Dageraad, de Michael de Klerk, donde el espíritu y el compromiso de una cooperativa de trabajadores tomó forma a través del lirismo del arquitecto y las manos de sus futuros moradores.
Convenimos en que el eco de aquellas colonias, de aquella experiencia tan cercana, sería un
influjo positivo para nuestra nueva casa.
Van Eyck me confesó que aparte de la presencia latente del Sudeste de Ámsterdam, no encontraba en el lugar más que confusión. El edificio no tendría más elementos a los que agarrarse
que la carretera de Ijsbaanpad, ya que el vetusto estadio Olímpico, posado en el lugar como un
extraño platillo volante, no hacía sino aumentar la perplejidad del lugar. Van Eyck me comentó,
sin embargo, que no era necesario tener a la ciudad presente para poder reflexionar sobre ella.
Que la autonomía, la reclusión que el lugar propiciaba podía ser beneficiosa para el discurso
que el edificio debía elaborar.
Descubrí en aquella velada, tras unas cuantas copas, no sólo la pasión que van Eyck imprimía a
sus acciones, que ya conocía, sino también el terrible espíritu crítico con el que desempeñaba
su oficio. Me habló de una sociedad actual que como consecuencia del vacío cultural provocado por la pérdida de lo vernáculo, se hallaba carente de identidad. Argumentó que la planificación holandesa del siglo XX nada había producido, excepto el “ninguna parte” inhabitable
organizado de la “ciudad funcional”.
“Nada sabemos acerca de la vasta multiplicidad —no podemos enfrentarnos a ella— ni como
arquitectos ni como planificadores, ni como cualquier otra cosa. Si la sociedad no tiene forma,
¿cómo pueden construir los arquitectos su contraforma?”6
6

FRAMPTON, KENNETH, Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1987, p. 280.
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Octubre 1954
La conversación de van Eyck era pegadiza, pasábamos largas tardes divagando. Van Eyck se
mostraba a veces irritable, nervioso, pero al cabo de un rato conseguía relajarse. No sabía qué
le inquietaba. Tampoco me decidí a preguntar.
En uno de esos encuentros dejé caer sobre la mesa, con gran estruendo por cierto, las notas
que tan cuidadosamente había ordenado en los últimos veinte años. Mi gran obra, como la llamaban con sorna mis compañeros del centro. Van Eyck lo miró incrédulo.
— ¿Qué es? —me dijo.
— Unas notas acerca de la casa y el programa. Ya le dije que deberíamos comenzar
a estudiarlo. No tenemos tiempo que perder.
De repente se mostró grave y contrariado.
— Bien —añadió mientras guardaba el grueso volumen en su cartera— lo leeré con
atención. Y continuó hablando de no sé qué tribu del África Occidental.
A este primer tomo, titulado “Perfil del informe”, le siguió “Aspectos detallados a acompañar al
informe” y “Notas del informe con respecto a los componentes“, no de menor tamaño. Creo
que abrumé un poco al arquitecto. Durante largos meses rehuyó mi encuentro y yo temí, efectivamente, haberle atragantado con mis penosas memorias de anciano.
Diciembre 1954
“Querido Aldo van Eyck, para ambos el primero de enero de 1955 y el primero de mayo de 1955
se convertirán en una única fecha, ya que no podremos pensar en una, sin recordar la otra de
forma inmediata. Esa fecha será la de la entrada en una nueva era, que comienza con el diseño
de un hogar para niños, como no ha habido ninguno anterior. Donde podrán vivir y desarrollarse
acordes con el enorme potencial que atesoran.”7

Entró como un huracán en el despacho. El susto por poco me mata.
— Acompáñeme —dijo— debo enseñarle algo.
En la puerta nos esperaba un coche increíblemente desvencijado, que encajaba como un guante en la personalidad de su dueño.

7
Carta de van Meurs a van Eyck fechada el 31 de diciembre de 1954, citado por Strauven, Francis, op. cit. p. 311. Traducción del inglés al castellano del autor.
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Me condujo a un barrio de las afueras de Ámsterdam que no conocía llamado Nagele, edificado
en terreno ganado al mar en el Polder Norte. Van Eyck iniciaba allí la construcción de un grupo
de escuelas. Era su primer edificio importante.
Cruzando el barro, entre los obreros, me fue explicando las diferentes partes del edificio, supliendo con exagerados movimientos de brazos aquello que todavía no estaba construido.
Me habló de la organización centrífuga del mismo: el vacío en el centro, en forma de patio de
entrada, y los volúmenes orbitando en su entorno. Este mismo principio se manifestaba en la
forma de las diferentes partes que generaban una suerte de configuración arborescente, a
varios niveles, soportada por un tronco de servicios generales. El edificio se reafirmaba en cada
repetición, en una única identidad, que era la misma desde el aula individual al conjunto de las
tres escuelas. La parte y el todo eran la misma cosa, el paso de uno a otro se hacía de forma
continua y fluida, como en la naturaleza.
El discurso de van Eyck volvía a superarme. No obstante, pude apreciar una escuela de líneas
limpias, de aulas bien iluminadas y con acceso directo al exterior. Vi un edificio horizontal, compuesto de pequeñas piezas y estrechas calles, todas atentas a la frágil presencia de los niños.
Y un afán de convertir cada lugar en único y especial. Van Eyck siguió hablando de “armonía
dinámica” o de la “forma ambigua“, pero notó enseguida que ya no le escuchaba.
— ¿Qué? —dijo.
— Enhorabuena, señor arquitecto, es una hermosa obra. Los niños serán muy felices
aquí —acerté a decir, emocionado.
— Me agrada oír eso de un experto como usted.
No era suficiente, van Eyck quería más. El edificio no debía aludir tan sólo a su cometido concreto, sino ir más allá. Para van Eyck, cada obra tenía la responsabilidad de referirse a la convivencia
humana, de aportar modelos para la construcción de la ciudad. El resultado le parecía, todavía,
demasiado rígido, excesivamente frío, encorsetado.
De vuelta al coche, van Eyck añadió:
— Por cierto, en el asiento de atrás encontrará el anteproyecto que me encargaron.
Creo sinceramente que podemos hacer un gran trabajo, libre por fin de dogmas absurdos. Y disculpe el retraso, he estado un poco liado estos últimos meses.
Más tarde supe que van Eyck, durante aquellos “últimos meses“, aparte de construir su primer
edificio de cierta relevancia, se había dedicado a poner patas arriba el mundo de la arquitectura
internacional y el sistema de valores sobre el que apoyaba su gordo trasero. Con la ayuda de
un matrimonio de arquitectos británicos había conseguido liquidar el más influyente órgano de
reflexión arquitectónica internacional, para abrirlo a los jóvenes profesionales de toda Europa.
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“El hombre puede identificarse fácilmente con su propio hogar, pero también con la población
en la que éste se encuentre situado. “Pertenecer” es una necesidad básica emocional y sus
asociaciones son del orden más simple. De “pertenecer” —identidad— proviene el sentido enriquecedor de vecindad. La calle corta y angosta del barrio mísero triunfa allí donde una redistribución espaciosa fracasa.”8

A pesar de toda esta tensión, consiguió realizar un anteproyecto enérgico y optimista, que me
ilusionó muchísimo. No precisó una gran defensa frente al Consejo. Antes de que el arquitecto
pudiera desplegar toda su brillante oratoria le era encomendada la redacción del proyecto básico, con un plazo de redacción de cuatro meses.
Enero 1955
“Una casa debe ser como una ciudad pequeña, si quiere ser una verdadera casa; una ciudad
como una gran casa, si quiere ser una verdadera ciudad. De hecho lo que es grande sin ser
pequeño, como lo que es pequeño sin ser grande, carece de escala real. Y sin escala real no
hay escala humana.”9

El anteproyecto de van Eyck para el nuevo orfanato partía de su experiencia en la escuela de
Nagele y mostraba también muchas deudas pendientes. Organizaba el edificio en torno a un
vacío central que repartía el volumen construido a su alrededor. No obstante, la serenidad de
Nagele parecía definitivamente perdida y van Eyck buscaba avanzar en su proceso particular,
mediante el uso de esquemas más enérgicos, más evidentemente orgánicos. Muchas veces
pensé que a van Eyck no le preocupaba especialmente nuestra nueva casa, sino avanzar en un
proceso de reflexión personal, proyecto tras proyecto, por encima de todos ellos.
Esta primera versión se estructuraba a través de un esquema en espiral que subdividía el espacio central en una sucesión de tres patios y convertía el edificio en una calle interior que se
enroscaba conformando los diferentes pabellones. Las unidades residenciales se disponían en
forma de V, en el lado sur del solar, mientras que los equipamientos buscaban la carretera de
Ijsbaanpad, al norte. La posición de mi oficina quedaba ya claramente definida, al lado del acceso principal, en el encuentro de los dos primeros patios.
Fue, quizás, el año nuevo más feliz de mi vida. Estaba realmente encantado y no paraba de imaginar todo lo que aquellos dibujos apuntaban. No fui capaz de dejar en paz a mi arquitecto ni
siquiera en el día de año nuevo y me planté en su casa para seguir hablando del futuro edificio.
Van Eyck tenía sobre su tablero los tres volúmenes que le entregara hacía tres meses. Estaban
manoseados, con algunas páginas sueltas y llenos de anotaciones. Me agradó verlo.
8

Resolución del CIAM IX. Aix-en-Provence. 1953 citado por FRAMPTON, KENNETH, op. cit. p. 275.
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Hablamos francamente de lo que ambos buscábamos en el edificio, que a veces era coincidente, pero otras no. También del espíritu que había tratado de plasmar en mis textos y de la
dificultad de llevarlo a buen puerto. De la fragilidad de ciertas cosas. Noté que había entendido
lo que pretendía. Se mostró, por otro lado, crítico con ciertos aspectos del programa. Me indicó
que el lógico rechazo a la organización indiscriminada y vertical del centro no me podía llevar al
otro extremo.
— Un estereotipo no se puede combatir con otro estereotipo.
Dijo que no podía pretender conocer qué es lo que pasa por la cabeza de una niña de una u
otra edad, ni asumir que los chicos de la misma promoción tienen idénticas necesidades. Pensaba que no debíamos dirigir ni clasificar los comportamientos, sino dejar espacio suficiente
para el desarrollo personal de cada individuo, sin fijarse excesivamente en clichés ya superados. La nueva casa debía atender de forma especial a cada morador, ofreciéndole sorpresas
y juegos nuevos cada día; pero sin reparar en su sexo ni edad, ni en lo que supuestamente se
espera de ellos. Dejándoles escoger. Discutimos largamente sobre estas cuestiones, seducido
por el estilo cálido y beligerante de van Eyck.
Febrero 1955
A principios del siglo se fundaron en Europa y Estados Unidos las primeras escuelas al aire
libre, fruto de la creencia de que los niños débiles o enfermizos debían estar en contacto con la
naturaleza para fortalecer sus organismos. Se construían en las afueras de las ciudades, rodeadas de bosques y aire limpio. En estos edificios las aulas se disponían en el exterior, protegidas
tan sólo contra la lluvia y el viento, utilizando bolsas para mantener calientes los pies de los niños.
Las clases eran cortas y se alternaban regularmente con deporte, juego y descanso en cama.
En 1925, a instancia de la Asociación para Escuelas al Aire Libre constituida por profesores, médicos y padres, viví desde el Ayuntamiento la construcción del primer centro municipal de este
tipo. Un edificio de aspecto rural ubicado frente al Vondelpark. Aprendí bastante de la filosofía
de estos centros y muchas de las ideas que ellos aplicaban para los niños enfermos me parecieron bastante adecuadas para los niños en general y los huérfanos en particular.
Gracias a mi propensión a contar a todo el mundo el proyecto de nuestro nuevo orfanato, un
buen amigo me recordó la existencia de otra escuela municipal al aire libre construida en 1929
por un arquitecto moderno: Johannes Duiker.
— Seguro que a tu arquitecto le encantará conocerla. Yo puedo arreglaros la visita
—dijo.
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Estaba muy orgulloso de poder aportar algo tangible a van Eyck, que perteneciera además a su
ámbito profesional. La escuela estaba muy próxima al futuro emplazamiento de nuestro edificio,
dentro del barrio Ámsterdam Sur que tanto nos gustaba. Había sido construida en el patio interior de una manzana de viviendas; unos dicen que porque los terrenos resultaban más baratos,
otros que era para ocultar su presencia blanca y desafiante.
Era un bonito edificio que nos recibía con sus terrazas en voladizo y nos mostraba sin pudor
el interior, a través de amplias cristaleras. Tenía, es cierto, un cierto aspecto de aparcamiento
moderno, con sus vigas y jácenas a la vista, pero yo hacía esfuerzos para entenderlo. El director
tenía su vivienda en el edificio de acceso al patio, entre la calle y la escuela. El lugar que yo también había escogido para la mía.
— Interesante, ¿no? —dije sonriente. Van Eyck movía la cabeza.
— Sí, lo sé, lo conocía... pero hay algo más, ¡debe haber algo más! Ya no es suficiente.
Enigmáticas palabras que me sumieron en el desconcierto, incapaz de proponer nada más,
ante el absoluto desconocimiento de los procesos mentales de un arquitecto.
¿Qué diablos quería decir con eso de racionalismo acrítico?
Marzo 1955
Visitaba el estudio de van Eyck casi cada semana, impaciente por comprobar la evolución del
proyecto. Al arquitecto parecía no importarle, aunque a lo mejor era mera resignación.
Trabajaba de pie, inclinado sobre un tablero de grandes dimensiones en el que combinaba dos
o tres trabajos de forma simultánea. Las manos y la cabeza acompañaban la música que sonaba constantemente y de ahí se desplazaban al papel, utilizando la misma gestualidad, el mismo
ritmo. La música se filtraba al proyecto.
Por aquel entonces, me contó van Eyck, escuchaba de forma obsesiva piezas de Bach y Monteverdi. Il Combattimento di Tancredo e Clarinda y Il Ballo dell’Ingrate eran herramientas esenciales
para recobrar el espíritu y el estado de ánimo necesario. De hecho, en unos de esos encuentros
van Eyck me confesó que comenzaba a imaginar el edificio como una gran fuga; donde los diferentes motivos oscilaran rítmicamente, a veces en contrapunto, uniéndose en una gran coda
final. ¡El tío era realmente grande!
Coincidiendo con aquel momento van Eyck fue abandonando el esquema en espiral, recurriendo a modelos más geométricos. Poco a poco fue abogando por dos alas de unidades residenciales que avanzaban en diagonal hacia el sur, jugueteando entre ellas. El influjo de la música era
evidente. Quizás el recuerdo del edificio de Duiker, que se colocaba mostrando orgulloso su
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diagonal, tuviera también algo que ver. Igualmente, a medida que la disposición en Y del edificio
se afianzaba, también lo hacía el abandono de las calles interiores rectilíneas en favor de una
concepción más compleja de los recorridos, los accesos, los encuentros.
Van Eyck empezó entonces a hablarme de una idea que comenzaba a rondarle por la cabeza.
Él la llamaba “claridad laberíntica” y eso no me extrañó porque empezaba a habituarme a no
entender nada. Según él, el edificio había dejado de ser un mero orfanato, para convertirse en
algo mucho más complejo. En realidad lo imaginaba como un conjunto de lugares especiales,
de focos de atracción, de plazas a imagen de aquellas que construía para los niños de Ámsterdam. Estos sitios estaban unidos por itinerarios múltiples que se entrecruzaban y que debido
a la repetición de un único módulo estructural hasta el infinito, se convertían en un laberinto
mágico y sorprendente. Ya no había interior y exterior, el edificio era ambas cosas, era un lugar
siempre cambiante, alejado de la monotonía convencional, en el que siempre podía aguardar
una sorpresa al doblar la esquina. Un lugar en el que los juegos, los secretos, los cambios anidaban con facilidad; en él cualquier actividad cotidiana se convertía en especial.
Van Eyck veía el laberinto como representación del Universo y, en su ausencia, de la aproximación más fiable que el hombre haya logrado crear: la ciudad. Por fin el arquitecto logró encontrar
una forma de hablar de la ciudad, desde un pequeño fragmento de ella. Tratar la convivencia
humana desde un modesto orfanato. He de reconocer que ese también era uno de mis objetivos al empezar a escribir sobre el tema, pero a estas alturas ya sólo deseaba ver construido un
simple orfanato. Sin más.
— La vida también es un laberinto —concluyó satisfecho— lo recorremos sin descanso, escogiendo una u otra dirección, pero sin hallar jamás la salida.
Abril 1955
“El palacio no es infinito.
Los muros, los terraplenes, los jardines, los laberintos, las gradas, las terrazas, los antepechos,
las puertas, las galerías, los patios circulares o rectangulares, los claustros, las encrucijadas, los
aljibes, las antecámaras, las cámaras, las alcobas, las bibliotecas, los desvanes, las cárceles, las
celdas sin salida y los hipogeos no son menos cuantiosos que los granos de arena del Ganges, pero su cifra tiene fin. (...) A nadie le está dado recorrer más que una parte infinitesimal del
palacio.”10

Lo del laberinto no lo veía muy claro. La cultura de los Países Bajos es el paradigma de la visibilidad, la claridad, la objetividad. Ámsterdam es la ciudad de la transparencia, de los grandes
10

BORGES, JORGE LUIS, “Parábola del Palacio”, en El Hacedor, 1960, citado por GRAU, CRISTINA, Borges y la arquitectura, Madrid, Ediciones Cátedra, 1997, pp. 157-158.
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ventanales que nada esconden, de la sinceridad, de la moral calvinista que nada tiene que tapar,
que considera sospechoso no mostrarlo todo. Sólo en los Países Bajos se tiene tal apego a las
perspectivas frontales, a los interiores donde las dimensiones y las proporciones se mantienen
comprobables. Sólo en los Países Bajos Vermeer pintaría la fachada de una casa, plana, casi
como un alzado que muestra tanto el interior, donde borda una dama, como el patio trasero,
donde un sirviente limpia los trapos sucios. La referencia al laberinto, en cambio, remitía a mundos inquietantes, lugares angustiosos, mecanismos opresores. Justo aquello de lo que quería
alejar a mis chicos.
¿Qué estaba haciendo ese tío? ¿Por qué no se dejaba de jueguecitos intelectuales y se dedicaba a servir a los propósitos que habíamos fijado? Estuve a punto de abandonar. Pero me
contuve. Decidí esperar.
Mayo 1955
Continué visitando el estudio de van Eyck. Comprobaba, semana a semana, la evolución del
proyecto. Y lo que para van Eyck pasaba inadvertido, fruto de su contacto constante con el problema, para mí eran procesos evidentes y direcciones cada vez más claras. Van Eyck agradecía
que le sacara del ensimismamiento.
El edificio adquiría claramente un aspecto de gran malla, ocultando las diagonales que lo generaban. Las unidades residenciales de los niños más pequeños, los más próximos al terreno,
adoptaban una forma preciosa: abriéndose en L desde la gran sala en dirección al exterior, a la
vez que vaciaban la masa del edificio con un segundo patio. El edificio abrazaba el parque exterior, pero el entorno también se colaba en el interior, en un agradable movimiento de vaivén. El
complejo se completaba con un patio de acceso cuadrado, estático, que dominaba el edificio
desde su centro y que resistía desde los primeros bocetos. También se recuperaba la crujía de
oficinas y servicios, usada de la misma forma en la recién concluida escuela de Nagele.
El edificio comenzaba a ser todas las frases que había escrito durante aquellos años. Reconocía
poco a poco los espacios que había imaginado con la alegría de reencontrarme con un viejo
amigo. Llevaba ya mucho tiempo habitando aquel edificio.
No obstante, aquel lugar ya no era sólo mío. Van Eyck no se conformaba con resolver el encargo a mi plena satisfacción, cosa ya de por sí complicada. Paralelamente continuó con su propia
disertación acerca de la ciudad, las simetrías, las oposiciones, el crecimiento o la escala. Y lo
hizo, y esto es lo más prodigioso, a partir de la extrema sencillez de un único módulo repetido y
combinado de diversas formas. El edificio era grande y pequeño a la vez, ordenado y caótico,
complejo y sencillo, clásico y moderno. Gracias a Dios, comenzaba a entender el juego que se
traía entre manos.
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Mi temor estúpido a los laberintos se había desvanecido. El proyecto de van Eyck era un discurso alegre, luminoso y optimista, en el que era grato perderse. Me avergoncé por mi falta de
confianza. Me felicité por haber sabido tener paciencia.
El proyecto básico fue presentado ante el Consejo del Orfanato el 17 del mes de mayo de
1955. Hubo objeciones banales ante el material de revestimiento de determinada pared, o la
capacidad de la sala de actos y fue aprobado sin problemas. Se encargó a van Eyck el proyecto
de ejecución con un plazo de entrega de seis meses y se aprobó un presupuesto total de dos
millones de florines. Acabado el acto observé que van Eyck continuaba observando la maqueta
presentada, analizando algo con cuidado y agitando la cabeza. Eso me dio mala espina. Pero
decidí no preocuparme. Estábamos muy cerca.
Diciembre 1955
El tiempo pasó deprisa. Durante meses estuve muy ocupado en la antigua sede del Orfanato, tratando de organizar nuestra próxima partida y espacié mis visitas al estudio de van Eyck. El
arquitecto, extenuado tras la entrega del básico, apartó el proyecto mientras se dedicaba a los
numerosos trabajos que entraban en un despacho cada vez mayor. También continuaban sus
veleidades internacionales de joven rebelde, con la complicada organización de un congreso
internacional en Dubrovnik, que consumió gran parte de su tiempo y energía. A eso había que
añadir sus clases en la escuela de Arquitectura de Ámsterdam.
Entre viaje y viaje, entre proyecto y proyecto, van Eyck fue arrinconando un problema para el
que no daba con la solución idónea y que acabó por parecerle insalvable. A todo esto, el retraso acumulado era ya notable. Lo que van Eyck miraba con atención el día de la presentación
de la maqueta no era otra cosa que su fachada mayor y más importante y la que menos le
agradaba: la cubierta.
El orfanato, en aquella primera maqueta, heredaba la vestimenta de la escuela de Nagele: grandes planos desnudos de vidrio y ladrillo y una única cubierta plana que lo envolvía todo. La
ausencia de cambios de altura convertía aquel inmenso plano en algo abrumador. El tema se le
había atragantado.
— En cierto modo, todo procede de nuestro propio entorno —me confesó un día— de
la llanura exasperante, de la monotonía de nuestros paisajes. Esa misma monotonía se
traslada del suelo a la cubierta de nuestros edificios, directamente.
— Bueno —contesté— no tan monótona. No olvide la presencia del agua, los canales
y drenajes ordenando el paisaje, trabajando para permitirnos habitarla. Es como visitar
una gran fábrica en funcionamiento. ¿No?
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Ignoro si van Eyck reparó en aquel comentario, pero lo cierto es que al cabo de unos meses
decidió abordar el problema de aquella inmensa cubierta y lo hizo a través del movimiento del
agua sobre ella. Comenzó a trazar una malla de pequeños canales sobre los que reconducir el
agua de lluvia en analogía al campo holandés. De ahí pasó al dibujo de una serie de bóvedas de
cañón longitudinales que cruzaban el edificio de principio a fin. No obstante, no le convencía la
direccionalidad que esta solución daba al edificio. Hizo también pequeños capuchones a cuatro
aguas que cubrían cada módulo de 3,6 por 3,6 metros. Finalmente, tras una serie inacabable
de maquetas, encontró la solución en una curiosa bóveda rebajada, con las aristas levemente
marcadas, que se repetía en cada módulo creando un mar de pequeñas ondulaciones. Las
bóvedas, según las necesidades, podían rematarse por un óculo que iba punteando el camino
de los visitantes. Había en aquello multitud de resonancias a la arquitectura clásica romana y
también a las mezquitas, los bazares del Oriente Próximo y hasta las formas empleadas en algunas islas del Pacífico.
Lo que van Eyck había encontrado era lo que a él le gustaba llamar un arquetipo. El arquitecto
creía firmemente que ciertas formas geométricas son capaces de provocar por ellas mismas
procesos y comportamientos humanos. Por esa razón se repiten invariablemente en cualquier
cultura, aludiendo siempre al mismo significado. Dentro de esta teoría la bóveda es el cielo, el
universo, pero también el cobijo, la acción humana de guarecerse. El círculo, utilizado ya de
forma casi obsesiva en los numerosos parques construidos, simbolizaba la reunión, el diálogo,
el encuentro, pero también la perfección y el movimiento continuo. Van Eyck buscaba beneficiarse del influjo que esas formas provocan en todos nosotros.
También decidió elevar en un piso las unidades residenciales de los chicos mayores, permitiéndoles una mayor privacidad. Además, todos los dormitorios se verían protegidos por una gran
cúpula, tres veces mayor que las normales, perforada por una constelación de doce pequeños
lucernarios. Van Eyck dispuso un pequeño cielo protector para cada niño, un techo capaz de
albergar su imaginación y sus juegos, de hacerle sentir seguro y miembro de una colectividad.
También le servía para volver a utilizar sus dichosos juegos escalares.
— ¿Te das cuenta?, los juegos de escala están en la base de muchas ilusiones infantiles, como en Gulliver, o Alicia en el País de las Maravillas. Los niños se sentirán gigantes
o enanos, en función de la cúpula que les acoja.
Abril 1958
Todas estas historias, acompañadas de la elaboración de los detalles, convirtió la finalización
del proyecto de ejecución en un proceso largo y complicado. Quedó acabado a finales de
1957 y pudimos iniciar las obras en primavera de 1958, cuando ya mis fuerzas comenzaban a
flaquear.
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Dada la corta experiencia de van Eyck, el Consistorio decidió contar con la colaboración del
arquitecto municipal Merkelbach. También se le impuso desde la propiedad la colaboración
de una gran empresa constructora, con la que debía consensuar los detalles y los cálculos
estructurales y de instalaciones. Este hecho convirtió la obra en escenario de un tenso debate
diario, en el que el Consejo utilizaba la presencia de la constructora para controlar a van Eyck e
incomodarle en lo posible.
Ante esta situación de inferioridad, van Eyck nombró a un supervisor personal a pie de obra.
Escogió a Joop van Stigt, un alumno del propio van Eyck, que se entregó a esta tarea con un
entusiasmo y un fervor encomiables. Joop también me acompañaba en mis visitas semanales
a la obra, me explicaba con paciencia la evolución de la misma y me ofrecía su apoyo cuando
me sentía fatigado. De todas formas, no estaba ahí sólo para aguantar a un viejo ignorante. En
más de una ocasión debió oponerse a los múltiples incumplimientos de la empresa y detener
los trabajos hasta la llegada de van Eyck. El ambiente comenzaba a ser irrespirable.
Enero 1959
Las tensiones entre el arquitecto, la empresa y la propiedad continuaron, hasta tal punto que
la constructora comenzó a prescindir del criterio de van Eyck. Mi propia influencia cayó también
en desgracia. Jóvenes educadores, empleados míos durante años, comenzaron a hablar a mis
espaldas, ante el aliciente de dirigir un centro nuevo. Indicaron al Consejo que la organización
horizontal propuesta, agrupando a los niños por edades, era anticuada y reaccionaria. Abogaron por el método vertical, mucho más moderno, donde los niños se juntaban sin distinción.
Irónicamente, fui alcanzado por una nueva reforma sin haber conseguido realizar la mía. Los
años sesenta portaban una nueva generación de pedagogos que rechazaban cualquier asomo
de disciplina o imposición al criterio del niño. Los chavales debían decidir qué estudiar y qué no.
Debían convivir sin ataduras ni esquemas que limitaran sus jóvenes mentes. Mi modelo había
quedado anticuado antes de ponerse en marcha y demostrar su valía y una nueva moda, en el
sentido más amplio de la palabra, me sepultaba.
Con la actitud caprichosa que les caracteriza, seducidos por una novedad algo vacua, el Consejo estimó las sugerencias de este nuevo grupo. Hace ahora dos semanas fui jubilado anticipadamente, substituido por el nuevo director H.W. van Wijlen. Desde entonces redacto estas
páginas como defensa ante la enervante inactividad y como forma de dejar testimonio de una
aventura apasionante que parece llegar a su fin.
Ante la nueva organización funcional propuesta para el edificio, van Wijlen ha parado las obras
y estudia los nuevos cambios. Van Eyck, por otro lado, lucha en los tribunales para que no se le
arrebate la dirección de obras del que siempre será nuestro orfanato.
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ENTRE HUMANISMO Y MATERIALISMO
Alvar Aalto

Entre humanismo y materialismo
Tengo el gran placer de hablarles a ustedes, queridos colegas y amigos, damas y caballeros, por vez primera en Viena. Naturalmente no es mi primera estancia en Viena. Cuando era
un joven arquitecto, apenas un rapaz con pelusilla, uno de los primeros viajes de estudio que
hice, como muchos arquitectos finlandeses, fue a Viena. Los cursos de arquitectura en nuestro
pequeño rincón escandinavo han recibido una fuerte influencia del pensamiento vienés, hasta
el punto de que aún hoy, cuando los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Helsinki
desean mofarse de algún catedrático cascarrabias, empiezan su plática con la frase: “Bueno,
Otto Wagner decía que...”
Alcanzar una armonía entre la arquitectura y las necesidades contemporáneas requirió una larga
lucha que, como todos sabemos, se libró fundamentalmente en Viena. También sabemos que
el fin del combate aún no está cerca, y que debemos seguir combatiendo, pues continuamente
surgen problemas y más problemas.
Estoy seguro que la tradición arquitectónica que se estableció en Viena seguirá su curso en el
futuro, y que su contribución en estos momentos es crucial a la hora de resolver nuestras dificultades más acuciantes.
De cuando en cuando vemos las cuestiones arquitectónicas tratadas sólo de modo superficial;
como prueba, el puerto de Nueva York, donde se les pregunta a los viajeros: “¿Es Vd. moderno
o carca?”... Se piensan las cosas desde un punto de vista demasiado formal. Los problemas
más peliagudos no consisten en buscar formas para la vida actual, sino en los intentos de crear
formas que se fundamenten en valores humanos verdaderos. Somos conscientes de que vivimos un tiempo que se ha enzarzado en una lucha permanente contra la mecanización y las
máquinas.
Un ejemplo de la reyerta contra la excesiva mecanización del mundo es la película de Charles
Chaplin, Tiempos modernos. Actitudes parecidas encontramos en la literatura y en el teatro.
Afirmamos ser dueños de las máquinas, cuando en realidad somos sus esclavos. Esta paradoja
refleja uno de los mayores problemas de la arquitectura.
Es totalmente evidente que, después del formalismo, a la arquitectura le toca enfrentarse a
nuevos cometidos. Tal vez un arquitecto esté mejor situado que un escritor para otorgar al hombre el dominio de la máquina. En todo caso, el arquitecto tiene una misión obvia: humanizar la
esencia mecánica de los materiales de construcción. Si estudiamos más a fondo este conflicto,
llegaremos a captar el problema fundamental: por lo visto, el ser humano es incapaz de crear
algo sin destruir simultáneamente otra cosa.
No sólo la creciente mecanización sino también nuestras propias acciones nos alejan cada vez
más de la verdadera naturaleza. Observemos cómo la construcción de carreteras esquilma
parte de la naturaleza. Mirando con lupa, en todos los sectores de nuestra profesión destacan
fenómenos parecidos. Por ejemplo, hemos conseguido elaborar formas cada vez mejores en
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cuanto a iluminación artificial. Nuestra luz eléctrica es mucho más práctica y funcional que la luz
de la lámpara de aceite de nuestros abuelos, y más que la luz de vela. Pero la calidad lumínica,
¿es realmente mejor que la que obteníamos con las viejas fuentes de la luz? Lo cierto es que no
lo es. Hoy en día utilizamos una bombilla de 60/80 watios si queremos leer un poco distanciados
de la fuente de luz, mientras que nuestros abuelos se manejaban bien con dos velas. Ni siquiera
la luz eléctrica es ya lo suficientemente buena para nosotros: disponemos de una iluminación
fluorescente de alta tensión que nos ofrece una luz fluctuante y un enorme espectro de azul.
Hoy utilizamos para la misma actividad más luz que antes, porque la calidad física y psíquica de
la luz ya no es satisfactoria. El mismo fenómeno ocurre por doquier... Uno de los elementos más
dudosos es la ventilación a través de tubos metálicos, resultando en realidad poco práctica.
Sabemos desde hace años que el elemento mejor del aire, el ozono, desaparece por la fricción que hay en los conductos. Efectivamente, las pruebas en los laboratorios han demostrado
que el elemento biológicamente activo del aire se volatiliza casi por completo cuando el aire es
rápidamente expulsado por las máquinas al interior de los grandes comercios o edificios de oficinas. Bombeamos aire a la pobre mecanógrafa, pero ella puede sacar poco provecho de eso.
La mantiene con vida, pero no mucho más; su bienestar físico se desatiende.
He hablado de problemas que nos dejan un extraño sabor de boca. Sabemos, sin embargo,
que ese tipo de contradicciones inhumanas y antibiológicas existe por todas partes.
La misión del arquitecto es aplicar aquí, una vez más, un correcto orden de valores.
Les muestro ahora algunas imágenes, pero no les puedo dar ejemplos arquetípicos de la contradicción que acabo de presentarles. No obstante, poco podemos ampliar la contribución
humana, ya que ni un hombre ni diez, ni tampoco cien artistas, podrán cambiar nunca el mundo
del todo.
Con la ayuda de diapositivas deseo presentarles algunos casos que se mueven en la frontera
misma entre humanización y mecanización. Las obras son propias, pues como arquitecto en
activo me parece peligroso atreverme a criticar a mis colegas. Me parece evidente que la única
posibilidad consiste en dejar hablar por sí mismos a los proyectos arquitectónicos realizados,
en vez de enredarnos con teorías.
La primera diapositiva es una imagen típica de mi país. Les dará una ligera idea del entorno y
de la tierra que rodean mis edificios. El país tiene bosques y agua; hay más de 80.000 lagos.
En esa tierra, los hombres se han relacionado siempre con la naturaleza. Las ciudades son pequeñas, la capital tiene sólo 400.000 habitantes; la siguiente tiene aproximadamente 100.000.
Una ciudad de 30.000 habitantes es considerada una ciudad media, y bien puede ser centro
administrativo. Todo el mundo quiere vivir cerca del agua, a orillas de los innumerables lagos, y
gozar del frescor de los pinos y de la claridad de las aguas. Su aplicación práctica no es fácil,
pues la vida no es tan sencilla, ni los hombres pueden asentarse donde quieran, todo debe ser
concienzudamente organizado.
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Seguidamente les enseñaré una serie de imágenes de un viejo proyecto mío. Es una obra con
la que, por primera vez en mi vida, entré en contacto con la desgracia humana. El edificio es
un sanatorio para tuberculosos. Cuando acepté el encargo, yo mismo me encontraba enfermo
y por eso tuve posibilidades de realizar algunas observaciones y pruebas, y estudiar cómo se
siente uno cuando se está realmente enfermo. Me irritaba tener que estar tumbado en posición
horizontal todo el tiempo, así que la primera cosa que observé entonces fue el que las habitaciones habían sido diseñadas para la gente en posición vertical, y no para aquellos pobres
que día tras día tenían que estar postrados en cama. Y al igual que los mosquitos se sienten
atraídos por una lámpara, mi vista también erraba constantemente en busca de la luz eléctrica.
En la habitación —que, como digo, tendría que haber sido especialmente pensada para los pacientes horizontales— no había ni equilibrio interior ni verdadera calma. Por eso, procuré diseñar
para los débiles pacientes habitaciones que les ofrecieran un espacio tranquilo. Por ejemplo,
no utilicé ventilación artificial —que produce una corriente molesta por encima de la cabeza—,
sino que proyecté un sistema que permitía que un aire suave se colara entre las dos hojas del
acristalamiento doble.
Ya ven con cuán poco se pueden mitigar los sufrimientos humanos. Otro de los ejemplos es un
lavabo donde el agua no produce ruido; y es que el chorro se encuentra con la porcelana en un
ángulo muy pronunciado, y así el agua, al correr, no molesta al paciente vecino.
Ahora doy un salto repentino desde mi sanatorio hasta una universidad situada algo más al norte. El edificio principal de la Universidad comprende, entre otras cosas, una biblioteca, un área
deportiva, un gimnasio y una gran escuela. Sabemos que la educación moderna es colectiva.
Podemos formar a nuestros hijos con un método igualitario, sin que quepa hablar de ningún
individualismo real en la educación. Sabemos que el colectivismo tiene sus ventajas, pero también puede ser perjudicial para el alumno. Debemos encontrar una feliz vía intermedia entre el
individualismo incondicional y la colectivización profunda. El tamaño de las escuelas aumenta
cada vez más, pues así se disminuyen los gastos administrativos, pero se debería establecer
el tamaño máximo de los centros escolares. Aquí ven una escuela primaria muy corriente que
funciona al mismo tiempo de centro de prácticas para maestros y de formación para los que
quieren ser maestros.
Como digo, los edificios escolares son en general excesivamente grandes y tienen demasiadas
aulas, debido a la imposición de un colectivismo extremo. Así que en lugar de una escuela con
un gran número de aulas, intenté diseñar una combinación de varias escuelas pequeñas —tres
aulas y una escalera forman juntos una unidad aislada, y así se puede obtener una imagen de
escuela pequeña—, siendo la pequeña unidad, administrativamente, una parte del todo.
Ahora ven el proyecto de un crematorio. Hemos hablado ya de las consecuencias menos positivas del colectivismo en las escuelas. Aún hay otra forma de rutina humana que puede llegar
a ser insultante. Es horrible visitar un crematorio bien organizado en una ciudad de millones de
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habitantes: los difuntos deben localizarse según una lista en el punto a, b, c, etc. Para mí, la organización ha de funcionar de forma tal que no se hiera la dignidad de nadie. En este crematorio,
por ejemplo, se estableció un programa que fijaba el número de actos fúnebres que podían
celebrarse diariamente. Dicho con claridad, como la capilla debía optimizar su capacidad de
funcionamiento se producían solapes de ciertas ceremonias, se amontonaban unas con otras.
Por eso, intenté elaborar un proyecto que ayudase a evitar esta superposición. En consecuencia, aquí ven Vdes. la capilla grande, otra menor y otra aún más pequeña; las tres con su propia
entrada, lo que permite que distintas ceremonias puedan tener lugar de forma independiente
unas de otras.
Me parece que la vida tiene momentos en los que la organización resulta demasiado brutal. El
arquitecto tiene por misión suavizarla y dar a la vida una estructura más sensible.
Ante Vdes. tienen una imagen de la Nueva Escuela Superior de Tecnología, a veinte kilómetros
del centro de Helsinki. Al acercarse a ella desde la ciudad, los viejos caminos rodeados de árboles conducen al edificio principal, a los laboratorios, a las viviendas del personal docente, a los
apartamentos de los estudiantes y al centro deportivo. Las vías peatonales han sido proyectadas de modo que, por ejemplo, un catedrático pueda caminar desde su casa al edificio de las
aulas docentes sin tener que cruzar ninguna carretera de tráfico. Los automóviles circulan en
los extremos del área, y entre los edificios tenemos sólo parques. Los coches se han convertido
en una parte permanente de la vida, pero deben circular por vías distintas, es decir, precisan su
propia zona, al igual que el trabajador y el peatón necesitan la suya. Es importante que la zona
de los hombres que trabajan o descansan se sitúe unos metros por encima del área de los
coches. Sabemos que los combustibles, como la gasolina, producen gases que afectan a las
partes sensibles del cuerpo humano: esto puede ser una de las explicaciones a la proliferación
del cáncer. No tenemos pruebas de ello, pero ningún experto osaría afirmar lo contrario. Es trágico que las comodidades de la vida de hoy escondan graves peligros, enemigos inevitables de
todos los trabajadores. Apenas existe un centro de trabajo que haya eliminado por completo el
peligro de los gases tóxicos. En el caso de esta Escuela Superior hemos hecho sólo un intento
de aficionado en esa dirección. Por supuesto, la confinación del tráfico vial circunvalando la
zona, la agrupación de árboles y jardines en el centro, y la elevación del área donde se sitúan los
edificios son una pequeña ayuda; quizá alguien podría afirmar que hay menos contaminación
de gases tóxicos que en otros lugares.
La Escuela Superior tiene un amplio recinto deportivo para los estudiantes, así como un gran
pabellón donde pueden practicarse especialidades de verano también en invierno. Personalmente estoy en contra de la universalización del deporte; en contra de transformar el invierno
en verano y viceversa. Opino que se deberían practicar distintos deportes de acuerdo a la estación del año. El lanzamiento de jabalina en interiores no resulta tan delicioso como hacerlo al
aire libre, en los bosques o a la orilla de un lago. En las piscinas cubiertas y en las pistas de hielo
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cubiertas, las estaciones se han alterado de hecho, alejándose de la naturaleza las aficiones del
hombre.
Es razonable dedicar la parte final de mi disertación a otro aspecto de la arquitectura, a la forma.
Aunque la resolución de problemas arquitectónicos se enreda con el inevitable proceso de
humanización, el viejo dilema de la monumentalidad y de la forma permanece vivo en nuestra
profesión, con igual fuerza que antaño. Todos los intentos de eliminarlo serían tan infructuosos
como querer aniquilar de la religión la idea del cielo.
Aunque sabemos que por mucho que lo intentemos apenas podemos salvar al pobre hombre,
el deber principal de un arquitecto consiste en humanizar la Era Maquinista, sin por ello despreciar la forma.
La forma es un misterio que esquiva todas las definiciones, pero de alguna manera otorga al
hombre un sentido del bienestar muy diferente del que una mera ayuda social puede conseguir.
Por eso, concluyo mi conferencia con algunas ideas sobre la forma.
El ladrillo es un medio importante en la creación de la forma. Estuve hace tiempo en Milwaukee,
en la casa de mi viejo amigo Frank Lloyd Wright. En esa ocasión dio una charla que empezó así:
“Señoras y señores ¿saben ustedes lo que es un ladrillo? Es un objeto pequeño, corriente e
insignificante, que vale 11 centavos, pero que tiene una propiedad especial. Dénme un ladrillo
y valdrá lo que pesa en oro”. Era la primera vez que escuchaba a alguien decir en público, tan
directamente y con tanto ingenio, qué es la arquitectura. Es transformar una piedra sin valor en
un lingote de oro. En Finlandia tenemos dificultades con ese proceso de transmutación.
Hemos intentado construir una casa de pruebas (Muuratsalo) para desarrollar ese mismo proceso, para lo que hemos levantado varios muros de distintas clases de ladrillo. Durante los días
que pasamos allí, tuvimos la oportunidad de charlar un poco con esos ladrillos, ya que sus
propiedades son algo más fácil de descubrir en un ambiente puro. También hemos estudiado
los efectos de las plantas sobre una pared de ladrillo: para un arquitecto es chocante ver un
liquen amarillo trepando por una piedra. Por pequeñas que sean las plantas siempre producen
un impacto vivificante sobre una materia muerta.
Me preguntaron una vez: “¿Por qué no hace más obras de forma libre, al modo del Pabellón de
Nueva York?” El curioso era un esteta. Contesté: “No disponemos de materiales de construcción adecuados”. No estamos en condiciones de hacer arquitectura libre con componentes
estándar. Un prisma de ladrillo no vale para eso. Una pared de ladrillo conservará su cubismo
hasta que se invente un ladrillo que permita la expresión de la forma libre. Tendrá que ser viable
encontrar una forma que dure como el ladrillo de aparejar y que sea, sin embargo, redonda,
convexa, cóncava, rectangular, o como se quiera.
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Al hablar aquí, en Centroeuropa, la cuna del ladrillo normalizado, sería quizá conveniente decir
para terminar que no disponemos aún, ni mucho menos, de materiales de construcción correctos para crear las formas arquitectónicas que precisamos. No sólo el ladrillo debería poseer una
forma universal adaptable a todo, sino que debería ocurrir lo mismo con todas las estandarizaciones.
Cuando hayamos alcanzado el nivel desde donde tengamos la posibilidad de cumplir distintos
propósitos con una misma unidad estándar imbuida de elasticidad, podremos subir por el camino entre Escila y Caribdis, entre individualismo y colectivismo.1

1
Zwischen Humanismus und Materialismus. Conferencia en la Unión de Arquitectos de Viena el 1 de Abril de 1955:
Der Bau if 7/8,1955. Texto extraído de AALTO, ALVAR, Alvar Aalto, de palabra y por escrito, Madrid, El Croquis, 2000, pp.
247-252.
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Anna Heringer / Eike Roswag
Bangladesh, el país más densamente poblado del mundo, ocupa un fértil terreno aluvial en
el golfo de Bengala. Las técnicas de construcción tradicional, con tierra y bambú, desconocen
los cimientos y la impermeabilización, por lo que los edificios requieren un mantenimiento constante y aun así su vida útil no suele superar los diez años. Por tanto, entre los objetivos de este
proyecto estaba la formación de operarios locales para garantizar la continuidad de las técnicas
constructivas utilizadas.
La entidad promotora de la escuela, el Modern Education and Training Institute (METI) fomenta
el desarrollo de las habilidades e intereses particulares de sus alumnos, lo que se refleja en su
horario; junto a las materias básicas —lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales— en
la escuela se imparten materias artísticas, y sus métodos que incluyen el debate, el trabajo en
grupo y la meditación. Así, en la planta baja, en conexión con las tres aulas rodeadas de gruesos muros de tierra, aparece un espacio similar a una cueva de superficies suaves y orgánicas
donde los niños pueden experimentar estados de recogimiento, exploración y concentración.
La planta alta, por el contrario, ofrece luz y amplitud, y sus paredes de bambú se abren a la vistas
hacia los árboles y la aldea. La luz y las sombras del bambú se alternan en los suelos de tierra,
en contraste con las telas de colores de los saris del techo.
El edificio descansa sobre una cimentación de ladrillo, de medio metro de profundidad. Otra
novedad constructiva ha sido la instalación de una barrera de vapor en forma de doble capa
de polietileno. La planta baja se construye con muros de carga, realizados con una mezcla
de barro y paja —en cuyo amasado participaron las reses de la aldea— que se apila sobre la
cimentación en capas de unos 65 centímetros de altura. Tras una primera fase de secado, la
verticalidad de las paredes se rectifica con una pala afilada. La siguiente fase de secado dura
aproximadamente una semana, después de la cual puede procederse a aplicar una nueva capa
de tierra. En las capas tercera y cuarta se insertan los cercos y dinteles de ventanas y puertas,
así como un zuncho de gruesas cañas de bambú como durmiente para apoyar la cubierta. El
techo de la planta baja consiste en tres capas de cañas de bambú contrapeadas. como parte
del forjado se dispuso una capa de entarimado de tiras de bambú relleno de tierra al modo de
las construcciones tradicionales en tierras europeas.

Nombre de la obra: Escuela METI
Arquitecto: Anna Heringer / Eike Roswag
Diseño y concepto: Anna Heringer
Planeación técnica: Eike Roswag

Ubicación: Rudrapur, Bangladesh
Fecha de proyecto: 2004
Fecha de construcción: 2006

La planta superior es una estructura de entramado de vigas y pilares de bambú con elementos
diagonales de rigidización que sirven a la vez para prolongar el alero lo necesario para protegerse de la lluvia. Las paredes se han dejado de tierra vista, y los huecos se enmarcan con un
enfoscado de cal tradicional.1

1

HERINGER, ANNA, “Tejido en tierra: Escuela METI, Rudrapur (Bangladesh)”, en Arquitectura Viva, 2010 (133), p. 64.
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LA ESCUELA EDUCA
Prudenci Español
La frescura latente en la obra de Heringer es fascinante. Contrasta con la “estandarización”
a la que se ha visto encauzado el diseño de escuelas en nuestros países. Nuestras escuelas
tienen un programa y unos costes muy definidos que orientan hacia un determinado camino. A
menudo vemos como los proyectos de las escuelas más interesantes se tienen que resolver en
pequeños temas de diseño, ya que las tipologías casi vienen dadas, como también los costes
obligan a un abanico de sistemas constructivos y materiales reducido.
Sin embargo, Anna Heringer, en Rudrapur, nos ofrece otra visión en el diseño de la escuela.
Acompañan y centran el proyecto otros aspectos que van más allá del objeto construido. El
modo de habitar de las gentes del lugar, el modo tradicional de construir y los medios disponibles, el modo posible de educar que pueda ofrecer… Trabaja con los materiales existentes,
sin ir a buscar otros elementos externos ajenos, propios de su formación. Así ella parte de una
escasez de medios que con naturalidad asume, a la vez que llena el proyecto y la obra de tantas
cuestiones que la hacen densa.
No deja de ser paradójico que justamente en la falta de medios es donde aparecen soluciones
imaginativas y realmente valiosas. Pero el valor de la obra no está en que use cañas o barro, sino
en el concepto que traba todos los elementos. Es a partir de los materiales que Heringer los
ordena, los utiliza de tal modo que crea una escuela única, una escuela sobre todo para ser vivida. Las aulas son el espacio propiamente de aula, pero también su maravilloso anexo posterior.
Por eso las telas son tan importantes como la pared, el color tan importante como el huerto, el
balcón como el porche… Me fascinan las obras con una gran carga de vivencia, sencillas pero
llenas de posibilidades, y si encima se consiguen con economía de medios todavía mucho más
meritorias… Esta obra se sitúa en este nivel.
En fin, es una obra tan coherente que ya no importan mucho los aspectos de diseño, que serían
el objeto de crítica de nuestras escuelas: si las ventanas son así o asá no tiene ninguna importancia, si la cubierta es plana o inclinada… Esta escuela está hecha para educar a los niños, pero
creo que en este caso también “educa” a la arquitectura, ayuda a centrarla en sus aspectos fundamentales, para que aprenda que en último término es un objeto para ser vivido. Esta escuela
nos devuelve lo esencial de la arquitectura.
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Miguel Sánchez

La escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que era un maestro, y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros, que no
sabían que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a
reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y sobre el
efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos
también lo escucharan, y, así, se erigieron espacios, y surgió
la primera escuela.
LOUIS I. KAHN, El pensamiento de Louis I. Khan

La belleza se hace presente por medio de esta obra de sobresalientes cualidades. Lo hace
en un sitio en el que quizá ésta como artificio espacial no sea la más común y predomine la del
medio natural, esto para nada resta méritos a la obra. A través de este edificio la memoria nos
habla del olvido de un pasado inmediato, quizá más personal y propio de una sociedad que se
proclama desarrollada o en vías de serlo. Un pasado que no acaba de pasar, en el que abundan
las vivencias artificiosas y superficiales. Pasado que deseamos fuese ya pasado olvidado. En el
caso que nos ocupa la memoria nos remite a un estado más puro, nada menos que a los orígenes. Estado primitivo al que se refería Kahn cuando hablaba de que al proyectar hemos de partir
de este estadio. Nos remite entonces a una memoria condensada y sustanciosa, quizá arcaica.
Como esta escuela surge de los orígenes propios de los que tiene que surgir una escuela y
como también es fiel al lugar en el que se encuentra, entonces se desarrolla con una naturalidad
que es envidiable y sorprendente. Es como si se tratase de una construcción de antaño, que
siempre ha estado ahí o que lleva muchos años en el sitio, que surge de la tierra y sin la cual la
vida no sería la misma. La amalgama entre materialidad de la obra y su “hechura a mano” son los
medios que permiten estrechas y equilibradas relaciones entre origen y presente, entre naturaleza y artificio, entre función y emoción. Todo esto no es ficticio, realmente es así. Es una escuela
de hoy que alberga en sus muros y cubiertas, en el espacio interior, una sabiduría ancestral que
la hace más humana. Una especie de contenedor de belleza, que es vigente y que se manifiesta
con mucha naturalidad.
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La fuerza nace de las limitaciones y muere en la libertad.
LEONARDO DA VINCI
Cualesquiera limitaciones y restricciones en un campo creativo llevan a un incremento de la fuerza siempre y cuando no
estén dictados por la arbitrariedad, el prejuicio y la maldad.
JUHANI PALLASMAA

Podemos suponer la cadena de citas que podrían relatarse en referencia a las limitaciones
de cualquier tipo, y los ejemplares resultados de dichas limitaciones. Todo noble ideal encuentra apoyo en ellas. Vivimos en la limitación, pero con la plena esperanza de que esa limitación
no sea obstáculo para las más altas metas. La coherencia de todo lo creado hace extensible a
todos los campos estos pensamientos; sin embargo la excusa de no lograr los objetivos pretendidos seguimos achacándola a las limitaciones, lo que quiere decir que entender correctamente
las cosas no es lo mismo que asumirlas con plena conciencia. Es necesario observar los buenos
ejemplos para convencerse con mayor intensidad.
Por ello, los trabajos de Anna Heringer en Bangladesh constituyen lo ejemplar de las limitaciones en arquitectura. Es imprescindible cuando queramos referirnos a la fuerza creadora de las
limitaciones acudir a la escuela METI. Podemos igualmente apoyarnos en otras disciplinas para
reforzar estas ideas; como podrían ser los trabajos de Andy Goldsworthy, el cual partía cada
mañana al campo sin nada entre las manos y volvía con espléndidas obras de land-art, y un
profundo conocimiento de la naturaleza.
Sin nada entre las manos parte Anna Heringer, pero con un profundo conocimiento de la naturaleza y de la técnica, logrando que el suelo de Rudrapur se convierta, con la ayuda de unos
bueyes, en el sueño de la materia; lo que en ese lugar deseaba ser, pero que no lograba concretar.
Pero esta obra es mucho más que su limitación, es la aceptación de una manera de ser, de unas
costumbres tan ligadas al lugar como los propios materiales, y desde esa aceptación surge la
obra, ingeniosa, amable y profunda. Las cuevas son fantásticas e idóneas para la lectura, con
una espacialidad increíble, como debe ser el apoyo que la arquitectura debe brindar a cualquier
actividad; añadir una energía adicional al quehacer para que éste presente su mejor versión.
Las salas diáfanas concentran el color, el aire y la elegancia amaestrada de los claros que la
naturaleza regala en ese lugar. La vida que brota y se genera en esa escuela tiene apariencia
de felicidad.
Tan de acuerdo con su lugar la hace inservible para otros, pero no por ello deja de iluminar el
pensamiento de cualquier arquitecto; señalando que lo mejor, aún siendo excepcional, no es la
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solución particular, sino el procedimiento y el ejemplo. No perder lo mejor de cada sitio requiere
atender a una arqueología que necesita ser desempolvada con el cuidado que lo ha hecho
Anna Heringer.
Las limitaciones son esos datos arqueológicos que no podemos perder. No se puede ser feliz
sin aceptarse y conocerse. No se puede hacer arquitectura realmente buena sin aceptar las
restricciones. Hay una latitud y longitud única para cada punto, y varía con el movimiento. Saber
lo que ocurre en cada punto es el origen de la buena arquitectura.
El peligro de estas obras es que caigan en la evidencia, hecho que ocurre cuando la limitación
se ha tornado incredulidad, resignación y fatalismo, pero afortunadamente este no es el caso.
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“THE BEST FOR ME IT’S THE PEOPLE”
Carlos Rodrigo
Es muy hermoso ver cómo en un ambiente de pobreza, en un ambiente de subdesarrollo y
en donde parece que todo está materialmente limitado, el arquitecto con su arquitectura puede
llevar esperanza y ofrecer la experiencia de la verdadera belleza que a todos nos hace sentirnos
más hombres.
Emociona leer los comentarios que se hacen sobre la escuela. Comentarios que en su mayoría
coinciden en destacar aspectos como el profundo conocimiento de los materiales locales, la
sincera conexión que se ha establecido entre el arquitecto y las personas de la aldea y que
ha permitido una arquitectura completamente enraizada en el lugar, el carácter significativo
y humano del nuevo edificio, la construcción sostenible del mismo, etc. De entre todos ellos
quisiera destacar unos cuantos que, aunque son muy sencillos, me parece que son los más
significativos.
Qué duda cabe que hay “algo” en esta obra para que las críticas recibidas por los entendidos en
arquitectura, como pueden ser los miembros del jurado de un premio (no siempre) o un crítico
de una revista de arquitectura (tampoco siempre), sean tan positivas y favorables. Aunque no
profundicen en temas de funcionamiento, composición, situación urbana, etc., me parece que
son más que suficientes las imágenes, y que hablan por sí solas. Me uno a ellos en la admiración
de un edificio que ha logrado infundir optimismo e ilusión en la pobre población de Rudrapur.
Pero a pesar de esto, creo que lo que verdaderamente da seguridad de que aquí hay buena
arquitectura es el asombro y el entusiasmo que este edificio ha suscitado en las personas que
lo han vivido y que lo viven más de cerca.
¿Qué tendrá esta obra para que un trabajador hable con tanta ilusión de la experiencia que ha
vivido durante la construcción del edificio?
“It was good to do test and experiments together before starting the real construction, so we
could understand it although we did not know the language. And everybody learnt a lot from
each other. I learned how to build strong walls, how to use a measurement tools and the foreigners learnt, that the best mixing machines are water buffalos.”1

¿Qué habrá detrás de este proyecto para que un estudiante de arquitectura se sienta orgulloso
y sea capaz de valorar más su propia cultura?
“Being a Bangladeshi it really makes us proud when we see that we have got so many ‘unique’
materials and contexts to work with… and you work was particularly inspiring!! so next autumn…
it would to great if I get the opportunity to work with you.”2
1

Disponible en: <http://www.anna-heringer.com/index.php?id=31> [consulta: 23 de abril de 2012].

2

Idem.
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¿Qué tendrán sus espacios para que un niño llegue a sentir que no hay otro edificio mejor que
ese?
“Dear Anna-Didimoni, Hello, how are you? And what are you doing? I hope you are well. I am also
well. Didimoni, we are very proud of you for making the building. I think no other building is as
good as this building. It is very comfortable. In summer it is so cold, so it is very enjoyable. O.k.,
didimoni, next news…”3

Cuando uno va leyendo estos testimonios sobre la obra es imposible que no nazca en nosotros
el deseo de conseguir lo mismo con nuestros proyectos, conseguir que nuestras propuestas
vayan cargadas de esa ilusión y de ese entusiasmo que ofrecen al hombre la alegría de ser
hombre y la alegría de vivir.
Si después de contemplar esta escuela nos atrevemos a echar un vistazo a lo que están haciendo hoy la mayor parte de los arquitectos (no sé si exagero demasiado), podría parecernos
como si se abriera un abismo entre lo uno y lo otro, como si fuera imposible conseguir lo que
se consigue en lo primero en las circunstancias de los segundos. En Rudrapur se ha conseguido tanto con tan poco que da vergüenza contemplar lo poco que nosotros conseguimos con
tantos medios. Aquí hay algo que no cuadra ¿Dónde estamos fallando? ¿En qué nos estamos
equivocando? Podríamos excusarnos diciendo que las cosas no son tan fáciles como parecen
y que hoy en día la arquitectura, ya sea por normativas ya será por los avances de la tecnología
y los materiales, se ha complicado bastante.
El problema me parece que es otro y que tiene que ver con la dificultad que tenemos los arquitectos de acercarnos humildemente a aquellas personas que necesitan de nuestro ingenio.
Proponer, no imponer. Ser conscientes del gran peso que puede llegar a tener cada una de
nuestras decisiones, del papel que puede llegar a jugar nuestra obra en su totalidad, es decir,
ya no sólo como obra terminada, sino como proceso. Ir con la mentalidad de buscar que todos
aquellos que entren en contacto con la obra salgan beneficiados, salgan transformados. Ya no
es tener en cuenta solamente a los usuarios finales, sino a toda persona que entra a formar parte del proceso. La única finalidad de la arquitectura debe ser el hombre, su plenitud y su dicha.
Para acabar me parecen muy acertadas y aclaradoras las palabras de la propia arquitecta:
“Learning with joy is the school’s philosophy –the best for me is to see the building crowded with
sprightly kids, who are really happy to go to school. It is primarily not the architecture that makes
something special –it’s the people: everyone who worked on it with all efforts and potentials and
all who live in it and fill the space with atmosphere.”4
3

Idem.

4

Idem.
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Anna Heringer ha sabido llegar hasta lo más profundo de los habitantes de Rudrapur. Ha acertado cabalmente en su propuesta: una escuela donde no solamente han aprendido y están
aprendiendo lo niños, sino todas las personas que han intervenido en ella. Con la nueva escuela
los habitantes de Rudrapur ya tienen ese espejo donde mirarse y encontrar lo más esencial de
sí mismos, su esencia como hombres y su esencia como cultura.
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Sólo hay una arquitectura: la que sirve al hombre. Pero tenemos el deber, la responsabilidad de hacer que ese hombre
quiera vivir mejor. Que la arquitectura le asista en una auténtica superación: la casa, el taller, la escuela, la iglesia, la
ciudad. Desde dentro y por de fuera: desde el urbanismo a
la interioridad. Hacerle grato el entrar en la casa y el salir de
ella. Quitar aristas, chafar hostilidades, reducir violencias; que
todo sea el ámbito de su paz. Que la objetiva virtualidad del
arte le llegue al espacio vital y al utensilio. Que se sienta bien
y se haga mejor. Que le proteja de la intemperie y le alivie de
las fuerzas oscuras que ensombrecen el mundo.
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO, “Noción de arquitectura”
…podríamos proponer un posible juramento hipocrático de
la arquitectura: La naturaleza reina en todas partes, tanto en
el cuerpo sano como en el enfermo, en la belleza y en la deformación. Para el arquitecto la vida reviste un valor tan alto y
constituye un misterio tan grande que no es capaz de la osadía de convertirse en juez sobre el valor o no valor de la vida
individual. Su misión es la de hacer más sana, si es posible,
a toda vida amenazada, constituyendo un refugio para ella,
manifestando una inteligencia contempladora que se guarda
de toda hybris y de la carencia de medida.
La arquitectura que hay que hacer es aquella que nos permite hacer aquello que sin ella no se podría hacer. Este es el
tema en definitiva. Todo lo demás sobra. Ese sería su punto
justo, su aportación exacta.
PACO ALONSO, “Conversación con Arturo Franco”
La estética sin un soporte ético seguro puede producir resultados interesantes, incluso bellos, pero no arte. El arte es un
servicio y, si el arte no tiene función espiritual, todos nuestros
esfuerzos están condenados a llevarnos a una clase de arte
egocéntrico hecho por intelectuales para intelectuales.
MATHIAS GOERITZ, “El arte es un servicio”
La crisis contemporánea es básicamente la crisis del acto ético contemporáneo. Se ha abierto un abismo entre el motivo
de un acto y su producto. Como consecuencia, el producto
mismo, al separarse de sus raíces ontológicas se ha puesto
mustio.
MIJAÍL BAJTÍN, Hacia una filosofía del acto ético
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UNO:
Hacia una arquitectura
Desde hace tiempo se viene insistiendo con fuerza acerca de la importancia que tiene el lugar y la arquitectura —específicamente la casa, el hogar, la morada— en la vida del hombre.1 No
obstante, resulta hasta cierto punto incomprensible y un tanto desconsolador el hecho de que,
siendo la arquitectura un elemento constitutivo y determinante de nuestra existencia2, dicha
profesión sea ejercida, con tanta frecuencia, de una manera tan mediocre e irresponsable. La
mayoría de las obras de autor —es decir, aquellas salidas de la mano de una persona formada
durante varios años en una escuela o facultad de arquitectura— se debaten entre dos tendencias opuestas pero igualmente destructivas: por un lado, aquella actitud pragmática de quienes
se conforman con abastecer las demandas de gusto del mercado, sacando el máximo provecho económico con el mínimo esfuerzo (postura principalmente fomentada por promotores,
arquitectos y políticos especuladores, y cuya mejor ejemplificación son las innumerables urbanizaciones que pueblan las desangeladas periferias de nuestras ciudades). Por otro lado, está
la actitud ambiciosa de quienes hacen uso de la técnica y el espectáculo con la única finalidad
de alcanzar un reconocimiento mediático (postura especialmente fomentada por las revistas de
moda y los medios de comunicación, y que tiene su principal campo de acción en los grandes
encargos públicos o privados que buscan poner el nombre de una persona, grupo o ciudad en
las pomposas carteleras del panorama internacional). En ambos casos el hombre, con sus necesidades y esperanzas, queda relegado a un papel de mero espectador o consumidor de un
producto. Y esto es así porque, como explica Juhani Pallasmaa, “demasiadas veces se conside-

1
Principalmente desde mediados del siglo pasado, se ha venido intensificado este esfuerzo práctico y reflexivo por
intentar comprender el lugar y desvelar así el original sentido y la auténtica finalidad de la arquitectura. Han sido muchos
los arquitectos que han logrado entablar, a través de sus obras, un profundo diálogo con el lugar. También han sido
muchos los arquitectos, críticos y pensadores que, como Martin Heidegger, Gaston Bachelard, Otto Friedrich Bollnow,
Christian Norberg-Schulz, Aldo Rossi, Kevin Lynch, Dom Hans van der Laan, Christopher Alexander, Joseph Rykwert,
Kenneth Frampton, Edward, S. Casey, Juhani Pallasmaa, Josep Muntañola o Alberto Pérez-Gómez —por citar algunos—,
han contribuido sustancialmente, mediante escritos y reflexiones, al enriquecimiento y prosecución de esta ambiciosa
y necesaria empresa.
2
Quizá esta aseveración podría resultarnos a primera vista exagerada, pero esta duda se desvanece rápidamente
cuando nos damos cuenta de que no podemos pensar nuestra vida sin relacionarla, de una u otra forma, con un determinado lugar. Esta estrecha vinculación con el lugar, o con la arquitectura como lugar, nos lleva a reconocer, con
Martin Heidegger, que “el hombre es en la medida en que habita.” HEIDEGGER, MARTIN, “Construir, habitar, pensar”, en
Conferencias y artículos, Barcelona, Serbal, 1994, p. 129. Por tanto, si “para el hombre y sólo para el hombre, ser es
habitar” —como indica el filósofo argentino Alberto Caturelli—, la arquitectura se yergue como un elemento constitutivo y
determinante de nuestra existencia. Cfr. CATURELLI, ALBERTO, “Metafísica del habitar humano”, en ACEBO IBÁÑEZ, ENRIQUE (Ed.),
La ciudad, su esencia, su historia, sus patologías, Buenos Aires, Fades, 1984, p. 21.

Página anterior:
Jayasri, 4 años
Fotografía realizada por Kurt Hoerbst en el Bideshi Photostudio
diseñado por Anna Heringer. Rudrapur, Bangladesh, 2008.
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que la arquitectura no es más que una mercancía especulativa de corta vida, en lugar de una
manifestación cultural y metafísica que da forma a nuestra comprensión y valores colectivos.”3
El resultado de esta situación es una ‘arquitectura’ que, como denunció también en su momento con vehemencia Mathias Goeritz4, no ayuda a elevar el espíritu del hombre y que con serias
dificultades satisface los requerimientos mínimos de funcionalidad y de habitabilidad que exige
un habitar digno.5 Por tanto, lo que estamos ofreciendo los arquitectos a la sociedad es, en general, una an-arquitectura6 in-humana o des-humanizadora. Una arquitectura que cansa y que
3
Y continúa diciendo: “Pese a que hoy día son aplaudidos los proyectos que cuestionan o ridiculizan esta importante
función social —tanto los proyectos de vanguardia como los comerciales desprenden a menudo el fétido hedor de una
necrofilia arquitectónica—, la arquitectura no puede obviar sus fundamentos, que están en la experiencia real, existencial. En una época de experiencias simuladas y realidad virtual, aún abrigamos el deseo de tener un hogar auténtico y
tangible. El lenguaje intrínseco de la arquitectura nos habla de la permanencia, de la fe y el cuidado humano.” PALLASMAA,
JUHANI, Una arquitectura de la humildad, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2010, p. 106.
4

En su Manifiesto de la Arquitectura Emocional —leído por primera vez durante la inauguración del museo experimental
El Eco, en septiembre de 1953— Goeritz afirma que “el hombre —creador o receptor— de nuestro tiempo aspira a algo
más que a una casa bonita, agradable y adecuada. Pide —o tendrá que pedir un día— de la arquitectura y de sus medios
y materiales modernos, una elevación espiritual; simplemente dicho: una emoción, como se la dio en su tiempo la arquitectura de la pirámide, la del templo griego, la de la catedral románica o gótica —o incluso— la del palacio barroco. Sólo
recibiendo de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a considerarla como un arte.” CUAHONTE
DE RODRÍGUEZ, MARÍA LEONOR (Ed.), El Eco de Mathias Goeritz. Pensamientos y dudas autocríticas, México, D.F., Universidad
Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007, p. 28. Y en una conversación con Mario
Monteforte comenta que “si el arte carece de función espiritual no se diferencia sustancialmente de la producción
industrial o de lo que venden los supermercados. (…) La creación artística forma parte de un problema filosófico vital,
de expresar una actitud interior destinada a enriquecer de algún modo a la humanidad. No sólo se trata de producir
un objeto, por bueno que sea. (…) Te confieso que añoro los tiempos en que existían el arte y los artistas dedicados a
hacerlo devotamente; cuando existía la Vanguardia, figurar en un museo era como dejar de ser creador, como sentarse
a roncar en una academia y recibir la placa de bronce en la cual los ancianos vecinos de tu pueblo te declaran hijo epónimo. Lo que pretendo es ayudar a los artistas a librarse de los engranajes, del camino cuesta abajo, de las trampas que
les tiende un sistema poderoso y viciado: empieza por la farsa y la desvalorización, sigue por el dinero fácil y la crítica
encadenada, se asienta en las galerías invadidas por el esnobismo y desemboca en el museo. (…) Es muy grave haber
perdido el ritmo de la vida, el sentido de lo que dura la piedra y la aspiración de eternidad. (…) pienso que no hay arte
posible sin un proyecto de inmortalidad”. MONTEFORTE TOLEDO, MARIO, Conversaciones con Mathias Goeritz, México, D.F.,
Siglo XXI, 1993, pp. 60, 114 y 116.
5
Para profundizar en el tema de un habitar digno, y más específicamente en el de una vivienda digna, se recomienda
consultar la tesis doctoral de Rolando González Torres: Ética para una vivienda digna: El hábitat humano en función de
las condiciones de los usuarios, presentada en la Universidad Politécnica de Cataluña en septiembre de 2008.
6

Con la palabra an-arquitectura no nos queremos referir ni al grupo Anarchitecture (del que formaba parte Gordon
Matta-Clark) ni a las ideas que con esta palabra dicho grupo defendió. A diferencia de la anarchitecture (palabra conformada por la unión de anarchy y architecture), la palabra an-arquitectura (palabra precedida por el prefijo a —de
origen griego—, que denota privación o negación) subraya la naturaleza de aquellas construcciones que contradicen
un fundamento medular en toda auténtica obra de arquitectura: servir al hombre y ayudar a mejorar su vida. De ahí que
sea in-humana o des-humanizadora.

Fábricas de ladrillos en Bangladesh, 2008
Naqib Hossain
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inquieta, que invita a la exterioridad y al aislamiento y que, por consiguiente, genera ‘lugares’que
—como explica con crudeza Jorge Alberto Gutiérrez, en un discurso penetrante en el que pone
el dedo en la llaga— “el ser humano, razón de ser y principio y fin de su existencia, percibe como
un entorno hostil frente al cual sólo tiene la alternativa de padecerlo ya que le es imposible vivirlo
y, mucho menos, disfrutarlo.”7
La casa, el barrio, la ciudad, esos lugares que en principio han sido configurados para ofrecer
paz, seguridad e intimidad al hombre, terminan siendo más hostiles que la propia naturaleza de
la cual intenta éste protegerse mediante la arquitectura. Esta lamentable situación nos obliga
a corroborar una dolorosa afirmación del mismo Jorge Alberto Gutiérrez: “Hubo un tiempo no
muy remoto en el que la arquitectura se hacía sin arquitectos y el urbanismo sin urbanistas.
Y resultaban bien. Los poblados eran más amables, la vida más apacible y las personas más
felices.”8 Por eso no debe extrañarnos que la gente mire con recelo la figura del arquitecto, pues
¿quién de nosotros, conociendo de antemano la incompetencia profesional, la deshonestidad
o la ambición desmedida de un médico, se pondría en sus manos? Sin embargo, lo sorprendente es que día a día innumerables personas, ciudades y países vuelven a poner en manos
de los ‘arquitectos’ su patrimonio y su confianza, con la intención de que éstos materialicen los
espacios —privados y públicos— en los que el hombre desea vivir plenamente su vida.
Ahora bien, no podemos dejar de señalar que de esta triste situación también es responsable
la sociedad, pues su falta de exigencia con respecto a la arquitectura —y a cuestiones aún más
perentorias de nuestra existencia— ha propiciado este estado de la cuestión. Sin embargo, este
conformismo generalizado no nos exime de la responsabilidad ni de la culpa. Esto es lo que
afirma Mijaíl Bajtín, en ese sintético pero luminoso texto titulado Arte y responsabilidad, cuando
dice que
“la vida y el arte no sólo deben cargar con una responsabilidad recíproca, sino también con
la culpa. Un poeta debe recordar que su poesía es la culpable de la trivialidad de la vida, y el
hombre en la vida ha de saber que su falta de exigencia y de seriedad en sus problemas existenciales son culpables de la esterilidad del arte.”9

Es por tanto urgente que adquiramos clara conciencia del papel tan importante que la figura
del arquitecto juega, o debería jugar, en la construcción de una nueva sociedad y de un mundo más humano. No debemos sobrestimar el papel del arquitecto colocándolo como origen y
7

GUTIÉRREZ, JORGE ALBERTO, “La Arquitectura y el Hábitat Popular”. Discurso de apertura del XXVI Congreso Nacional de
la Sociedad Colombiana de Arquitectos celebrado en Giradot en octubre de 1999, pronunciado por el presidente de
dicha institución. Publicado en Anotaciones sobre planeación, No. 47, p. 40.

8

Idem.

9

BAJTÍN, MIJAÍL, “Arte y responsabilidad”, en Estética de la creación verbal 8ª ed., México, D.F., Siglo XXI, 1998, p. 11.
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fundamento único de un cambio social, pero tampoco debemos subestimarlo.10 De hecho, es
importante recordar que el arquitecto (ἀρχιτέκτων)11 es, etimológica y constitutivamente, un líder
(ἀρχός / ἀρχή). Es el punto de partida, el que va adelante, una persona con autoridad cuyo trabajo ayuda a descubrir las cosas en su esencia. Y lo primero y más importante que todo hombre
ha de descubrir es a sí mismo (ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ)12, para poder hacer de su vida una obra de arte.
Esta es la misión del arte, pero en la arquitectura este valor se intensifica pues, como afirma
Paco Alonso, “lo que permite hacer de la vida obra de arte en una gran medida debería ser la
arquitectura, la ciudad, lo cívico. Lo cívico es lo que eleva el cuidado de sí mismo al ciudadano,
al ágora, a decir la verdad.”13

10

Este papel del artista como impulsor de un cambio social fue visto con claridad por los líderes de la Revolución Rusa.
Muchos de los más destacados representantes de la vanguardia en ese país —como Eisenstein, Rodchenko, Popova,
Vertov, Tatlin, Malévich o Maiakovski— se unieron con gran ilusión, y quizá una gran dosis de ingenuidad, a un movimiento que en un principio pretendía liberar al pueblo ruso de la opresión zarista, pero que en realidad estaba guiado por
intereses mezquinos que terminaron por anular del todo su libertad. También muchos de los líderes de las Vanguardias
del Siglo XX —y en particular del Movimiento Moderno— creían en este poder transformador del arte y de la arquitectura.

11
El Dictionnaire Grec Français de Anatole Bailly, además de indicar que la palabra griega ἀρχιτέκτων significa arquitecto, constructor o aquel que dirige un trabajo, define la palabra ἀρχιτεκτονικός como la ciencia del que domina un arte a
fondo y dirige a otras personas. Una definición tan contundente y exigente del hecho arquitectónico no es un simple
piropo lingüístico ni una pura elucubración etimológica, sino la manifestación más plena de su esencia a través de la
palabra —pues como indica Martin Heidegger “la palabra confiere el ser a la cosa.” HEIDEGGER, MARTIN, “La esencia del
habla”, en De camino al habla 3ª ed., Barcelona, Serbal, 2002, p. 123. No obstante, nos ayudará a comprender mejor su
sentido recordar que la palabra ἀρχιτέκτων está compuesta por las palabras ἄρχω y τέχνη, así como mencionar, aunque
sea someramente, sus respectivos significados. De la palabra ἄρχω derivan tanto ἄρχός —que significa aquel que conduce (de donde: guía, jefe; el primero, el más poderoso) como ἄρχή —que significa tanto comienzo (de donde: principio,
origen, punto de partida, fundamento) como mando (de donde: orden, poder, autoridad, cargo, magistratura). Por su
parte, τέχνη —que significa: arte, ciencia, saber, oficio, habilidad y obra de arte— se refiere principalmente a conocer,
ejercer y cultivar un arte o a producir con arte (τεχνάω); entendiendo el producir, a partir de la raíz τεκ —origen común
de τέχνη y τίκτω— como dar a luz, engendrar, crear. Cfr. BAILLY, ANATOLE, Dictionnaire Grec Français, Paris, Hachette, 1950.
De ahí que la τέχνη no fuera entendida por los griegos como una pura habilidad práctica, sino que, como explica Heidegger, “la palabra τέχνη nombra más bien un modo de saber. Saber significa haber visto, en el sentido más amplio de ver,
que quiere decir captar lo presente como tal. (…) Así pues, como saber experimentado de los griegos, la τέχνη es una
manera de traer delante lo ente, en la medida en que saca a lo presente como tal fuera del ocultamiento y lo conduce
dentro del desocultamiento de su aspecto; τέχνη nunca significa la actividad de un hacer.” HEIDEGGER, MARTIN, “El origen
de la obra de arte”, en Caminos de bosque 2ª reimp., Madrid, Alianza, 2001, p. 43.
12

Conócete a ti mismo: gnōthi seauton, en griego – nosce te ipsum, en latín. Este conocido aforismo griego, inscrito en
el pronaos del templo de Apolo en Delfos, fue acertadamente colocado por Erik Gunnar Asplund en el vestíbulo de
la Biblioteca de Estocolmo. En relación con dicho aforismo Paco Alonso comenta lo siguiente: “Creo más bien que la
arquitectura es una ciencia melancólica porque habla del cuidado de sí mismo como mayor principio, principio délfico.
Conócete a ti mismo. El cuidado sobre sí es el más propio de la arquitectura.” FRANCO, ARTURO, “Conversación con Paco
Alonso” [en línea], p. 4. Disponible en: <http://www.arturofranco.es/images/archivos/ART_I_59_C_1.PDF> [consulta: 16
de febrero de 2012].
13

Idem.

Escuela METI, 2008
Naqib Hossain

Página anterior:
Sakla, 9 años. No va a la escuela. Necesita ayudar a sus padres
Kurt Hoerbst (Bideshi Photostudio 2008-2009)
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El arquitecto, como todo artista, posee un saber experimentado (πρᾶξις) que le permite ver más
que los demás o, como dice Bajtín, tener un «excedente de visión.»14 Pero el arquitecto ve más
no sólo porque domina a fondo su oficio, sino principalmente porque, como afirma Aristóteles
en su Metafísica, posee la sabiduría del que domina la teoría (θεωρία) y conoce el porqué y las
causas de lo que hace.15 Sabiduría que le permite al arquitecto anticiparse y prever. Es aquí
donde reside la posibilidad de generar un cambio y también la responsabilidad de hacer un
buen uso de ese poder. Por eso quien guía ha de ser una persona honrada, ya que el líder debe
buscar, por encima de todo, el bien de aquellos que se han puesto en sus manos.16 Si éste sólo
va buscando satisfacer sus propios intereses, ¿qué futuro le espera al grupo? Las contundentes afirmaciones de José Luis Fernández del Amo y de Paco Alonso, utilizadas como epígrafes
de esta crítica, nos deben ayudar a comprender el alto valor que reviste nuestra profesión y las

14

Cfr. BAJTÍN, MIJAÍL, op. cit., pp. 20, 28-92, 340-341. Eduardo Chillida comenta a este respecto que “quizás la única diferencia que pueda tener un artista respecto de otras personas es ese poco más de percepción.” CHILLIDA, EDUARDO, “Breve
conversación con Eduardo Chillida”, en El Croquis, 1996 (81+82), p. 22.

15

“Creemos, sin embargo, que el saber y el entender pertenecen más al arte [τέχνῃ] que a la experiencia [ἐμπειρίας], y
consideramos más sabios a los conocedores del arte [τεχνίτας] que a los expertos [ἐμπείρων], pensando que la sabiduría
corresponde en todos al saber. Y esto, porque unos saben la causa, y los otros no. Pues los expertos [ἔμπειροι] saben
el qué, pero no el porqué. Aquellos, en cambio, conocen el porqué y la causa. Por eso a los jefes de obras [ἀρχιτέκτονας]
los consideramos en cada caso más valiosos, y pensamos que entienden más y son más sabios que los simples operarios [χειροτεχνῶν], porque saben las causas de lo que se está haciendo; éstos, en cambio, como algunos seres inanimados, hacen sí, pero hacen sin saber lo que hacen, del mismo modo que quema el fuego. Los seres inanimados hacen
estas operaciones por cierto impulso natural, y los operarios [χειροτέχνας], por costumbre. Así, pues, no consideramos a
los jefes de obras [ἀρχιτέκτονας] más sabios por su habilidad práctica [πρακτικοὺς], sino por su dominio de la teoría y su
conocimiento de las causas. En definitiva, lo que distingue al sabio del ignorante es el poder enseñar, y por esto consideramos que el arte [τέχνην] es más ciencia que la experiencia [ἐμπειρίας], pues aquellos pueden y éstos no pueden enseñar.” (Las cursivas son mías). ARISTÓTELES, Metafísica, Madrid, Gredos, 1994, pp. 7-9 (981a-981b). Por su parte, Jacques
Derrida, respondiendo a una pregunta formulada por Eva Meyer en relación con una posible síntesis entre arquitectura
y pensamiento, dice: “podemos comenzar preguntándonos cuándo comenzó esta división del trabajo. Pienso que, en
el momento en que se diferencia entre theoría y praxis, la arquitectura se percibe como una mera técnica, apartada del
pensamiento. No obstante, quizá pueda haber un camino del pensamiento, todavía por descubrir, que pertenecería al
momento de concebir la arquitectura, al deseo, a la invención.” Y más adelante agrega: “Cuando Aristóteles quiere poner un ejemplo de teoría y práctica, cita al architekton, al que conoce el origen de las cosas: es un teórico que también
puede enseñar y que tiene bajo sus órdenes a trabajadores que son incapaces de pensar de forma autónoma.” DERRIDA,
JACQUES, “La metáfora arquitectónica”, en No escribo sin luz artificial 2ª ed., Valladolid, Cuatro ediciones, 2006, pp. 133-134.
16
Como indica Aristóteles en su Política: “El ser que manda debe poseer la virtud moral en toda su perfección. Su tarea
es absolutamente igual a la del arquitecto [ἀρχιτέκτονος] que ordena, y el arquitecto [ἀρχιτέκτων] en este caso es la razón
[λόγος].” ARISTÓTELES, Política, Madrid, Espasa Calpe, 1997, p. 63 (1260a). De esta forma, el arquitecto (ἀρχιτέκτων), cuando
no hace un uso recto de su autoridad, cuando abusa del poder que le otorga el excedente de visión que posee para
obtener un beneficio particular, se convierte en un autentico tirano. De ahí que la anarquía (ἀναρχία) sea el des-orden
provocado por la ausencia de jefe o guía (ἄναρχος). De hecho, se denominó anarquía al periodo durante el cual Atenas
careció de magistrados o arcontes (ἄρχων) que la gobernaran y estuvo dominada por el poder de los tiranos (τύραννος).
Cfr. BAILLY, ANATOLE, op. cit., p. 139.

Dinamondu tiene cerca de 50 años, según dice
Kurt Hoerbst (Bideshi Photostudio 2008-2009)
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disposiciones que exige su correcto ejercicio. Ya Marco Vitruvio Polión, en su tratado de arquitectura, afirmaba hace más de dos mil años lo siguiente: “nadie podrá, de buenas a primeras,
decirse arquitecto sino aquel que desde la edad pueril haya ido subiendo los grados de estas
disciplinas, y se haya criado, por decirlo así, con el aprendizaje de muchas ciencias y artes, hasta
llegar al sumo templo de la arquitectura”17, y agrega “no ha de ser el arquitecto concupiscente,
ni tener el ánimo entregado al ansia de recibir regalos; debe sostener su decoro con gravedad
y mantener su honorabilidad.”18
Estas valiosas recomendaciones ponen de manifiesto que el valor ético debe preceder y permanecer unido al ya de por sí elevado valor estético19, ya que como indica con acierto Paco
Alonso: “la oposición que hoy se mantiene entre vida y arte proporciona un modo de eximir a
las artes de su tarea moral.”20 Cosa totalmente contraria a la esencia del arte, pues como nos
recuerda Bajtín:
“La unidad del mundo de la visión estética no es de índole semántica y sistemática, sino que se
trata de una unidad concretamente arquitectónica, organizada en torno a un centro valorativo
concreto, que puede ser pensado, visualizado, amado. Este centro es el hombre, y todo el mundo cobra un significado, un sentido y valor, en tanto que humano, tan sólo en su relación con
el hombre. Toda la existencia posible, y todo sentido posible se disponen en torno al hombre
como centro y como único valor, y todo debe ser relacionado con el hombre (aquí la visión estética no reconoce fronteras), debe llegar a ser humano. (…) Así pues, el centro axiológico de la
arquitectónica del acontecer de la visión estética no es el hombre como un contenido idéntico
a sí mismo, sino como una realidad amorosamente afirmada. Con esto la visión estética está
lejos de abstraerse de todos los puntos de vista posibles sobre los valores, y tampoco borra la
frontera entre el bien y el mal, entre la belleza y la fealdad, entre la verdad y la mentira.”21

17

VITRUVIO, MARCO LUCIO, Los diez libros de arquitectura, Barcelona, Iberia, 2000, p. 9.

18

Ibid., pp. 7-8.

19

La importancia de tener un sólido fundamento ético es condición necesaria, aunque no suficiente, para poder realizar
verdaderas aportaciones en el campo estético, pues lo bello siempre ha de ser bueno. De ahí que Aristóteles afirme que
“todo arte y toda investigación, igual que toda acción y toda deliberación consciente, tienden, al parecer, hacia algún
bien. Por esto mismo se ha definido con razón el bien «aquello a que tienden todas las cosas»”. ARISTÓTELES, “Etica nicomaquea”, en Aristóteles. Obras 2ª ed., Madrid, Aguilar, 1967, p. 1172. A esto hace referencia el pequeño pero sustancioso
libro de Miguel Fisac titulado: Mi estética es mi ética.
20

Asamblea Nacional de Bangladesh (Louis I. Kahn), Daca, 2011
Naqib Hossain

FRANCO, ARTURO, “Conversación con Paco Alonso”, en ArquitecturaCOAM, 2006:03 (344), p. 63.

21

BAJTÍN, MIJAÍL, “Hacia una filosofía del acto ético”, en Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores y otros escritos, Barcelona, Anthropos / Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1997, pp. 67-69.
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De ahí que sea
“inútil justificar la irresponsabilidad por la «inspiración». La inspiración que menosprecia la vida
y es igualmente subestimada por la vida, no es inspiración sino obsesión. Un sentido correcto
y no usurpador de todas las cuestiones viejas acerca de la correlación entre el arte y la vida,
acerca del arte puro, etc., su pathos verdadero, consiste solamente en el hecho de que tanto
el arte como la vida quieren facilitar su tarea, deshacerse de la responsabilidad, porque es más
fácil crear sin responsabilizarse por la vida y porque es más fácil vivir sin tomar en cuenta el arte.
El arte y la vida no son lo mismo, pero deben convertirse en mí en algo unitario, dentro de la
unidad de mi responsabilidad.”22

Pero esto que se afirma con respecto al mundo del arte se aplica —incluso con más rigor— al
campo de la arquitectura, pues como señala nuevamente Paco Alonso:
“la moralidad de la arquitectura insiste en que lo que se debe afirmar es el sujeto. El individuo
sólo, ante su propio destino, dotado de responsabilidad y capacidad de acción y arrojado a la
incierta vida. (…) La Arquitectura es el lugar donde el arte y la moral encuentran un fundamento
común. (…) Por lo que es oportuno y urgente hacer pertenecer el arte de construir a la historia
de la ética.”23

Rudrapur, Bangladesh, 2005
Kurt Hoerbst

22

BAJTÍN, MIJAÍL, op. cit., p. 12.

23

FRANCO, ARTURO, op. cit., pp. 63, 66 y 67.
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El retorno a los orígenes es una constante del desarrollo humano y en esta cuestión la arquitectura conforma todas las
demás actividades humanas. La cabaña primitiva —el hogar
del primer hombre— no es, pues, una preocupación incidental de los teóricos ni un ingrediente casual de mitos o rituales.
El retorno a los orígenes implica siempre un repensar lo que
se hace habitualmente, un intento de renovar la validez de las
acciones cotidianas, o simplemente un recordar una sanción
natural (o incluso divina) que permite repetir esas acciones
durante una estación. En el actual repensar por qué y para
qué construimos, la cabaña primitiva retendrá, creo yo, su validez como recordatorio del significado original —y por tanto
esencial— de todo edificio para la gente; es decir, el significado de la arquitectura.
JOSEPH RYKWERT, La casa de Adán en el Paraíso
Lo que espero es que seamos capaces de marcar la pauta
de un estilo arquitectónico fresco y regional que anime a la
gente a introducir sus métodos tradicionales de construcción
—sin toques rústicos— dentro de una arquitectura moderna
contemporánea. Creo que la arquitectura —si la utilizamos
sabiamente— tiene la potencia para contribuir, en una escala
significativa, al desarrollo de un equilibrio ecológico de Bangladesh, así como a su independencia económica y espero
que podamos hacer factible un proceso de autodescubrimiento e identificación en la arquitectura y la cultura.
ANNA HERINGER, “HOMEmade - family houses in Bangladesh”

DOS:
Una gran lección de arquitectura y de humanidad
Efectivamente, como apunta Joseph Rykwert, es necesario volver al origen «para renovar
la validez de las acciones cotidianas» y la METI – Handmade School de Anna Heringer y Eike
Roswag es una clara invitación a «repensar por qué y para qué construimos», además de un
claro ejemplo de los frutos que produce este infrecuente esfuerzo reflexivo. Esta pequeña escuela rural, ubicada en el poblado de Rudrapur (Bangladesh), dota de sentido e ilumina todo el
esfuerzo invertido durante muchos años en el campo de la arquitectura, pues dichos progresos

Casa Hamontos, concebida por Anna Heringer y diseñada por los estudiantes de las universidades de Daca (Bangladesh) y Linz (Austria) dentro del programa HOMEmade.
Rudrapur, 2008.
Naqib Hossain
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han sido puestos única y exclusivamente al servicio del hombre.24 Por eso en ella adquieren
cuerpo todas las elogiosas palabras que hemos pronunciado más arriba en torno a la figura
del arquitecto y de su responsabilidad social. Estamos, pues, frente a una obra bella y revolucionaria. Una obra que ha sacudido con fuerza los pobres e inestables fundamentos sobre los
que se encuentra apoyada gran parte de la arquitectura contemporánea. Ciertamente, no es
una obra revolucionaria al estilo de la Villa Savoya o de la Casa Farnsworth, cuyas indiscutibles
aportaciones conceptuales y formales transformaron la forma de ver y de hacer arquitectura
por parte de los arquitectos. La revolución que esta obra genera afecta directamente la vida
de esa enorme masa de la humanidad para la que la arquitectura no es una cuestión de estilo,
sino cuestión de supervivencia.25 Por eso en esta obra, como en las fotografías de Sebastião
Salgado, la humanidad se ve dignificada.
Y es que obras como la METI – Handmade School —y muchas otras semejantes que se van gestando en el silencio en muchos lugares del llamado Tercer Mundo (y también del Primer Mundo),
como aquellas promovidas por The 1%, Urbaninform o Cameron Sinclair y su Open Architecture
Network— han transformado positivamente la vida de innumerables personas, pues les han
brindado esperanza en el futuro y confianza en los propios medios y capacidades. Y lo han logrado no sólo porque su arquitectura les ofrece unos espacios dignos y adecuados para poder
llevar a cabo muchas actividades cotidianas en situaciones menos desfavorables, sino porque
han sabido revalorizar y enriquecer sus propios valores culturales —fortaleciendo así su identidad—, además de promover la formación y estimular el desarrollo de muchas comunidades:

24

Aquí se materializa ese deseo expresado por Miguel Fisac de “propiciar un Arte, una Arquitectura y un Urbanismo
partiendo del hombre y a su servicio.” Pero para que este deseo se realice es preciso, como indica Fisac, “que vaya
desapareciendo el típico artista de hoy, que hace el cuadro de un arte muerto, metido en el ataúd del marco, para ser
enterrado, con gran pompa, en el «museo de Arte Contemporáneo» o en la «selección» del snob rico, y que se sustituya
por un arte vivo, social y humano que necesitamos en nuestros lugares de convivencia, en nuestras calles, en nuestras
plazas, en nuestros jardines, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestras fábricas… en nuestra alma. De una
sociedad que ha cerrado sus puertas al arte en la ciudad: porque lo que se trataba era de ganar dinero haciendo la
ciudad y no interesaba que fuera bella o no, y de unos artistas que hacen arte para ganar dinero, hay que pasar a una
sociedad que necesite el arte para hacer bella la vida y unos artistas que creen un arte que sirva a esa sociedad limpia
y generosamente.” FISAC, MIGUEL, Mi estética es mi ética, Ciudad Real, Museo de Ciudad Real, 1982, pp. 3 y 17.

Desguace de barcos, Chittagong, Bangladesh, 1989
Sebastião Salgado

25

Es una situación lamentable que en un país como España no haya trabajo para los arquitectos, mientras que más del
80% de la población mundial vive en viviendas autoconstruidas con pésimas condiciones de habitabilidad. Este último
dato implica que los frutos del conocimiento técnico están en poder de unos cuantos privilegiados, los cuales muchas
veces los utilizan para hacer alardes propagandísticos que poco enriquecen el habitar de esa mínima parte de la humanidad que tiene acceso al servicio de un arquitecto. Para adquirir una conciencia más clara no sólo de los problemas
relacionados con la habitabilidad básica en el mundo, sino también de las propuestas y soluciones que se están implementando para intentar paliar dichos problemas, se recomienda mirar la conferencia impartida por Julián Salas Serrano
(Director de la Cátedra UNESCO en Habitabilidad Básica de la UPM) en la Universidad Politécnica de Madrid: “Hacia una
manualística universal de habitabilidad Básica” [en línea]. Disponible en: <http://www.cuhab-upm.es/index.htm>.
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“La arquitectura es una herramienta para mejorar la vida. La visión que hay detrás, y lo que
motiva mi trabajo, es explorar y hacer uso de la arquitectura como un medio para fortalecer la
confianza cultural e individual…”26

El reducido número de actuaciones de este tipo, la sencillez de medios con que cuentan y la
escasa publicidad que reciben no se corresponden con los maravillosos efectos que producen.
No resulta por tanto sorprendente que a pesar de todos estos condicionantes dichas obras se
hayan abierto un espacio en un lugar como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)
—lugar en el que se han presentado exposiciones como la organizada por Philip Johnson y Russel Hitchcock en 1932 sobre la Arquitectura Moderna. La exposición celebrada del 3 de octubre
de 2010 al 3 de enero de 2011, titulada: Small Scale, Big Change: New Architectures of Social
Engagement, ha puesto de manifiesto el enorme potencial que poseen obras, aparentemente
sencillas, como los edificios escolares realizados por Diébédo Francis Kéré en Gando (Burkina
Faso, 1999–2008), el conjunto de viviendas Quinta Monroy realizado por Alejandro Aravena /
ELEMENTAL en Iquique (Chile, 2003-2005), la transformación de la Tour Bois-le-Prêtre realizada
por Frédéric Druot, Anne Lacaton, and Jean Philippe Vassal (París, 2006-2011), los diversos estudios y propuestas de Teddy Cruz para la zona fronteriza Tijuana-San Diego (Tijuana-México /
San Diego-EUA), el Metro Cable de Caracas de Alfredo Brillembourg y Hubert Klumpner / Urban
Think Tank (Venezuela, 2007-2010), el complejo de viviendas para pescadores en Tyre realizado
por Hashim Sarkis (Libano, 1998-2008), el proyecto $20K House de Andrew Freear / Rural Studio en Newbern, Alabama (EUA, 2009), el complejo cultural para la comunidad de Red Location
diseñado por Jo Noero (Sudáfrica, 1998-2005), el Complejo de Manguinhos en Río de Janeiro
desarrollado por Jorge Mario Jáuregui (Brasil, 2005-2010) o el Inner-City Arts de Michael Maltzan
para un barrio marginal de Los Ángeles (EUA, 1993-2008).27 Y el siguiente fragmento, extraído
de la presentación preparada por Andres Lepik para dicha exposición, sintetiza muchos de los
valores que hemos ido mencionando:

Rudrapur, Bangladesh, 2005
Kurt Hoerbst

“Estos proyectos han sido seleccionados de un creciente número de iniciativas similares alrededor del mundo, ya que ejemplifican el grado en el que los arquitectos pueden orquestar el
cambio, priorizando el trabajo que tiene un impacto social pero también equilibrando factores
determinantes de coste, programa y estéticos. No sólo han conseguido dotar comunidades de
espacios físicos, sino de oportunidades de autodeterminación y de un acrecentado sentido de

26

“Architecture is a tool to improve lives. The vision behind, and motivation for my work is to explore and use architecture as a medium to strengthen cultural and individual confidence…” HERINGER, ANNA, “Architecture” [en línea]. Disponible
en: <http://www.anna-heringer.com> [consulta: 21 de febrero de 2012].
27

Pero la lista de proyectos de este tipo no se limita, ni en cantidad ni en calidad, a los estupendos ejemplos seleccionados para dicha exposición. Ésta se podría seguir ampliando con actuaciones como las realizadas por Andreas
Grøntvedt Gjertsen y Yashar Hanstad / TYIN tegnestue Architects en Tailandia, Carin Smuts y Peter Rich en Sudáfrica,
Fabrizio Caròla en Mali, Anne Feenstra / AFIR en Afaganistán, Patrick Bouchain y Loïc Julienne en Francia, etc.
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Arriba de izquierda a derecha: Biblioteca Safe Haven, Ban Tha Song Yang, Tailandia, 2009 (TYIN tegnestue Architects); Biblioteca, Gando, Burkina Faso, 2011 (Diébédo Francis
Kéré); Viviendas en Quinta Monroy, Iquique, Chile, 2003-2005 (Alejandro Aravena/ELEMENTAL); Transformación de la Tour Bois-le-Prêtre, París, Francia, 2006-2011 (Frédéric
Druot, Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal).
Abajo de izquierda a derecha: Museo Red Location, Port Elizabeth, Sudáfrica, 1998-2005 (Noero Wolff Architects); Casa VIII $20K -Casa Dave-, Newbern, EUA, 2009 (Rural Studio); Metro Cable, Caracas, Venezuela, 2007-2010 (Urban-Think Tank); Casas para pescadores, Tyre, Líbano, 1998-2008 (Hashim Sarkis A.L.U.D.).
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identidad. De esta forma, estos arquitectos son tanto diseñadores de edificios como moderadores de cambio.”28

Pero para fomentar un verdadero cambio es fundamental el diálogo y una actitud de servicio.
Aquí no hay lugar para banalidades, paternalismos o imposiciones; de lo que se trata es de
generar un auténtico intercambio en el que la relación entre aprendiz y maestro se enriquece
y dinamiza. Tan sólo hace falta mirar las estimulantes propuestas que personas como Martin
Rauch29 están generando en lugares como Austria a raíz de sus colaboraciones en África o el
sencillo testimonio de un trabajador que participó en la construcción de la METI – Handmade
School para preguntarse ¿quién enseña a quién?
“Fue bueno hacer pruebas y experimentos juntos antes de empezar la construcción real, pues
así pudimos entenderla a pesar de que no conocíamos el lenguaje. Y todos aprendemos mucho unos de otros. Yo aprendí cómo construir fuertes paredes, cómo utilizar herramientas de
medición y los extranjeros aprendieron que la mejor máquina para mezclar son los búfalos
acuáticos.”30

En estas actuaciones quien más da es quien más recibe, pues la fuerza de esta arquitectura radica en ese inusitado interés por ayudar al hombre a descubrir sus valores y capacidades —una
buena respuesta a la pregunta «¿Quién es mi prójimo?» (Lc 10, 29) y la puesta en práctica del
ya mencionado aforismo ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. Pero sobre todo, es la materialización de un verdadero
trabajo humanitario y de formación; es un servicio desinteresado en el que no sólo de se da,
sino que también se enseña. Y la mejor muestra de esta preciosa actitud se condensa en un

28

“These projects have been selected from an increasingly large number of similar initiatives around the world because
they exemplify the degree to which architects can orchestrate change, prioritizing work that has social impact but also
balances very real concerns of cost, program, and aesthetics. They succeed in providing communities not only with physical spaces but with opportunities for self-determination and an enhanced sense of identity. As a result, these architects
are both designers of buildings and moderators of change” LEPIK, ANDRES, “Small Scale, Big Change: New Architectures
of Social Engagement”. Exposición realizada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), (3 de octubre de
2010 – 3 de enero de 2011) [en línea]. Disponible en: <http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/smallscalebigchange/about> [consulta: 21 de febrero de 2012].
29

Martin Rauch es un técnico y artesano especializado en arcilla y barro —fundador de la firma Lehn Ton Erde—, quien
ha trabajado en diversos países de Asia y África y cuyo trabajo de asesoramiento fue fundamental en la construcción de
la METI - Handmade School. Ha continuado colaborando en diversos proyectos con Anna Heringer, ganando en 2010 el
concurso para el Centro de formación en sostenibilidad, ubicado cerca de Marraquech. Recientemente, ha construido
su propia casa en barro (Haus Rauch), diseñada en colaboración con Roger Boltshaus.

Casa Rauch, Schlins, Austria, 2008
Roger Boltshauser y Martin Rauch

30

“It was good to do tests and experiments together before starting the real construction, so we could understand it
although we did not know the language. And everybody learnt a lot from each other. I learned how to build strong walls,
how to use measurement tools and the foreigners learnt, that the best mixing machines are water buffalos.” Comentario
hecho por un trabajador llamado Suresh a Anna Heringer. HERINGER, ANNA, “METI - Handmade School in Rudrapur” [en
línea]. Disponible en: <http://www.anna-heringer.com/index.php?id=31> [consulta: 21 de febrero de 2012].
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certero pensamiento de Lao Tzu, citado por la misma Heringer: “Da al hombre un pescado y lo
alimentarás por un día. Enséñale cómo pescar y lo alimentarás toda una vida.”31
Se trata pues de una actitud y no de medios, ya que como afirma Heringer con convicción y
confianza: “Un buen diseño no necesita más dinero. Tan sólo necesitamos creatividad, algo de
reflexión y quizá un poco más de inteligencia —porque no es cuestión de ser pobre o rico. En
ocasiones incluso las limitaciones pueden ser la mejor inspiración para estimular la creatividad.”32
Y ésta no es una bonita frase retórica, pues las palabras antes pronunciadas están respaldadas
por obras, ya que además de la escuela METI, Heringer ha realizado varios encargos más en el
mismo poblado: una escuela vocacional para electricistas (DESI), tres viviendas familiares (HOMEmade) —desarrolladas con un grupo de estudiantes de las universidades de Dhaka y Linz— y
el pequeño BIDESHI Photostudio33. En relación con las tres viviendas, y hablando de los frutos
que da de sí una creatividad impulsada por la necesidad, Anna Heringer comenta:
“…los planificadores se vieron forzados a concentrarse en las necesidades básicas de los clientes (los habitantes del pueblo) y a crear diseños inteligentes que sacaran el máximo partido de
los recursos existentes, impulsándolos en momentos hacia nuevos niveles —tanto literalmente mediante edificios de dos plantas y figuradamente mediante nuevos conceptos de diseño
accesibles a la población rural. La arquitectura resultante refleja una pureza formal y material.
En este sentido los edificios de barro de Bangladesh pueden ser una buena metáfora de la arquitectura como totalidad, en donde las cualidades del gran arquitecto no son deslumbrantes
y fantásticos materiales, sino humildad, sensibilidad y valor. Tal vez en lugar de empeñarse en
crear «arquitectura estrella» y fastuosas estructuras, deberíamos esforzarnos en crear edificios
que armonicen con el medio ambiente y atiendan las necesidades de la gente.”34

31

“Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime.” Disponible en:
<http://www.anna-heringer.com/index.php?id=3> [consulta: 21 de febrero de 2012].

32

“A good design doesn’t need more money; we only need creativity, some reflection, and a little bit more intelligence
maybe. Because this is not a matter of being poor or rich. Sometimes even limitations can be the best inspiration to
stimulate creativity.” HERINGER, ANNA, “HOME-made family houses”, en FuturArc, 2008:03, p. 40.

33

Este pequeño estudio fotográfico no sólo sirvió para que en diciembre de 2008 y marzo de 2009 el fotógrafo austriaco Kurt Hoerbst realizara, de forma gratuita, innumerables fotografías de muchas de las familias y habitantes de
Rudrapur, sino que en la actualidad continúa funcionando —gestionado por Dipshikha, la misma ONG que dirige la METI
- Handmade School— y ofrece un servicio hasta entonces inexistente en la zona.

34

“…the planners were forced to concentrate on the basic needs of the clients (the villagers) and create intelligent
designs that made the most of the existing resources, in some ways pushing them to new levels — both literally with
two story mud buildings and figuratively with new design concepts that are accessible to the rural population. The resulting architecture reflects a pureness of form and material. In this way the mud buildings of Bangladesh might be a
good metaphor for architecture as a whole, where the qualities of a great architect are not flash and fancy materials,
but humility, sensitivity, and courage. Perhaps instead of focusing on creating “star architecture” and loud structures, we
should endeavor to create buildings that harmonize with the environment and serve the needs of the people”. HERINGER, ANNA, “HOMEmade - family houses in Bangladesh” [en línea]. Disponible en: <http://www.anna-heringer.com/index.
php?id=39> [consulta: 21 de febrero de 2012].
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Fotografías realizadas por Kurt Hoerbst en el Bideshi Photostudio
Rudrapur, Bangladesh (diciembre 2008 y marzo 2009)
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Fotografías realizadas por Kurt Hoerbst en el Bideshi Photostudio
Rudrapur, Bangladesh (diciembre 2008 y marzo 2009)
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La METI – Handmade School de Rudrapur es una obra profundamente humana en la que se
armoniza con inusitada sencillez lo local y lo universal, reverberando así la tradición técnica y cultural de un pueblo y los progresos de la humanidad. Una obra de cuyas formas emana la riqueza
plástica y volumétrica contenida en gran parte de la arquitectura vernácula construida en barro,
y que testimonian lugares patrimoniales como Paquimé (México), Pueblo de Taos (EUA), Chan
Chan (Perú) o Shibam (Yemen). Pero también se puede apreciar en ella la maravillosa armonización lograda entre lo estereotómico y lo tectónico35; entre la pesantez, masividad y parquedad
formal del basamento de barro y la ligereza, articulación y profusión de la coronación de bambú.
Juego de contrastes bellamente articulados que de alguna manera recuerda una arquitectura
tan lejana, como la de los edificios que conforman el Cuadrángulo de las Monjas o el Palacio del
Gobernador en Uxmal (México), y una arquitectura tan cercana, como la del Palacio de Justicia
realizado por Le Corbusier en Chandigarh (India).
A través de los fantásticos dibujos de proyecto y de los maravillosos espacios lúdico-pedagógicos que complementan las aulas —esas cavernas36 en las que se juega aprendiendo y se
aprende jugando— se trasluce una obra que destila alegría. Estamos pues frente al resultado
de un largo y duro camino, lleno de esfuerzo e ilusión, que comenzó en 1997 con un trabajo
de colaboración en esta villa, que continuó en 2002 con un proyecto de investigación titulado
Place, Relationship and Function of the Bangladesh Village y que culminó con el proyecto y
construcción de la escuela entre 2004 y 2006.
Resulta difícil medir el impacto social y cultural que una obra de este tipo puede llegar a tener
en un país como Bangladesh y en el mundo, pero las sonrisas de los niños —así como las de los
hombres y mujeres que con su esfuerzo han hecho posible este sueño, y que han sido capturadas con arte e inusitada naturalidad por Kurt Hoerbst y Alexandra Grill— nos hablan no sólo de
que es profundamente positivo, sino además ilimitado. En este sencillo edificio de barro y bambú, al igual que en muchas obras de ejemplares arquitectos37, se encuentran armoniosamente

35

Cfr. CAMPO BAEZA, ALBERTO, “From the cave to the hut (De la Cueva a la Cabaña). On stereotomics and tectonics in architecture” [en línea]. Disponible en: <http://www.campobaeza.com> [consulta: 22 de febrero de 2012].
36

Cavernas que, por cierto, traen a la memoria aquellas realizadas por Louis Kahn en Daca en el interior de la Asamblea
Nacional de Bangladesh.

37

Sin pretender ser exhaustivo, y sabiendo que inevitablemente dejaré fuera de esta lista el nombre de muchos que
merecerían estar en ella, quisiera citar de manera desordenada los nombres de algunos arquitectos que han logrado
materializar en su obra los difíciles equilibrios antes comentados: Luis Barragán, Álvaro Siza, Glenn Murcutt, José Antonio
Coderch, Hassan Fathy, Heinz Bienefeld, Gottfried Böhm, Erik Bryggman, Alvar Aalto, Hans Döllgast, Jørn Utzon, Karljosef Schattner, Kay Fisker, Reima Pietilä, Rudolf Schwarz, Sigurd Lewerentz, Sverre Fehn, Steven Holl, Dom Hans van der
Laan, Arne Jacobsen, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Erik Gunnar Asplund, Klas Anshem, Tadao Ando, Aldo van Eyck,
Alison & Peter Smithson, Louis I. Kahn, Frank Lloyd Wright, Carlo Scarpa, Antoni Gaudí, Giancarlo De Carlo, Ralph Erskine,
Rafael Moneo, Wang Shu, German del Sol, Sami Rintala, Peter Märkli, Luigi Snozzi, Alejandro de la Sota, Manuel Tainha,
Gion A. Caminada, Francisco Javier Sáenz de Oíza, Peter Zumthor, Lina Bo Bardi, Rogelio Salmona, Colin St. John Wilson,
Dimitris Pikionis, Bijoy Jain, Adolf Loos, Mauricio Rocha, etc.

Palacio del Gobernador, Uxmal, México
Palacio de Justicia, Chandigarh, India
Le Corbusier
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conjugados lo local y lo universal; la tradición y la innovación; la sencillez de unos materiales y
su rica puesta en obra. Así, el regionalismo crítico pregonado por Kenneth Frampton adquiere
cuerpo, y palabras como sostenibilidad y solidaridad se llenan de sentido. Pero también adquieren sentido palabras como belleza, humanismo, tradición, identidad y modernidad. En Rudrapur
la sostenibilidad es cultural. A esto se refiere la misma Anna Heringer cuando dice: “para mí
sostenibilidad es un sinónimo de belleza: un edificio que es armonioso en su diseño, estructura,
técnica y uso de los materiales, así como con el emplazamiento, el medio ambiente, el usuario, el
contexto sociocultural. Para mí esto es lo que define su sostenibilidad y valor estético.”38 Y a esta
«sostenibilidad cultural»39 también hace referencia Paul Ricœur en una profunda reflexión —citada por Kenneth Frampton en su Historia crítica de la arquitectura moderna— con la que concluyo este extenso texto que espera ser un acto de reconocimiento para esta preciosa labor:
“El fenómeno de la universalización, aun siendo un adelanto de la humanidad, constituye al mismo tiempo una suerte de sutil destrucción no sólo de las culturas tradicionales —lo que podría
no ser un mal irreparable—, sino también de lo que llamaré de momento el núcleo creativo de
las grandes civilizaciones y la gran cultura, ese núcleo sobre cuyo fundamento interpretamos la
vida, y al que llamaré por anticipado el núcleo ético y mítico de la humanidad. El conflicto surge
de ahí. Tenemos la sensación de que la sencilla palabra ‘civilización’ ejerce al mismo tiempo una
especie de atrición o de erosión a expensas de los recursos culturales que han creado las grandes civilizaciones del pasado. Esta amenaza se expresa, entre otros efectos más inquietantes,
en la extensión ante nuestros ojos de una civilización mediocre que es el absurdo equivalente
de lo que estaba llamando cultura elemental. En todos los lugares del mundo se encuentra uno
la misma película mala, las mismas máquinas tragaperras, las mismas atrocidades de plástico o
de aluminio, la misma tergiversación del lenguaje mediante la propaganda, etcétera. Es como
si la humanidad, al acceder en masse a una cultura básica del consumo, también se hubiera
detenido en masse en un nivel subcultural. Así llegamos al problema crucial que afrontan las
naciones nada más salir del subdesarrollo. Con el fin de mantenerse en el cambio hacia la modernización, ¿es necesario deshacerse del viejo pasado cultural que ha sido la raison d’être de
una nación? (…) De aquí la paradoja: por un lado, (la nación) tiene que arraigarse en el terreno
de su pasado, forjar un espíritu nacional y desplegar esta reivindicación espiritual y cultural ante
la personalidad de los colonialistas. Pero para tomar parte en la civilización moderna es preciso
al mismo tiempo participar en la racionalidad científica, técnica y política, algo que muy a menudo requiere el abandono puro y simple de todo un pasado cultural. Es un hecho: no todas las
culturas pueden resistir y absorber el impacto de la civilización moderna. Ésta es la paradoja:
38

“For me, sustainability is a synonym for beauty: a building that is harmonious in its design, structure, technique and
use of materials, as well as with the location, the environment, the user, the socio-cultural context. This, for me, is what
defines its sustainable and aesthetic value”. HERINGER, ANNA, “Architecture” [en línea]. Disponible en: <http://www.annaheringer.com> [consulta: 21 de febrero de 2012].

39

La arquitectura debe configurarse a partir de un proceso dialógico de diseño que la haga «sostenible» culturalmente
y no sólo tecnológica y ambientalmente. Esto es lo que explica Francisco Javier Soria López en su tesis: Arquitectura
y naturaleza a finales del siglo XX (1980-2000). Una aproximación dialógica para el diseño sostenible en arquitectura,
presentada en la Universidad Politécnica de Cataluña en diciembre de 2004 [en línea]. Disponible en: <http://www.tdx.
cat/TDX-0518105-174848>.
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cómo hacerse modernos y volver a los orígenes; cómo revivir una vieja civilización aletargada y
participar en la civilización universal. (…)
Nadie puede decir qué será de nuestra civilización cuando haya conocido civilizaciones diferentes por medios distintos al impacto de la conquista y la dominación. Pero hemos de admitir que
este encuentro aún no ha tenido lugar en un plano auténtico de diálogo. Esa es la razón por la
que estamos en una espacie de paréntesis o interregno en el que ya no podemos practicar el
dogmatismo de una verdad única y en el que ya no somos capaces de conquistar el escepticismo en el que nos hemos instalado. Estamos en un túnel, en el crepúsculo del dogmatismo y en
los albores de un auténtico diálogo.”40

Seauli y Jiban, ayudando con el barro...
Alexandra Grill (Bideshi Photostudio 2008-2009)

Página anterior:
“Cavernas de la Escuela METI
Kurt Hoerbst
40
RICŒUR, PAUL, “La civilización universal y las culturas nacionales”, citado por FRAMPTON, KENNETH, Historia crítica de la arquitectura moderna 3ª ed., Barcelona, Gustavo Gili, 2005, p. 318.

Interior de la Asamblea Nacional de Bangladesh, Daca, 2011
Naqib Hossain
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Todas hermanas y el hijo mayor al frente
Alexandra Grill (Bideshi Photostudio 2008-2009)
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