ubicar cafés o pistas de deportes, en las ciudades con terreno ondulado puede ser utilizado como pasarela de unión entre las lomas (así se eliminan los
puentes) más o menos como en la cubierta de la fábrica Fiat cerca de Turín
hay un estadio automovilístico.
El requerimiento básico para la construcción de un barrio residencial urbano
es, sin embargo, la normalización. Es necesario limitarse a unos pocos tipos
de edificios habitables, unificados en su altura, es necesario introducir la uniformidad en el detalle, estandarizar los diversos elementos: puertas, ventanas, etc., lo que hará posible una producción en serie y la industrialización
de la construcción. La estética, siempre que esté apoyada en supersticiones
sentimentalmente históricas, impugna la uniformidad en favor del pintoresquismo. Las casas individuales no uniformes se encuentran en las ciudades del
individualismo romántico que carecen de disciplina de estilo. Si el hombre de
hoy no se despoja del lastre de los ciento cincuenta años de individualismo
que pesan sobre nuestra generación, como la herencia de la Revolución francesa que, sin embargo, perdió valor en este sentido, siempre estará buscando
la diferenciación individual, será impulsado por el anhelo de la originalidad a
cualquier precio. No obstante, el auténtico ideal moderno es la perfección. Y la
perfección excluye la originalidad, es decir, la diferenciación individual. Se ha
apuntado ocurrentemente que tenemos que seguir siendo imperfectos para
ser originales. La perfección es, como concepto abstracto, solamente una. Se
trata de una noble uniformidad de estilo. Es la regla del espíritu clásico. La uniformidad de, por ejemplo, rué Rivoli, rué des Pyramides, rué Castiglione, place
desVosgues, place Vendóme, en París; Regent Street, en Londres; la piazza San
Marco, en Venecia, dominada por las procuradurías, y la Piazza del Duomo,
en Milán, (parcialmente) dominada por las galerías de Vittorio Emanuel; las
manzanas residenciales modernas de Oud, en Rotterdam, y otros confirman
que esta uniformidad no tiene nada que ver con la monotonía muerta de las
tristes y desiertas calles de los suburbios Ingleses llenos de humo.
La grandiosa horizontal de las cubiertas planas a la misma altura representa
un hecho estético más efectivo y clásico que la dentada, aguda y martirizante
línea de frontones en ángulo agudo de perfil caótico. Las cubiertas planas son
lugares de aire y de sol. Las formaciones habitables, ¡mmeubles villas y lotissements a alvéoles están además provistos de jardines colgantes y de terrazas.
Se ven realizados aquí los jardines de Semíramis: son prácticos, higiénicos
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y bellos. El horizontalismo domina sistemáticamente en todos los edificios
habitacionales.
El barrio residencial urbano destaca gracias a la cantidad de zonas verdes por
su lograda higiene. En los jardines entre los edificios residenciales, las pistas
de deporte hacen posible que cada habitante se dedique cómodamente a la
cultura física: el deporte en los estadios fuera de la ciudad es un circo, una
acrobacia, un teatro profesional de plusmarquistas, de artistas de circo. Es un
asunto de especialistas y no de una cultura física general.
En los barrios residenciales urbanos han de vivir sólo aquellos que tengan
razones especiales para no residir demasiado lejos del centro. Se localizarán
aquí las escuelas, los hoteles, el parlamento, etc. Todo el resto de los habitantes vivirán en las ciudades jardín de las afueras.
Las ciudades jardín del extrarradio están separadas de la ciudad en sí por un
círculo de prados, jardines y bosques capaz de asegurar al centro el oxígeno
necesario. Están conectadas con el centro mediante comunicaciones impecables y rápidas. Se componen de villas normalizadas y casas unifamiliares
"máquinas para habitar". Los barrios jardín acogerán hasta 2 millones de habitantes.
El proyecto y el plan general de la gran ciudad viene dado por las siguientes
exigencias:
1. Canalizar el centro.
2. Elevar su densidad.
3. Aumentar la cantidad de medios de transporte.
4. Ampliar las zonas verdes.
5. Ubicar el transporte a larga distancia por tren o aeroplanos en el
centro.
6. Aislar la zona de fábricas, la estación de carga y el puerto de la ciudad
y situarlos cerca del río.
El plano de una gran ciudad, tal y como lógicamente resulta de estas premisas, es ortogonal, utilizando parcialmente las líneas de unión diagonales. Con
una circulación ideal, un confort perfecto y una higiene impecable, se puede
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concentrar en una superficie más pequeña que la actual superficie de París a
3.000.000 de habitantes.
"La ciudad contemporánea" de Le Corbusier es la prefiguración teórica de
una metrópolis moderna. Es la obra de un lirismo plástico majestuoso. Su
belleza y su poesía son el milagroso fruto de la ciencia pura y de la técnica
de hoy. La uniformidad en el detalle está equilibrada por el concepto sinfónico del conjunto que ofrece una riqueza armónica de elementos plásticos.
Los prismas puros de los rascacielos cuyas ventanas miran al firmamento se
yerguen lejos de la calle y brillan con sus superficies de crista! al sol. Enormes
formaciones verticales aplastarían al hombre como en las calles de Nueva
York, como en los Alpes. Entre ellos y los peatones está instalada una especie
de medida proporcional: el árbol. Alegres zonas verdes introducen la necesaria
escala humana.
El público europeo llamó al trabajo de Le Corbusier, cuando fue expuesto
en el año 1922 en Salón de Otoño en París, "la ciudad del futuro", aunque
su autor la denominó intencionadamente "La ciudad contemporánea". En
relación con él se habló de americanismo; hemos demostrado que la ciudad
de Le Corbusier no es americana. Sin embargo, Le Corbusier está convencido de que no ha trabajado para una utopía de! futuro; está convencido
de que al fin y al cabo no ha trabajado ni para los EE.UU. Su obra es una
declaración de fe para la actualidad europea. Le Corbusier recalca que la así
llamada vieja Europa no es demasiado vieja. Se alimenta de su civilización y
es rica en experiencias fértiles, es decir, que sabe ver con claridad y juzgar
con exactitud. La joven América sabe fabricar en cantidades vertiginosas,
tiene inmensas posibilidades; sin embargo, no tiene aún experiencias, sin
las cuales no crecerá una cultura armoniosa. Una gran ciudad ejemplar,
una ciudad de cultura contemporánea, una ciudad espiritualmente nuestra, una ciudad digna del hombre moderno y que represente la expresión
de la majestuosidad de la cultura moderna crecerá como cree el autor en
la cuna de esta civilización, en Europa. Y en los artículos de Le Corbusier
se puede leer: crecerá en Francia, en París, será la nueva ciudad del mundo
y de la luz.
Después de haber formulado las leyes del urbanismo moderno en "La gran
ciudad contemporánea", una obra abstracta y teórica, un experimento de la45

boratorio, Le Corbusier pasó enseguida a la solución del caso especial, a la
solución práctica donde aplicó los conocimientos adquiridos: a la regulación
del centro de París. Así fue creado su plano de París, exhibido en la exposición
internacional de París de 1925 en el pabellón de L'Esprit Nouveau. La fábrica
de automóviles G. Voisin aceptó el patrocinio de esta obra.
París, desde el punto de vista urbanístico, es la mejor gran ciudad de Europa
y como tal ha estado siempre al frente del desarrollo de la ciencia sobre la
construcción de ciudades. Bajo Luis XIV y bajo Napoleón I se llevaron a cabo
aquí grandiosas edificaciones y planes. En el año 1871, e! prefecto Haussmann
junto a! arquitecto Alphand logran, mediante derribos, anchos bulevares, en
aquel entonces aparentemente excesivos y hoy insuficientes para el aluvión
actual de coches. París nunca ha temido abrir derribando las calles del centro,
adaptar el corazón de la ciudad. No obstante, el sistema radial característico
del plano de París, inspirado en la disposición de los parques del barroco,
crea plazas en forma de estrella donde confluye el transporte en sus diferentes sentidos de las calles radiales (en especial en las plazas más pequeñas
donde el centro no está ocupado, como en la Place de L'Etoile, por un arco
de triunfo rodeado por los coches), lo cual lleva a fallos de comunicación en
estos puntos focales. El crecimiento del transporte demostró que este sistema
radial es insuficiente. Ya en el año 1906, Eugen Hénard, cuya actividad acabó
limitada a intentos teóricos, probó de solucionar estos puntos focales con el
carrefour giratoire; era todavía la época en la que el automovilismo estaba
en sus comienzos.
Hoy continúan los derribos según el plan Haussmann. La regulación y la
reconstrucción del país actual son la evidencia de que es posible derribar
y construir a lo grande incluso en Europa, pobre y exhausta por la guerra,
y que es necesario derribar y reconstruir los centros, que es rentable. No es
suficiente regular la periferia. Evidentemente, es más que dudoso pensar si
merece la pena demoler bloques enteros con el fin de insignificantes ensanchamientos de las calles. Actualmente se están construyendo en París,
en lugar de los viejos barrios que no convienen, unos nuevos que pronto
se mostrarán probablemente también inconvenientes. Se van creando bloques comerciales, sin pensar en que posiblemente se verá agravada la ya
mortalmente paralizada circulación y que París como conjunto carece de un
programa circulatorio universal.
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El Plan Voísin de París es una solución radical para la reconstrucción de centro
de París, aplicando los principios de "La gran ciudad contemporánea". Es un
proyecto para la tity parisina y para los barrios residenciales urbanos. Propone
una city de 240 hectáreas de superficie que ocupe el lugar de los viejos e
insanos barrios que van desde la Place de la République a la rué du Louvre, y
desde la Gare de l'Est a la rué Rivoli. El barrio residencial urbano debe ocupar
el espacio entre la rué des Pyramides y el Rond point des Champs Elysées y
desde la Gare St. Lazare a la rué Rivoli. La estación central subterránea se
situaría en la línea divisoria de los dos complejos. Esta estación no sería la
terminal de las cuatro líneas; los trenes darían la vuelta alrededor (systéme
giratoire) y no se quedarían aquí. El eje principal del nuevo París atravesaría
del este al oeste desde Vicennes hasta Levallois Perret, con una anchura de
120 metros y autódromo con dos carriles separados para ambas direcciones.
Esta arteria sería una descongestión para los Champs Elysées, que no pueden
servir como la principal avenida de comunicación, ya que su desembocadura
está cerrada por el Jardín des Tuilleries; de esta forma volverán a convertirse
en lo que fueron: un magnífico paseo.
El Plan Volsin no transporta el centro a cualquier lugar fuera del verdadero
centro, ya que el centro está condicionado. Logra en la c/fyel 90% de espacio libre, multiplicando cuatro veces su densidad en comparación con su
estado actual. El centro debe ser una ciudad de rascacielos. Le Corbusier
aplica aquí la algo envejecida ¡dea de Hénard de querer rellenar el centro de
París con edificios tipo torre de 250 a 300 metros de altura e instalar faros
para los zepelines. Por otro lado, Le Corbusier considera la idea de Perret,
consistente en rodear París por una franja de edificios tipo torre considerados como puertas de la ciudad en el perímetro de una fortaleza, peligrosa e
irracional. Está convencido de que, por lógica, los rascacielos pertenecen al
centro, y no a la periferia, donde forzosamente estarían lejos uno del otro,
lo que se contrapondría a la necesaria concentración. La idea de Perret de
unirlos por altos puentes es antieconómica. El centro de París, según el Plan
Vois'm, tendría 18 rascacielos para 700.000 personas. El barrio residencial
urbano, con edificios y hoteles de 30 a 40 metros de altura, en conjunto
tan sólo sería el 15°/o del suelo edificado. La extensión de los jardines y
parques facilitaría la preservación de todos lo monumentos arquitectónicos
valiosos, que se encontrarán así en un marco más adecuado, rodeados por
zonas verdes.
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En cuanto a las finanzas, tal reconstrucción de París presupone la ayuda del
capital extranjero. Es necesario internacionalizar el centro de París. Un centro
de París donde confluyan inversiones del capital extranjero, americano y
alemán, se verá, como opina Le Corbusier, protegido contra los disparos de
los cañones enemigos.
El Plan Voisin, hemos dicho, preserva todos los excelentes monumentos arquitectónicos. No obstante, derriba enteros los viejos barrios, llenos de tuberculosis, de podredumbre moral y física. Procede en el espíritu del urbanismo
moderno que ha depositado en los museos todas las reminiscencias históricas.
El espíritu liberado de supersticiones paseístas se esfuerza por una correcta
solución de un problema correctamente planteado. Cuando hoy se derriba y
sanea un barrio viejo, los protectores gritan que es un acto vandálico, que en
esos barrios hay techos pintorescos, rejas antiguas y portales históricos. Sin
embargo, con toda seguridad ninguno de estos protectores querría vivir en
estos terroríficos edificios destinados a ser derruidos. La valerosa cirugía que
se está llevando a cabo en París actualmente y la transformación que propone
Le Corbusier son la consecuencia de aquello que empezó Haussmann. Sin las
innovaciones de Haussmann, París hoy en día ya no podría seguir. Es necesario
completar la obra de la urbanización de París.
El Plan Voisin es la culminación de la urbanización de París. Aunque no tenga
en cuenta el presunto genius loci, es la continuación de las anteriores acciones urbanísticas de la historia: sigue el espíritu y la tradición del plano
ortogonal de la isla St. Luis, la plaza de los Inválidos, el Louvre y los Campos
de Marte. Es la salvación de! viejo París. Pero es la salvación del nuevo París,
del París de este año y de los próximos siglos: ya que la ciudad que no se
sabe reformar en el sentido de la vida moderna será abandonada por la vida
moderna y caerá en decadencia. El Plan Voisin reforma París como la ciudad
de la vida moderna.

Luis Val/ejo.
Fotografía de 1929.
Vivienda del portero de
la Villa Stein-de Monzie,
Garches, 1927-1928,
de Le Corbusier.
Frente a la casa,
José Manuel Aizpurua.
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Luis Vallejo.
Fotografía de 1929.
Cubierta-terraza de
la Villa Stein-de Monzie,
Gorc/ies, 1927-1928,
de Le Corbusier.
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Maquinas para HaBixar
"Obyvací stroje". Stavba IV 1925-26.

Las construcciones de la ingeniería y de la industria trajeron la regeneración
de la arquitectura. Los arquitectos, como ya se ha dicho, se dormían sobre los
laureles de las formas históricas desgastadas; de vez en cuando, a lo mejor
oían la llamada del tiempo, pero se equivocaban en su interpretación (Van de
Velde es un ejemplo típico) y no lo comprendían. Las modas artísticas iban
cambiando, se producían las revoluciones artístico-industriales, los ¡sinos se
combatían solamente por el revestimiento de las fachadas; la planta y el esqueleto del edificio senil no se veían reformados ni reanimados por ellos.
Construcciones industriales e ingeníenles, fábricas, puentes, estaciones de tren,
almacenes, edificios comerciales y administrativos: los usos modernos y los
programas nuevos de construcción sin las molestas intervenciones de fórmulas
estéticas apriorísticas dan vida casi automáticamente a nuevas construcciones
y éstas vuelven a dar vida a organismos arquitectónicos totalmente nuevos y
modernos. Nuevos materiales utilizados aquí sistemáticamente hicieron posible el máximo aprovechamiento del espacio. Las construcciones mínimas bien
dimensionadas eliminan los espacios excesivos, crecen en altura y pueden verse desde lejos. Estas construcciones fueron casi todas obra de ingenieros y no
de arquitectos. El método americano de ingeniería contribuyó notablemente a
la aclaración de los problemas de la nueva arquitectura en sí. La influencia de
los ingenieros americanos es fértil en Europa. Behrens, en las construcciones
para la AEG, entiende por primera vez en centroeuropa el espacio industrial
desde el punto de vista de su uso y lo construye en hierro, hormigón y cristal.
Perret construye los almacenes Esders, Gropius la fábrica en Alfeld, el edificio
de administración y la sala de máquinas en la exposición del Werkbund. La ar51

quitectura deja de ser decorativa y se convierte en ingeniería. Es precisamente
aquí donde nació la arquitectura moderna.
Las viejas fábricas en centroeuropa eran unos edificios repulsivos, algunas
veces con fachada renacentista, otras veces gótica. Patios oscuros, corredores
estrechos, ventanas ciegas, espacios bajos y sin aire que se parecen más a una
sala de trabajos forzados o a una cárcel que a un lugar de trabajo productivo;
sus talleres eran repelentes, oscuros como herrerías llenas de humo, esclavizaban el trabajo y destrozaban la salud de! obrero. El grado de evolución
arquitectónica alcanzada desde aquellos tiempos se ve, por ejemplo, en la
fábrica de automóviles Fiat en Turín, que representa hasta el día de hoy la
construcción récord y ejemplar de una fábrica moderna.
En la construcción de edificios residenciales, la reforma, la regeneración y la
evolución son una realidad tan sólo en los últimos años. Al mismo tiempo,
aunque el problema del edificio residencial es el problema central de la arquitectura, la gran mayoría de los edificios utilizados hasta el día de hoy, al Igual
que los edificios hoy construidos, no es de mejor nivel que aquellas viejas y
repugnantes fábricas. Las "casas cuartel" de alquiler de nuestras ciudades son
un pecado contra la higiene y una ironía contra la civilización. El estado actual
de la vivienda no corresponde para nada a las necesidades y a las exigencias
de nuestro siglo.

El problema arquitectónico básico no resuelto y no solucionado, el problema
de una casa habitable y de una vivienda moderna, se volvió después de la
guerra mundial insistentemente actual y agudo. Extensos territorios fueron
devastados: se impuso la necesidad de reconstruirlos. En las ciudades, la falta
de vivienda se hizo crítica. Hay que construir, construir a lo grande, masiva y
rápidamente. Se demostró difícil, casi Imposible, mantener los viejos métodos de construcción, especialmente en los territorios destruidos por la guerra: habría que enviar miles de obreros de la construcción a los países donde
no hay donde vivir. Las circunstancias dictan una solución consecuente con
este problema arquitectónico. Hasta que no esté solucionado, la construcción tendrá que recurrir a compromisos poco aceptables y sucedáneos Insuficientes e indignos.
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El problema de la construcción habitable moderna, comprendido en su conjunto desde el punto de vista técnico, sociológico, económico y cultural, es
a la vez:
1. Cuestión de la reforma de la vivienda (estándar del apartamento, revisión de la planta de la vivienda, instalaciones)
2. Cuestión de los métodos constructivos (material, industrialización de
las obras)
Los arquitectos modernos, al construir cada una de las casas individuales,
sean residenciales o sean unifamiliares, mediante los métodos constructivoartesanales utilizados hasta hoy, al menos tienen la posibilidad de revisar las
disposiciones y probar algunos materiales nuevos. En especial, la construcción
de casas unifamiliares en las ciudades jardín, que aislaron el problema de la
vivienda, empujaron sensiblemente hacia adelante la evolución del plano de
una casa moderna y elevaron parcialmente el nivel de la cultura general de la
vivienda. De importancia decisiva es la obra de F. L Wright. Sus casas Winslow,
en River Forest, (año 1893), Héller, en Chicago (año 1897), y particularmente
el plano ejemplar de la casa Coonley, en Riverside (año 1908), significan un
hito en la evolución de la construcción habitable moderna. Bajo una evidente influencia de la cultura japonesa de la vivienda, que tiene un nivel
ejemplar, Wright desarrolló sus plantas libre y simétricamente, de manera que
correspondieran realmente a nuestras formas de vivir en una casa. Sus casas
residenciales, metódicamente horizontales -el verticalismo es un atavismo de
la arquitectura medieval de torres y castillos- tienen techos planos y extendidos; suprimen todo lo pintoresco dudoso, subrayando el espacio cúbico y
la construcción. La casa residencial de Wright, en la mayoría de los casos ya
despojada de ornamentos, es tan sólo una organización de espacios libremente equilibrados; la armonía de sistemas de espacios abiertos y cerrados, todo
eso en conjunto, es una casa.
La obra de Wright fue el impulso, primero y muy fuerte, que propulsó hacia
adelante y aligeró la evolución de la casa. Se revisaron las funciones básicas
de una vivienda.
La arquitectura se dio cuenta con claridad de que el habitual concepto de
una vivienda ya no convenía, de que no estaba al nivel de la organización y
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de la civilización. Si a principios de siglo estaba al frente del interés arquitectónico la forma ornamental y con el uso se cumplía solamente hasta el
punto de que, a pesar de su forma, la casa más o menos funcionaba, se demostró que un estilo sano y actual debía rechazar los juegos de formas y dar
preferencia a las construcciones utilitarias; y el regreso a la utilidad significó
la revolución. Regreso: ¿realmente se trataba de un regreso? Las construcciones del hombre primitivo tenían evidentemente un carácter puramente
funcional. Eran instrumentos. Desde los tiempos pompeyanos, la decadencia
sigue hasta el siglo xix. Sus causas no tienen demasiada importancia: acaso
es por la irrupción de los bárbaros del norte, que desbarataron la cultura
clásica mediterránea, acaso por que la arquitectura comprendida como arte,
como una artesanía, se estancó en su evolución y se escapó al desarrollo de
la civilización y de la técnica.
La casa residencial se paralizó en su evolución histórica en el estadio medieval que demostró ser, ya en siglo XIV, un manifiesto anacronismo. Entonces
el declive de la cultura de la vivienda en relación con el ocaso de la artesanía
y del arte alcanzó el punto más bajo. La construcción no supo acompasar
su paso con la marcha del tiempo de la técnica: el trabajo artesanal manual
no pudo competir con el resto de la producción industrial macanizada. En
realidad, no hay una diferencia sustancial entre la manera de trabajar de un
bosquimano que se hace su casa pegada de pieles de cerdo y nuestra morada
construida de piedra y ladrillos por los albañiles. No hay una diferencia sustancial entre la manera en la que dibuja el hombre prehistórico a los mamuts
y bisontes en las paredes de las cuevas y la manera en la que Leonardo da
Vinci o Henri Matisse disponen sus pinturas al óleo sobre la madera o la
superficie del lienzo. Para la industria moderna es hoy más fácil fabricar un
automóvil de lo que era antes elaborar un trozo de queso. Los artistas modernos, habiendo abandonado los métodos y los materiales medievales, los
pinceles y las paletas, realizan en el cine, en los juegos de reflectores, etc.,
sus conceptos con la misma perfección que fue inalcanzable para los viejos
métodos y medios manuales. La industria ha llevado a cabo lo que era una
utopía en los siglos pasados. Solamente la construcción ha ¡do escapando
hasta hoy a la industrialización. Está casi en el mismo sitio donde estaba
hace siglos. Una piedra se pone sobre otra piedra; el humo se lleva por las
chimeneas; en las paredes se abren ventanas, más bien barbacanas que ventanas; las paredes son macizas, muy gruesas y aislan relativamente bien, pero
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por las venta ñas se cuela el aire y los imprescindibles tapones imposibilitan la
ventilación. Los métodos de construcción existentes son una caricatura; son
una bofetada al sentido común, a la razón y al buen gusto.

"Si se estudiara el problema de la vivienda y de su equipamiento como un
chasis de coche, nuestras casas cambiarían y mejorarían rápidamente. Si las
casas fuesen fabricadas en serie como los chasis, veríamos como formas inesperadas, pero sanas, correctas y duraderas se empezarían a desarrollar; incluso los elementos estéticos ganarían así una impensada precisión." Con estas
palabras expresó Le Corbusier el problema de la vivienda moderna: el carácter
imprescindible de su tipificación e industrialización.
Al igual que en la construcción de fábricas, puentes y hangares, también aquí
es la industria moderna la que aporta la solución a las modernas tareas de
la arquitectura. La mentalidad industrial y de ingeniero da soluciones al problema arquitectónico actual con claridad y decisión. Henri Ford, en sus tratados sobre la organización de los espacios de trabajo, exige talleres claros,
limpios y bien ventilados, el ahorro de movimiento; institutos especializados
en el estudio científico de la organización del trabajo intentan determinar el
aparato organizativo de una fábrica, de la organización del lugar de trabajo
y de la comunicación interna dentro de la empresa, etc. Los resultados de
este estudio de la organización del trabajo fijan tajantemente la disposición
de la construcción de fábricas. Cuando las necesidades de un apartamento
moderno estén estudiadas igual de sistemáticamente, estará establecida categóricamente la planta estándar de una vivienda.

Estándar de un apartamento. Un apartamento que corresponde a cientos de
miles de habitantes civilizados. Requisitos y fundamentos umversalmente válidos y de mucho contenido. La mayoría de gente civilizada tiene las mismas
necesidades de vida y de vivienda. ¿Porqué su vivienda debería diferir más de
lo que difiere la ropa, las maletas, los coches? No está justificado que cada
villa tenga su planta, su fachada, su estilo y su material. Sin embargo, no
hablamos de la uniformidad de los "cuarteles habitables" de los suburbios
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de las ciudades industriales. El estándar de la casa no es una novedad en la
historia. La tienda de los nómadas y la casa de Pompeya son los estándares de
su tiempo y de su ambiente.
La producción masiva es contraria a las supersticiones artísticas y esteticistas.
Además, siempre que se trataba de que la arquitectura recurriese a ella, despertaba la oposición de los grupos artísticos. Hoy es una necesidad. Significa
al mismo tiempo la muerte inevitable de las artes decorativas. "La introducción de las máquinas en la construcción llevará al establecimiento de los elementos del apartamento, cambiará el plano de la vivienda, se impondrá la
economía, y la tipificación traerá la unidad del detalle." (Le Corbusier)
Industrialización de la construcción y de la casa. La técnica posibilitará encargar una casa al almacén de una fábrica igual que encargamos un automóvil.
No obstante, el régimen de construcción de hoy se aferra a las viejas formas
artesanales, la máquina tiene un papel insignificante. La mecanización se desarrolló más en el interior, en el equipamiento: electricidad, gas, teléfono,
radio, calefacción central; pero al mismo tiempo ha permanecido la planta
renacentista de una casa construida artesanalmente. Hoy en día es necesario
transformar industrialmente toda la construcción. Impulsar la producción industrial de casas para almacenar que serán ensambladas, no en la obra sino
en fábricas especiales, de piezas fáciles de montar. En la obra, la construcción
se llevará a cabo por la vía seca: las casas serán montadas como máquinas,
independientemente de la época del año o del tiempo. No habrá temporadas
muertas en la construcción. Será posible instruir a los obreros de la construcción mediante la formación taylorista hasta obtener el mismo nivel que los
obreros industriales que representan la casta más alta en el mundo obrero. Al
lado del mecánico de hoy, un albañil es ridículo.
Hoy, a la hora de construir una casa, hay q-ue montar primero una fábrica para construirla, que necesariamente es primitiva e insuficiente. Por lo
tanto, sería mejor construir una fábrica tipo, que suministraría las casas
tipo a la obra. Es evidente que será necesario utilizar nuevos materiales y
cadenas de montaje que hagan posible la construcción en seco. Materiales
artificiales, no materiales sucedáneos. Es necesario industrializar todos los
componentes de la construcción, incluso paredes, techos y tejados, no tan
sólo ventanas y puertas. Hay que inventar y probar un material que reem56

place las propiedades de aislamiento de una pared maciza, manteniendo un
peso mínimo y máxima durabilidad y resistencia a los efectos climáticos. Las
construcciones modernas dividen el organismo constructivo en un esqueleto portante de hierro o de hormigón armado y en tabiques no portantes
de cerramiento. Es necesario tipificar también los componentes constructivos y normalizar las placas de las paredes, fabricadas con materiales de
aislamiento duraderos, fiables y aun así porosos. (Intentos de conseguir este
materia I :Torfolenum, Bimszemente, Thermos, Ruberoid, Sundeale y muchos
otros.) La normalización de puertas, ventanas, escaleras y piezas para las
instalaciones es una necesidad indiscutible. Las cabinas de los barcos de
vapor utilizan una construcción ligera de paredes suficientemente aislantes.
Sin embargo, sus ventanas, si se utilizan en una vivienda, dan un aislamiento ilusorio. Los materiales aislantes, malos conductores del calor, son apropiados para el trópico e incluso para regiones con clima frío, pero siempre
bajo la condición de que las ventanas no sean grietas: probablemente será
necesario distinguir entre dos funciones; iluminación (ventana fija) y ventilación (ventilador).

Las construcciones de la ingeniería y los muebles de fábrica han sido para la
arquitectura el ejemplo de una solución correcta y correspondiente a la época. El ingeniero que construye vagones, barcos o aeroplanos, que representan
para el hombre moderno una residencia temporal y móvil, está muy por delante de los arquitectos contemporáneos: utiliza materiales homogéneos fabricados a máquina: hierro, cristal, duraluminio, etc., de forma tan sistemática
que hasta ahora no se lo ha podido permitir la arquitectura. Sus experiencias
son lecciones decisivas para la arquitectura.
Ante todo demuestran que las casas fabricadas ¡ndustrialmente, y a poder
ser móviles y mecánicas, no son una utopía, sino una posibilidad concreta. Le
Corbusier enseñó en su artículo ¿os ojos que no ven la perfección y la belleza
de estas arquitecturas móviles y mecánicas, naves, coches y aviones, y formuló la enseñanza que de allí surge.
La solución del problema de una casa dinámica y móvil no se ha visto turbada por ninguna superstición estética o tradicional: al nuevo y moderno

problema se le procuró una solución correcta y conveniente, dictada por las
exigencias de la civilización y del transporte moderno. Cada vez que estas
arquitecturas mecánicas iban evolucionando hacia sus metas utilitarias, iban
cobrando más belleza. Igual que en todo el mundo (excepto en la República
Checoslovaca), el coche fabricado a gran escala dejó de ser un lujo y se convirtió en objeto de necesidad vital y de confort, cada vez más asequible por
su precio, igual que una casa moderna y económica. Una construcción sólida
debe ser fabricada en serie y ser tan asequible y barata como el Fiat modelo
509, un Ford o un Citroen.
Los interioresde los vagones son interioresgenuinamente modernos. Ventanas.
Puertas correderas. Un aprovechamiento del espacio económico y, a pesar de
ello, suficientemente confortable en los vagones-restaurante y coches-cama.
Un ejemplo logrado de casa habitable moderna es un barco de vapor transatlántico. Nuestros apartamentos no tienen diferenciadas las habitaciones en
cuanto a sus funciones: como salas de estar son demasiado pequeñas y como
dormitorios demasiado grandes, y casi siempre con luz insuficiente. Hay falta
de espacio y, a pesar de ello, éste se desperdicia irracionalmente. Las salas
comunes de una nave son amplias, espaciosas y altas. Los dormitorios son camarotes pequeños. Los dormitorios enormes son del estilo de Luis XIV, cuando
el dormir era una ceremonia: grand lever du Roí. Un dormitorio moderno es
un camarote donde no residimos.
En una nave transatlántica hay un salón restaurante, un salón de baile y una
cubierta para juegos y paseos a disposición de todos los viajeros. Una nave es
el ejemplo de un organismo habitable cooperativo que elimina las cocinas
privadas y libera a la mujer del trabajo de cocina. Sus salas comunes hacen posible la vida social en mayor medida que los pocos metros cuadrados
del "salón" de nuestros apartamentos. Además: los interiores son continuos
y abiertos al espacio libre, llenos de sol y de aire. La arquitectura moderna
niega la fachada plana y deja penetrar hacia el interior el espacio aireado por
balcones, grandes ventanas, terrazas y verandas: este principio se ve realizado
en los barcos de vapor transoceánicos. Son construcciones abiertas que no
encierran el espacio en la cárcel de sus paredes, organismos abiertos y que
funcionan. Le Corbusier comprendió correctamente en qué puede servir una
nave transatlántica como ejemplo para la arquitectura moderna. Llevó a cabo

la aplicación de su concepto y de sus formas a la casa residencial de manera
racional. En su gran casa residencial tipo colmena se ve realizado todo lo que
representa la ventaja de una nave transoceánica: sistema abierto, cubiertas
(jardines colgantes), confort común para los habitantes (restaurantes, cafés,
deportes, sala de fiestas en la cubierta, balneario solar, organización hotelera
del edificio). Esta casa residencial tipo colmena es hasta ahora el concepto
moderno más importante de una casa habitable.
La casa residencial tipo colmena se compone -al igual que las placas de cera
de una colmena- de células. De células geométricas, como en una colmena de
abejas. De células idénticas, como en una colmena de abejas. Esta célula es un
apartamento, una vivienda. Esta vivienda es una villa independiente con un
jardín colgante, totalmente separada de las otras viviendas. Cada apartamento independiente consta de sala de estar, sala de visitas, tendedero, pequeña
cocina y, en la planta de arriba, tres dormitorios con gabinetes de aseo, cuarto
de baño y sala de cultura física. Una vivienda así mide 6 x 9 x 7 metros. El
conjunto completo, lotissement fe/roe á alvéoles, acoge de 3.000 a 4.000
habitantes en 600 apartamentos.
La primera casa "residencial tipo colmena" de Le Corbusier debe construirse
ahora en París. El pabellón de L'Esprit Nouveau tn la exposición de artes decorativas de París del año pasado, fue un o/véo/e; después de la exposición, fue
desmontado y transportado en varios camiones.
Le Corbusier construye casas que él mismo definió como m á q u i n a s p a r a
h a b i t a r (es el destino de ser habitadas el que les dio su forma funcional)
espacios libres y aireados en el verde de los jardines, como de hecho queda
patente en sus conceptos urbanísticos. Comprende la ciudad como el múltiplo y la potencia de una célula: vivienda; sin embargo distingue la c/íyde
los barrios residenciales. (Un campamento nómada de tiendas, eso es un barrio residencial normalizado, un grupo de células idénticas). Las disposiciones
geométricas regulares de una ciudad moderna dictan la uniformidad de los
edificios. La fabricación en serie. La serie dicta el estándar. Creación de un
tipo: perfección de un tipo, comprobada muchas veces. La industrialización y
la fabricación en serie aportan al menos un 50% de abaratamiento. Un coche
barato de serie ofrece mucho más confort que las casas unifamiliares baratas
de hoy construidas por separado, monstruosas piezas únicas. Sin la produc59

don en serie no se pueden solucionar las cuestiones de la vivienda, sin serie
no se puede fabricar ¡ndustrialmente a precios razonables. Un apartamento
es un conjunto de elementos mecánicos y arquitectónicos para nuestra seguridad y comodidad: los muebles tipo amueblan casas tipo. Un apartamento
moderno está equipado con el confort que le corresponde. Cambiar muebles
es antieconómico e irracional. Los muebles más altos de T50 m deben estar
colocados contra la pared.
Le Corbusier está construyendo los nouveaux quartiers Frugés cerca de
Burdeos, una colonia de casas tipo cuya interpretación es análoga a la "casa
tipo colmena". Estas casas maisons Peugeot representan estándares de vivienda. Máquinas para habitar. Casas en serie de hormigón proyectado con
una superficie de 45 m 2 . La construcción de hormigón proyectado mediante
el instrumento llamado cement-gun (pistola para cemento) permitió bajar el
precio, en comparación con la construcción llevada a cabo empleando métodos antiguos, en casi dos tercios. (Según el presupuesto del año 1924, el
precio se rebaja a 10.000 francos en comparación con el precio normal de
25.000 francos). El peso de estos edificios, que son más claros, fuertes, estables, calientes e higiénicos que los edificios de construcción antigua, es ocho
veces menor, lo cual significa una ventaja notable en la partida del transporte
del material a la obra. Estas casas en serie en las que todos los elementos de
instalación y construcción están estandarizados constituyen un paso decisivo
hacia la industrialización de la construcción.
En una dirección un poco diferente se esfuerza por la industrialización de
la construcción y la estandardización Walter Gropius. Crea el concepto de
una especie de "juego de construcción en plan grande". Quiere estandarizar
y fabricar ¡ndustrialmente en serie los componentes que se podrían montar
en formaciones variadas de casas habitables según un plano de montaje
de acuerdo con la necesidad y el deseo del cliente. Elaboró la propuesta
de una casa en la que tipifica por razones de economía las partes constructivas, posibilitando la máxima variabilidad de la construcción según el
número de personas y según las necesidades de cada caso. Establece las
unidades de espacio con las que se puede construir una casa más o menos
grande. La casa representa para Gropius tan sólo un conjunto de piezas
normalizadas según cierto plan, que siempre puede diferir de acuerdo con
las necesidades.
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Hablando de los intentos en el continente europeo de normalizar e industrializar la construcción, hay que citar también los esfuerzos de Bruno Taut
y Ludwig Hilberseimer, La cité moderne Berchem de Víctor Bourgeois. En la
Bauhaus de Weimar se construyó, bajo la dirección de Gropius, con ocasión de
la exposición internacional de arquitectura celebrada allí en el año 1923, y según el proyecto de Georg Muche, la Versuchshaus ain Horn (casa experimental Am Horn), que simbolizó un experimento significativo de como conseguir
una forma básica de casa unifamiliar. La dirección técnica de la construcción
recayó en el colaborador de Gropius, Adolf Meyer. El edificio es un ejemplo de
una utilización sistemática de materiales de construcción modernos. (Detalles
técnicos, véase: Bauhausbücher, tomo 3. Ein Versuchshaus des Bauhauses.
Zusammengestellt von Adolf Meyer.) De hecho, se interesan por la cuestión
de la estandarización de la vivienda todos los discípulos de Gropius: Marcel
Breuer, Farkas Molnár, Fred Forbath y otros.
Los primeros años de la posguerra en Francia propiciaron intentos de fabricar
casas unifamiliares en grandes series. La fábrica de coches y aeroplanos Voisin
fabricaba casas de madera Voisin. Intentos de una fabricación en serie de
casas de madera fueron expuestos por Charles-Henri Besnard y André Godard
en la feria de París del año 1919. Aparte de Le Corbusier, también persiguen la
fijación de una vivienda estándar Knap y Lurcat, proyectando una calle entera
de casas tipo estudio (rué Seurat) en París, muy parecidas al tipo de casa con
taller de Le Corbusier. E! esfuerzo general por la solución del problema de la
tipificación de una casa y la posibilidad de su fabricación en serie demuestra
que se trata de un asunto altamente actual y apremiante: la más fundamental
tarea de la arquitectura de hoy.
En Inglaterra adoptaron esta tarea los industriales, no los arquitectos. La
construcción artesanal existente no era capaz, a pesar del apoyo general, de
ayudar a la crisis de vivienda. No construía lo bastante barato. La industria
metalúrgica, en particular G. £t J. Weir Ltd, de Glasgow, procedió a una sistemática construcción de casas al por mayor, ayudando por un lado al desempleo en la industria y por otro lado aliviando sustancialmente la crisis de
vivienda cuando la construcción después de la guerra no alcanzaba a cubrir la
demanda. Esta casa está concebida como un bungalowde una planta reformado, un tipo de casa unifamiliar o pareada (5 estancias; 3 habitaciones, cocina, cuarto de baño). En las paredes exteriores se utilizaron placas metálicas, lo
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cual es ventajoso solamente en países ricos en hierro como Inglaterra. Parece
ser que la casa metálica, que también fue proyectada por muchos arquitectos
alemanes (Bruno Taut, Karl Fieger), no tendrá trascendencia; los institutos
de investigación que prueban y estudian los componentes de construcción
probablemente encontrarán otros materiales que reemplazarán en los países
pobres en minerales metálicos al hierro y al acero. Los bungalows ingleses fabricados en serie tienen un esqueleto de madera; placas lisas de acero de 3 cm
de grosor, atornilladas a vigas y pilares, lacadas por ambos lados (pintura proyectada mediante aire comprimido). Inserto: placa ruberoid, placa Sundeale
que se utiliza en la construcción de vagones y barcos. Estas paredes aislan con
igual perfección que las paredes de ladrillo de 25 cm de grosor, están libres de
humedad y pesan el 11/12 menos que una pared de ladrillo. La cimentación
es de hormigón. Las paredes interiores de las placas Sundeale con 7 cm de
grosor van sobre estructuras de madera, el suelo de linóleo, el techo de placas
Beaver-Board, el tejado de placas de acero. Ventanas estándar. Todo, hasta el
último detalle, está normalizado: la casa se monta en la obra mediante tornillos. Cada elemento estándar se fabrica en una fábrica especializada diferente;
la fábrica para casas monta estos elementos, formando pared, techo, tejado.
El ensamblaje de estas piezas se realiza en la obra. En Cardonald, cerca de
Glasgow, está trabajando ya una fábrica de casas, produciendo 60 unidades
semanales. El montaje de una casa en obra tarda una semana y emplea a seis
trabajadores.
En Checoslovaquia intenta industrializar la construcción Jan Vanek, que construyó en Brno casas unifamiliares baratas tipo Standart.
Para mayo del 1927 se está preparando en Italia una gran exposición de métodos modernos de construcción, en Turín, bajo la protección del Consejo
Municipal. Debe enseñar al amplio público las posibilidades de la arquitectura
moderna y sobre todo promocionar la moderna y económica casa fabricada
en serie.
Llevar a cabo una sistemática industrialización de la construcción presupone
enormes sumas de dinero. Una casa única equipada con el confort moderno y
hecha mediante métodos constructivo-lndustriales es inaccesible por su precio, es mucho más cara que una casa convencional y tradicional. Tan sólo la
fabricación en serie la hará más barata.
62

En un proyecto arquitectónico único no se podía ahorrar; si lo permitían los
medios del cliente, se podían derrochar fuerzas, materia les e incluso el tiempo.
¡¿Pero qué significaría en una producción en serie, si esa suma se multiplicara
por el número de ejemplares?! Es decir, que a la economía le corresponde la
palabra decisiva en la producción en serie. El resultado de la industrialización
tiene que ser el máximo rendimiento en todas las funciones con el mínimo
consumo de material y fuerzas, y también con el mínimo peso.
Es un falso ahorro que los estados y municipios europeos apoyen hoy en día
construcciones sucedáneas sobre las cuales vale la expresión de que lo barato
sale dos veces caro y que antes de rentabilizarse demuestran ser inconvenientes. Primero es necesario establecer el tipo de vivienda diseñado a ¡a medida
del hombre. El hombre es la medida para todos los sastres y, de hecho, la
vivienda es nuestro otro traje y es necesario que constructivamente se nos
ajuste bien. El equipamiento de la casa son los objetos utilitarios para las necesidades típicas y por ello tienen formas típicas y estándar. Es necesario establecer las funciones básicas del hecho de habitar, crear a partir de materias
modernas utilizadas por la industria, organismos correspondientes, máquinas para habitar. Y probar minuciosamente los proyectos de estas máquinas
para habitar antes de que se proceda a su masiva fabricación, e industrializar
solamente aquéllas que den absolutamente buenos resultados. Es necesario
experimentar. Son necesarios numerosos ensayos previos antes de encontrar
el tipo. Naturalmente que estos ensayos, estos modelos experimentales, serán
costosos. Ford también tuvo que invertir enormes sumas de dinero antes de
llegar al modelo definitivo, capaz de ser producido a gran escala, lo que amortizó los gastos previos y abarató el producto. Una reforma sistemática de toda
la construcción, cuyos actuales métodos artesanales son insostenibles, y una
grandiosa industrialización y producción de casas mecánicas que satisfarán a
cientos de miles de habitantes, traerán como consecuencia la popularización
de la civilización de la vivienda y un sustancial aumento de su nivel general.
Se trata, como dice Ford, de que el 95% de los habitantes necesita los mismos
coches y apartamentos, suficientes y baratos.
La moderna casa mecánica no es seguramente ni un castillo ni un palacio.
No se distingue aristocráticamente. Es democrática y universal como nuestra
ropa, nuestras maletas y nuestros vehículos. Si se compara una casa con un
vagón o con un coche es porque se quiere demostrar que un apartamen63

to moderno debe ser Igual de perfecto técnicamente, confortable y exacto
como estos productos de (a técnica. Sin embargo, una casa es una máquina
para habitar y un vagón es una máquina para transportar. No hay ninguna
duda de que las funciones de una vivienda son mucho más complejas que las
funciones del transporte. Razón de más para ser solucionadas racionalmente. Más razones para simplificar los problemas: sólo de esta forma se puede
llegar a crear un confort mecánico suficiente que satisfaga las necesidades
previamente establecidas. Dar una forma definitiva y madura a las complejas
funciones de la vivienda lo sabe hacer solamente un arquitecto que sea un
perfecto ingeniero y a la vez una personalidad con entendimiento claro, correcto y profundo de todas las necesidades de la vida, hasta las más abstractas
y sutiles. Es necesario precisar todas estas necesidades humanas generales en
un plano claro. La planta de una vivienda que se incorpora armónicamente
en la distribución de la ciudad es el plano de nuestra vida.
Es evidente que la arquitectura artística acaba allí donde acaba la vieja artesanía de la construcción. De hecho, todo el arte, es decir, todo io que es arte
en el sentido histórico de la palabra, tiene su crepúsculo en la agonía de las
artesanías. No hay cerraduras artesanas. Los muebles artístico-decorativos
representan el mismo anacronismo que un grabado en acero al lado de una
fotografía. Piedra y techo de bardas, pincel y paleta, violín y cimbalón, son
anacronismos al lado de los nuevos medios. ¿Son los modernos fotogramas,
películas, y juegos de luz, arte plástico? ¿Indicadores de dirección, postes
de orientación y semáforos son una plástica? La arquitectura que monta
sus casas mecánicas, máquinas para habitar de piezas producidas en serie,
también está dejando de ser aquel arte de la construcción como lo conocían los estilos históricos. Un nuevo arquitecto es ante todo un organizador.
Naturalmente que la construcción de una casa mecánica y el equipamiento
de su interior es una tarea unificada: no se distingue entre el exterior y el
interior (como p.ej. en el caso de un coche); tienen que estar marcados por
un concepto uniforme.
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Le corBUSierYGineBra
"Le Corbusier a Zeneva". ReD n° 5. 1928.

La crónica metedura de pata de la Sociedad de Naciones (S.N.) en relación
con e! concurso para su palacio en Ginebra concluyó en una escandalosa
decisión final. Mediante apestosas intrigas diplomáticas y maquinaciones
secretas, en la ocultista cocina política de Sus Excelencias fue guisada una
decisión ilegal. De los nueve proyectos galardonados por el indeciso jurado
con el primer premio, aunque debían haber elegido la mejor obra, tal y
como fue establecido de forma obligatoria en el programa del concurso,
de los nueve galardonados sólo uno, el de Le Corbusier y Fierre Jeanneret,
era una obra digna y moderna, mientras que los ocho restantes eran de una
pomposa arquitectura historicista plagiaría y necios en su planta. A pesar
de la potente acción internacional de los círculos profesionales, de la prensa
y de las élites intelectuales de todos los países, que deberían significar una
decisiva vox populi para la S.N., predicadora de ilusiones democráticas, la
comisión compuesta por cinco diplomáticos, entre los cuales se encontraba
también un representante de Checoslovaquia, el embajador en París Osusky,
sin tener en cuenta los informes de los expertos que recomendaban unánimente el proyecto de Le Corbusier, eligió para ser construido el proyecto
anticuado y sin espíritu de Henri Nénot y Julien Flegenheimer. En vista
de que esta decisión no es más que un hediondo producto del politiqueo
diplomático, gracias a la amistad diplomática anglo-italiana, fueron designados como colaboradores de dichos autores en este proyecto dos italianos: Vago, cuyo repugnante proyecto es una repulsiva mezcla de formas
greco-romano-bizantino-oriental-renacentistas, y Broggi, que participó en
el concurso con una arquitectura degradada pseudobarroca. Así lo mandó
Él, Mussolini.
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Esta decisión de Sus Excelencias desenmascara al completo a la S.N. La S.N.
tendrá así una arquitectura parecida a su senil corazón, tendrá la porquería
que coció y que se merece. La gran meretriz, hablando en términos apocalípticos, con quien fornicaban todos los reyes de la tierra, se decidió por un
burdel arquitectónico apestoso y repugnante. El sinsentido colosal y el monstruo arquitectónico abortado por los señores Nénot, Vago, Broggi et consortes
deslucirá las bellas orillas del lago de Ginebra.
La S.N. mostró en este asunto su verdadera cara. Ignoró las voces internacionales que resultaban mayoritariamente favorables a Le Corbusier. La verdad
profesional y honesta, a Sus Excelencias no les importa para nada. La S.N.
cometió un fraude inaudito, no habiendo respetado las condiciones del concurso en cuanto al coste admisible. Excluyó el proyecto de Le Corbusier, que
había contado con la conformidad de todas las naciones, mediante intrigas
intrascendentes. La deslealtad y la perfidia de tal proceder fue tan baja y vulgar que nadie se esperaba una ruindad así, ni siquiera de la S.N.
De la acción internacional que se ha levantado en los últimos meses a favor
de la victoria del proyecto de Le Corbusier, destaca por su gran fuerza también
la campaña de la prensa checa, que se desencadenó ante todo por iniciativa
de Dev/ete/7.24 El representante checoslovaco se vio bombardeado por las intervenciones en favor de Le Corbusier. En vano. La batalla del espíritu moderno
contra el paseísmo senil fue decidida ante el foro de la S.N. en beneficio de la
vieja antigualla, ¡lo cual, para la S.N., resulta revelador!
Manifestándonos a favor del proyecto de Le Corbusier, desde el principio fuimos escépticos, ya que la obra de Le Corbusier está demasiado por encima
del horizonte no ¡lustrado de la S.N. Si queríamos imponer a la S.N. esta bella arquitectura moderna era porque hubiéramos deseado que se le hiciera
posible al arte de la construcción moderno llevar a la realidad una obra que
tenga un significado histórico. Hoy, cuando la S.N. confirmó con su decisión
nuestra convicción sobre su irreparable vulgaridad, anquilosamiento y falta
de cultura, decimos abiertamente que lo que le ha ocurrido al proyecto de
Le Corbusier no es una desgracia, ya que puede ser reservado para el futuro
y para finalidades mejores y más dignas. Pensamos, repasando los planos de
Le Corbusier, en el palacio claro y bello de la noble Internacional del mundo
del mañana.
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En el libro de Le
Corbusier: Une Moison
- Un Raíais de 1928,
podemos encontrar entre
las páginas 217 y 226
una antología de esta
campaña internacional. En
Checoslovaquia, además de
Devetsil, intervino el grupo
Manes, cuyo presidente de
la sección de arquitectura,
Josef Gocar, redactó un
texto. En la página 225
de dicho libróse recogen
fragmentos de un artículo
de prensa de Teige, publicado en La Europa Central
de Praga el 5 de noviembre
de 1927, prácticamente
idéntico al que aqui
publicamos.
24

El resultado positivo de esta metedura de pata y escándalo de la S.N. es y
seguirá siendo el hecho de que a muchos de los arquitectos modernos que
participaron en eí concurso se les han abierto los ojos por las disputas suscitadas. El mundo profesional y la comunidad intelectual de todos los países,
despojados de sus ilusiones, vuelven a ver a la S.N. tal y como es en realidad.
Esta resolución provoca ciertas y conocidas reacciones fisiológicas, un movimiento reflejo de asco, repugnancia e ira.
Últimamente, además, llegan noticias de que dicha decisión no es irrevocable,
hablan de un nuevo concurso, de un nuevo jurado... Será que la S.N. quiere
ridiculizarse por completo.
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LC corBusier: une maison - un raíais
("A la recherche d'une unité architecturele"). Collection de L'Esprit
Nouveau. G.Crés et Cié. Paris. 1928.
"Reférat o knize" Une Maison-Un Raíais"". StavdoVIl. 6. 1928-29.

El título de este libro podría ser también, como de hecho dice Le Corbusier
en el primer capítulo con acertada expresión: sobre el fatal nacimiento de la
arquitectura. Es un texto que ofrece la definición de arquitectura, una definición precisa y clara. Si alguna formulación contenida aquí suena demasiado personal, la obra de construcción de Le Corbusier de la que trata ante
todo el libro siempre es una prueba y una explicación suficiente. Al igual
que los anteriores libros de Le Corbusier, Almanach d'Architecture y Zwei
Wohnhauser, que eran un resumen de sus obras construidas, (en el primer
caso del pabellón de L'Esprit Nouveau en la exposición de las artes decorativas de París en el año 1925 y el allí expuesto proyecto para la reconstrucción
de París [Plan Voisin), en el segundo de las dos casas de Le Corbusier para
la Wlessenhof de Stuttgart), también su nuevo libro es principalmente un
compendio del proyecto de Le Corbusier y de P. Jeanneret para el palacio de
la Sociedad de Naciones en Ginebra. El presente libro se divide en dos partes.
En la primera parte se dedica el autor a la teoría del tema en cuestión e intenta buscar la definición de arquitectura. La segunda resume la interpretación original del proyecto del palacio de la Sociedad de Naciones y todos los
documentos referentes a la lucha del público profesional de todo el mundo
contra el escandaloso proceder de la diplomacia que había arrebatado el
galardón a! proyecto de Le Corbusier y encargado su construcción a autores
académicos y paselstas.
La tesis de Le Corbusier en este libro: La casa -una máquina para habitar- es
un palacio. Y al revés: un palacio, es una casa. El palacio tal y como venía
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siendo comprendido en las últimas décadas, es un producto de las academias
y del academicismo, una imagen de repulsiva ostentación y de exigencia sin
límite, un ragú lleno de gusanos. Una arquitectura monumental, académica,
historicista y ecléctica, una arquitectura cobarde y desmoralizadora pegada a
una casa de planta y dimensiones imposibles: eso es como se entiende oficialmente un palacio.
El problema de Le Corbusier es ante todo la casa. Una casa como máquina
para habitar. Una casa sana y verdadera hecha a la medida del hombre. Una
casa cuyo concepto ha sido apoyado por toda la historia de la humanidad:
las construcciones de los primitivos, las tiendas de las tribus nómadas, los
monumentos de la construcción popular. Le Corbusier analiza las casas de
pescadores: cabanas de madera con una habitación relativamente grande
rematada por una veranda, en medio de un espacio verde. Es la casa de los
primitivos de hoy, una casa verdadera y clara, la arquitectura a la medida
del hombre. Además, define la vivienda moderna y civilizada como una casa
capaz de ser aprovechada de una forma más eficaz que las casas de nuestros
padres: el maqumismo materializa aquí el confort. Una casa cuyo recibidor,
no es un cuarto oscuro en la planta baja o en el entresuelo sino un jardín en
la terraza: el plano de una casa así está de hecho vuelto del revés, está orientado hacia la cubierta. Una casa así está en el aire, soportada por finos pilares,
sin contacto con la tierra, es más higiénica y sin humedad. Hay luz por todas
partes, puesto que el hormigón armado brinda una planta libre y una fachada
libre que ya no es una pared maestra cuya única función es la de aislar de la
temperatura exterior y proporcionar luz a la vivienda. Una casa así entendida,
ya sea la primitiva vivienda de pescadores o la habitable vivienda del hombre civilizado, coso tipo, siendo este tipo puro y genuino, tiene su potencial
arquitectónico y una verdadera dignidad. Y el palacio es una casa que tiene
una verdadera dignidad arquitectónica. Le Corbusier elogia nuestra época, la
época de la difícil pobreza de la posguerra, que nos apartó con decisión del
corriente y "monumental" concepto del palacio y nos forzó a volver nuestro interés hacia el problema de la casa, de la casa habitable. Sin embargo,
esta casa, casa tipo, esta máquina para habitar, se convierte en palacio en
cuanto posee la armonía arquitectónica que es la coordinación perfecta de
las causas y del resultado: entre el confort y la construcción cuyo resultado
es la satisfacción espiritual aportada por la acción arquitectónica a la gente;
el lirismo de la vida mediante el cual se convierte una casa-tipo en un payo

lacio. Este palacio ya no es una arquitectura mentirosa aplicada a cualquier
casa, este palacio es una casa, siempre que en ella encontremos el espíritu
del palacio, es decir, la nobleza del trabajo. Le Corbusier además expone que
este concepto de "casa-palacio" no se contradice con su concepto de "casa
= máquina para habitar". La aseveración de que la casa es una máquina para
habitar no debe ser analizada en el sentido del utilitarismo de la construcción
más estrecho de miras y más limitado. La casa como máquina para habitar no
significa que con una conveniente instalación de cuartos de baño, iluminación y calefacción central estén resueltos el problema de habitary el problema
arquitectónico. No se trata sólo de que la vivienda convenga desde el punto
de vista material, aunque este requisito es claramente el fundamental y no
se le pueden hacer concesiones (donde no se cumple del todo este requisito,
no se puede hablar de arquitectura); sin embargo, hay que tener claro que
esta máquina para habitar debe servir a otra máquina, es decir, al hombre, y
que vivir no comporta sólo el dormitorio, el cuarto de baño, el comedor, la
cocina, sino que en esta palabra está comprendida también la suposición de
la evolución de la vida íntima y espiritual de aquellos a quienes está sirviendo
la machine a habiter. Esto no significa que sea necesario decorar la máquina
de habitar con productos de fantasía artística, sino que a la vez que las funciones materiales es necesario contemplar también las funciones psicológicas,
y acondicionar también a estas funciones la casa que debe ser concebida a
la medida del hombre completo. En ese sentido, Le Corbusier puede form ular
el problema de la vivienda como un problema lírico. En ese sentido también
las casas de Le Corbusier y P. Jeanneret, en particular las más recientes reproducidas en el libro, la casa en Carches, la casa en Boulogne sur Seine (las
dos casas son realmente costosas), e incluso las pequeñas casas de la colonia
Weissenhof en Stuttgart, se convierten en palacios. Y en ese sentido, al contrario y lógicamente, los proyectos de Le Corbusier del Palacio de la Sociedad
de Naciones en Ginebra, de sus edificios del Mundaneum en el mismo lugar
o su Centrosojuz en Moscú son casas, casas tipo, otra forma de máquinas
para habitar. El palacio de Ginebra, he aquí la casa de las naciones, la casa de
la administración de las naciones. Es un organismo, una mecánica para una
utilidad precisa. Le Corbusier y P. Jeanneret la elaboraron del mismo modo que
proyectan sus casas. De nuevo: una máquina para habitar.
Si la definición de la casa como una máquina para habitar llevó a varios malentendidos, siendo interpretada de forma falsa y parcial (muchosarquitectos

pseudoconstructivistas se lanzaron a construir casas más o menos prácticas
en las que se puede pasar la noche pero no se puede vivir, ya que el problema de la vivienda se les quedó limitado a la mera cuestión del dormitorio y del
comedor), también es seguro que la parcial e incorrecta interpretación del
lema "una casa es un palacio" podría llevar a equivocaciones mucho más
graves. Podría llevar a la omisión de las verdaderas necesidades en favor de
requisitos más o menos ficticios. Es necesario enfatizar: una casa como tipo y
como máquina para habitar es un palacio.
Aparte de esta tesis central, el nuevo libro de Le Corbusier trata de muchas
otras cuestiones y las respuestas del autor a estas cuestiones definen claramente ía opinión del autor. Le Corbusier polemiza en muchos pasajes contra
el estrecho utilitarismo de la arquitectura contemporánea. Aun viendo en él
una respetuosa discreción, obediencia, pureza y disciplina de servicio, objeta
sin embargo que es necesario servir al hombre entero, servir también a aquellas fuerzas divinas que viven dentro de él y para las cuales vive el hombre. En
otro lugar expone su interpretación del constructivismo, a l que define como
el movimiento del optimismo de la vida. En otro lugar vuelve a pregonar el
elogio a la geometría, o se interesa por la cuestión de la eternidad o temporalidad de una obra de construcción. También habla de ser reservado en el trabajo arquitectónico: una disciplinada experiencia de la cual nace el potencial
lírico de la arquitectura. Auguste Perret, como nos recuerda el autor, adquirió
esta reserva en la construcción de almacenes en Casablanca y la explotó durante la construcción de la iglesia en Raincy: el hangar para mercancías se
convirtió en un hangar para oraciones. Hojeando el libro de Le Corbusier, dirán
ustedes que el carácter reservado adquirido en la construcción de muchas de
sus casas fue utilizado en el proyecto del palacio de la Sociedad de Naciones.
La segunda parte del libro está enteramente dedicada al mencionado proyecto de Le Corbusier y P. Jeanneret para el palacio en Ginebra. Le Corbusier
explica pormenorizadamente la situación, el problema del funciona miento de
la administración, el problema de la comunicación, la solución de la sala de
reuniones, detalles constructivos y técnicos, y por último el concepto estético
del palacio proyectado. En cuanto a ¡a sala de reuniones, presenta punto por
punto los problemas de la acústica, explica ios resultados de la investigación científica de Gustav Lyon, el creador de la conocida Sala Pleyel en París,
igual que los problemas de visibilidad, calefacción, ventilación e iluminación
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de dicha sala. Describiendo los edificios administrativos, vuelve a subrayar las
ventajas de la ventana horizontal. La ventana longitudinal, en oposición a la
ventana vertical de Haussmann, solamente es posible con una construcción
de hormigón y según Le Corbusier es el indicio de la nueva arquitectura, incluso su condición. Respecto a la cuestión artística, el autor afirma que la
belleza lírica del lugar a orillas del lago de Ginebra admite exclusivamente
una solución horizontal.
El libro se completa con documentos de la lucha que tuvo que mantener el
público moderno en favor del proyecto de Le Corbusier y P. Jeanneret contra
la Sociedad de Naciones, cuyas deshonestas y desleales intrigas diplomáticas, a pesar de las recomendaciones de los expertos, llevaron al rechazo del
proyecto. Esta lucha en la que la Sociedad de Naciones mostró su verdadera
faz, su predilección por el academicismo senil y su desprecio por contratos y
obligaciones jurídicas, fue perdida por Le Corbusier. Los comunicados de la
Sociedad de Naciones y los manifiestos de las corporaciones de arquitectos y
las voces de la crítica progresista, publicados en el libro, se leen como noticias
de dos mundos totalmente antagónicos.
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KafSlTeige,Jan £ Koula,
Madame de Mandrot,
Oldfich fyi y Le Corbusier
en la cubierta del Palacio
de la Feria de Muestras
de Praga. 1928.
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ie corBusier en praoa. Noxas POLemicas
Entrevista con Le Corbusier K
"Polemické vyklady". SíovboVIl, n° 7, 1929.

Le Corbusier dio en Praga, como es sabido, en octubre de 1928, dos conferencias. En el congreso de la federación para la cooperación intelectual internacionaí presentó una corta charla, "Sobre las nuevas formas del arte práctico",
que fue enteramente una polémica contra el historicismo y el academicismo
reinante y contra la forma académica de pensamiento. La segunda conferencia, más exhaustiva y programática, la expuso por invitación de Devetsil, ante
un público más numeroso e interesado en e! Osvobozené divadlo (teatro liberado) sobre el tema: "La técnica corno la base del lirismo". Con una admirable
claridad y soberana simpleza, Le Corbusier explicó con palabras e imágenes
las posibilidades que le son ofrecidas a la arquitectura, y a la vida actual en
general, por la tecnología avanzada; formuló tajantemente los principales
fundamentos de la construcción en hormigón y de sus consecuencias para la
creación arquitectónica (que, al fin y al cabo, ya había recogido en el artículo,
conocido incluso en nuestro país, "Sobre los cinco puntos de la arquitectura"),
introduciendo una revolución en las formas arquitectónicas usuales. (En vez
Uno aquí el título de
dos textos diferentes. La
entrevista, que el lector

25

de las ventanas verticales de una construcción de ladrillos, la construcción
de hormigón exige ventanas horizontales, supresión d é l a s paredes maestras,
una planta libre, una cubierta plana y un jardín en ella, una fachada revestida

encontrará marcada
entre asteriscos en la
parte central del texto,

y libre, la supresión de la cornisa y la abolición de la formación tradicional de

apareció bajo el título de
"Le Corbusier v Praga"
(Le Corbusier en Praga)

valor de la humanidad, "la chispa divina que vive dentro del hombre", puede

la calle tipo "corredor".) Después declaró que el lirismo, la más alta alegría y

en el RozpravyAventina
IV, 1928-29. Pag. 31-32.

florecer plena y armónicamente únicamente sobre una base exacta y precisa

Posteriormente Teige
redactó un comentario y

de una técnica perfectamente dominada. La arquitectura concebida de esta

lo publicó en esta versión
conjunta que presentamos.

manera puede ser entonces definida como poesía; un poema creado mediante
métodos científicos con la ayuda de todos los logros técnicos.
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E! interés suscitado por la conferencia de Le Corbusier en el Osvobozené
divadlo fue muy productivo. No sólo una sala más que rebosante de un
público muy atento, mayoritariamente estudiantes de las escuelas de arquitectura praguenses, sino también numerosos artículos sobre la conferencia
en la prensa especializada, revistas culturales e incluso algunos periódicos
lo atestiguan -p.ej. en el Ceské slovo (La Palabra Checa) y en el Rudé pravo
(El Derecho Rojo) leímos reportajes destacados. Hace siete años se advirtió
por primera vez en nuestro país sobre la obra de Le Corbusier, que en aquel
entonces no era "célebre" ni siquiera en París: el almanaque Z/Vof (Vida)ll y
Stavba del año I y II publicaron por primera vez los proyectos y artículos de
Le Corbusier, entre otros también su edificio colmena y el plano de la "Gran
ciudad contemporánea". En aquel momento, sin embargo, tanto los proyectos de Le Corbusier como nuestras intenciones se enfrentraban a un dudoso
encogerse de hombros cuando no, a un violento rechazo y burla. Cuando
en el año 1925, en el Mozarteum de Praga y en Brno, fueron organizadas,
dentro de un amplio ciclo de conferencias sobre la arquitectura moderna
contemporánea coordinado por el "Club de Arquitectos", las conferencias
de los dos líderes de L'Esprit Nouveau, Le Corbusier y el pintor Ozenfant,
se encontraron con un caluroso interés del público, ya bastante numeroso,
progresista y simpatizante con el movimiento de la arquitectura funcionalista constructiva; sin embargo, la crítica y los periodistas se han propuesto ignorar dichas conferencias hasta ahora. Más recientemente se habió
en la prensa checa, con motivo de su conferencia, del "famoso Corbusier".
Desgraciadamente se ha demostrado en muchas ocasiones que este "famoso" y "venerado" iniciador del movimiento arquitectónico moderno es hasta
ahora un creador incomprendido.
El autor del presente artículo fue invitado a realizar una entrevista a Le
Corbusier para ia revista Rozpravy Aventina. Sin embargo, es necesario subrayar que la entrevista se originó de manera diferente a corno suele ser.
Después del final del altamente oficial congreso de la federación para la cooperación intelectual, una corporación adherida a la Sociedad de Naciones,
Le Corbusier se volvió una persona de lo más reservada y no cabía ni la más
remota posibilidad de formularle preguntas y de hacerle confesar dentro
del orden de un cuestionario elaborado de antemano. Ya que el editor de
Rozpravy Aventina tenía mucho interesen la entrevista con Le Corbusier, en
vez de una entrevista compuse una especie de compte-rendu; escogí de las

conversaciones y palabras de Le Corbusier todo lo que con mayor probabilidad podría interesar al público profesional y laico checo, expuse un resumen pormenorizado, tan literalmente como rne fue posible, de sus palabras
y opiniones. Esta "Entrevista con Le Corbusier en Praga" fue publicada en e!
n°. 4 del año IV de RozpravyAventína. Esta "entrevista" despertó agitación y
bastantes reacciones, fue glosada en diversas revistas y diarios. Justamente
ahí se manifestó que, por malentendido, incomprensión o incluso por mala
fe, los glosadores tenían la oportunidad de tergiversar esta entrevista y distorsionar sus palabras y opiniones. Algunos retorcieron las palabras de Le
Corbusier para fabricarse una alabarda que proteja los monumentos históricos de Praga contra la invasión de la arquitectura moderna, otros forjaron
con ellas un arma contra la moderna arquitectura checa y un escudo para la
defensa del decorativismo y el academicismo. Ya que el fin del presente artículo es explicar las equivocaciones de aquellos que escribieron sobre dicha
entrevista, me parece apropiado volverá publica raqui toda la "Entrevista" en
su versión literal y completa, y con mayor motivo aún porque las opiniones y
críticas de Le Corbusier comprendidas en ella son realmente capaces de despertar un vivo interés en nuestros lectores, aunque a lo mejor no consigan
su conformidad en todos sus aspectos. Los juicios de Le Corbusier son realmente perspicaces y sugerentes y decididamente merece la pena reflexionar
sobre ellos. Hago constar de antemano que, escribiendo esta entrevista, o
más bien compte-rendu, consideré mi deber natural apuntar las palabras de
Le Corbusier lo más literal y exactamente posible,sin teneren cuenta si estoy
de acuerdo con sus fundamentos y su formulación o no; mi tarea fue en este
caso tan sólo reproducir exacta e ¡mpersonalmente, nada más. Me parecía inadecuado agregar mis anotaciones en varios puntos en los que no me puedo
identificar con las opiniones de Le Corbusier o con su formulación.

Se refiere a su Voyage
d'or/entde 1910.
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El libro fue pubücado
postumamente en 1966.
Edición española:
Le Corbusier. El viaje
de oriente. Murcia. Col.
Aparejadores y arq. técnicos
y Librería Yerba. 1984. En
la fundación Le Corbusier
se conservan fotografías
de Praga hechas por el
arquitecto en aquel viaje.

Las siguientes líneas ofrecen la copia de la "Entrevista con Le Corbusier":
¿Praga?
—"Hoy estoy en Praga por tercera vez. l\lo viajo por deporte sino por mi
profesión: mis viajes de estudios los he hecho ya -y aquella vez durante el
viaje a Constantinoplay a Grecia pasé por Praga por primera vez- 26 y ahora,
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cuando viajo a alguna parte es para hacer una cosa en concreto y después
vuelvo inmediatamente a París, a mi trabajo. Es difícil para mí quedarme en
Alemania, en la ciudad que sea, más de tres días. Es un país neurasténico
y romántico, lo que no soporto. No es verdad lo que opinan algunos de
que es la cuna de la arquitectura moderna. Después de un estudio muy
detenido, no he encontrado absolutamente nada que pudiese reconocer
como una aportación positiva de Alemania a la arquitectura moderna: no el
Jugendstil, sino el Pont des Arts, la Galerie des Machines, el trasbordador de
Marseille, la Bibliothéque Nationale, son el comienzo de una nueva época
de la arquitectura y de la construcción. Bueno, ahora estoy en Praga por
tercera vez y llevo aquí una semana. Reconozco que me gusta y me pesará
marchar. Vuelvo a irme por trabajo: llevo a Moscú los planos para el gran
palacio comercial de Centrosojuz. Praga: no es necesario hablar de la Praga
vieja, crean que me gusta sinceramente. No San Vito, sino las casas viejas
de bellas proporciones, las construcciones civiles que aunque modestas tienen distinción y nobleza: es una arquitectura con espíritu sureño. La Praga
nueva, allí detrás de la Estación de Wilson y también en otros lugares, eso es
una ciudad alemana repulsiva. No obstante, e! bulevar de la Plaza Wenceslao
es precioso, su vida, su ritmo, sus tiendas, sus peatones: ricos burgueses y
tipos populares, y no sé por qué siento en ello un poco de Asia. Es tan diferente de París. Creo en un gran futuro: aquí hay salud, fuerza, entusiasmo,
buena voluntad, un poco de brutalidad, ya que falta la cultura clásica, pero
sin neurastenia. La futura Praga está definida para rní por varios autores
jóvenes que he conocido aquí y con los que he entablado amistad. Creo en
los poetas checos, creo en la vida de aquí y en su poesía. Me molesta que
Praga sea demasiado rebuscada: en eso me gusta más el París típicamente
burgués. Sus lujosos cafés llenos de espejos me aterrorizan. Amo un estilo
más simple de vida."
¿Y la arquitectura moderna checa? (Le Corbusier, con la señora de rvlandrot,
que organizó este verano en su chateau de la Sarraz en Suiza un congresode
arquitectura moderna, y con la señora de Manziarly, que publica la interesante revista Cahiersde l'Etoile, tuvieron la ocasión de ver en detall e una serie de
nuevas arquitecturas en Praga.)
-"Su arquitectura no va por suerte en la línea de la neue Sachlíchkeit del
que Alemania está enferma. Hay intentos que me interesan, aunque no
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siempre me entusiasman. Muchas veces intentos grandiosos y realizaciones
imponentes. Ustedes aún luchan demasiado con la técnica: he visto una
obra que utiliza grandes ventanas alargadas en una fachada clara -son las
únicas ventanas correctas, correspondientes a las necesidades prácticas y
requisitos de una estructura de hormigón-; sin embargo, hacia el patio más
oscuro se dan por satisfechos con viejas ventanas verticales que dejan a las
habitaciones en cuestión a oscuras. 27 He visto una construcción en muchos
aspectos muy interesante que es una combinación de edificio de oficinas y
de viviendas,28 que sin embargo arquitectónicamente no es un conjunto y va
cambiando los formatos de las ventanas en las plantas superiores en comparación con las inferiores de oficinas, como si la persona que abandona un
despacho y entra en un apartamento cambiara las dimensiones de su cuerpo. Una gran experiencia de verdad fue para mí la visita del primer edificio
de P.V.V. (Ferias y exposiciones de Praga). 29 La primera impresión, la de un
gran palacio, es imponente. Sobre mi proyecto del palacio de la Sociedad de
Naciones se decía que era irrealizable. La feria de Praga básicamente refuta
estas objeciones: estoy feliz de que en Praga se haya realizado un enorme
palacio, una arquitectura concebida con el espíritu que yo difundo, y con el
que puedo, viendo un edificio tan enorme, hacer me u na idea de qué aspecto
tendría mi palacio de la S.N., que sigue estando sólo sobre el papel, y qué
Casi con seguridad el
edificio Habich de Josef

27

aspecto tendrán probablemente mis grandes almacenes de Centrosojuz, en
Moscú, que serán más grandes aún. Es muy instructivo para mí ver obras

Havlícek y Jaroslav Polívka
(1927-28) enStepánská33.

de arquitectura de esta escala en la realidad. Contra los detalles de la Feria

Le Corbusier se refiere al

tengo diversas objeciones: no considero afortunada su planta y de los fa-

Edificio 0/ymp/c(1927)de
Jaromír Krejcar (ver nota 2).

llos de la planta se derivan las imperfecciones de la forma arquitectónica

28

Hay una fotografía hecha

exterior: son tres o cuatro edificios de diferente carácter que se entrelazan

porTeige de Krejcar y Le

mutuamente de manera desafortunada. No se ha logrado la deseada astuta

Corbusier en la estación

sencillez. No existe la armonía de proporciones. Las ventanas cuadradas de

Wilson de Praga.
29

Las dos únicas

a fachada norte son incorrectas. En vez de escaleras debían haber habido

fotografías de Le Corbusier

aquí rampas. La comunicación dentro del edificio la considero insuficiente.

con Karel Teige están

La sección del edificio está mucho más lograda que la planta. El diseño de

hechas en las cubiertas
aterrazadas de este edificio
de Oldrich Tyl y Josef
Fuchs (1924-1928). En
las fotografías también
podemos ver a Tyl a Jan E.

las formas exteriores es heterogéneo y revela una mezcla de influencias: la
fábrica Fiat, Behrens por aquí y rusos modernos por allí. Es una construcción
de inmensa importancia; sin embargo, aún no es arquitectura. La solución
reguladora y urbanística del complejo de la Feria proyectado la considero

Koula y a Madame

equivocada: superflua simetría de edificios que es totalmente platónica, ya

de Mandrot.

que no será visible desde ninguna parte: yo desearía tener aquí bloques
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abiertos en lugar de cerrados, árboles y césped: edificios de este estilo imposibilitarían desde el punto de vista de ¡a ciudad preservar el sistema de
calles tipo corredor. No obstante, felicito a Praga y a su arquitectura por
poder realizar una obra de construcción tan grandiosa. Al examinar la Feria,
comprendí cómo debo crear edificios grandes yo, que he construido hasta
ahora tan sólo unas pocas casas relativamente pequeñas con un presupuesto pobremente limitado." 30
¿La definición de la arquitectura? Le Corbusier la expuso en su conferencia
en Osvobozené divadlo. Habló sobre el tema: "La técnica es la base del
lirismo".
-"No hay arquitectura ni hay lirismo allí donde no hay perfección técnica,
allí donde aún se está luchando con la técnica. Tan sólo un soberano dominio de los medios técnicos y su máxima explotación, la respuesta perfecta
a las necesidades del hombre moderno, le da a la arquitectura la noble belleza de las "proporciones divinas". La belleza lírica del orden matemático.
Vivienda para un hombre sano y claro, vivienda que hace feliz y encanta
a ese hombre. Y cuando una noche en una conversación en un estrecho
círculo de amigos Nezval, pronunció: "Su arquitectura, Le Corbusier, es simplemente poesía", nuestro invitado respondió: "No me he atrevido a denominar la creación arquitectónica de forma tan simple y corta como poesía:
explicaba lo mismo en muchas palabras y como si fuera indirectamente:
usted me da ahora valor y sé que tiene razón." La poesía que se desarrolla
sobre fundamentos constructivos.
¿Con qué sensaciones se va a Moscú?
-"Voy a Moscú a trabajar. Mis amigos franceses me envidian que pueda ir
allí y la bienvenida que recibiré. Los suizos me previenen de que me fusilarán. Paso de tales habladurías, ya que voy a l l í para trabajar. Me alegra poder
realizar allí un buen y útil trabajo, y poder conocer este mundo que es el
30

infierno para unos y la meta e ideal para otros. De momento, conozco poco
e indirectamente el arte ruso y la nueva arquitectura de allí. Aunque no
puedo estar de acuerdo con todos los principios del constructivismo soviético, no me cabe duda de que este movimiento, una simpática contraposición a la histeria expresionista alemana, creará muchas cosas importantes.

El artículo del arquitecto

Karel Hannauer:"Architekt
Jeanneret-Le Corbusier"
(Cesités/m/oX, c. 235,
9.10.1928,5.5.) enumera
las obras de arquitectura
moderna que Le Corbusier
visitó en Praga.

Cuando estuve ojeando la estupenda revista rusa Sovremennaja architektura, ante todo captaron mi interés los proyectos de Leonidov: tienen entusiasmo, valor, perseverancia y una belleza de proporciones que no conoce la
arquitectura alemana, y un refinamiento que aún no he encontrado en su
arquitectura en Praga."

Esta "Entrevista con Le Corbusier" tuvo, como hemos indicado, una respuesta considerable en la prensa checa. En vista de que, en las polémicas e invectivas que surgieron a raíz de esta entrevista, las palabras de Le Corbusier se
vieron retorcidas hasta ser irreconocibles en los espejos curvados del malentendido y la mala fe, es necesario intentar exponer aquí las cosas como
son de verdad, intentar llevar las opiniones y objeciones a su verdadero y
correspondiente lugar. Naturalmente, aquí donde queremos presentar una
exposición de las palabras de Le Corbusier y la explicación de algunos malentendidos, y polemizar contra las objeciones insensatas e injustificadas,
no consideramos necesario ni oportuno adoptar una posición frente a las
opiniones de Le Corbusier. Nuestra tarea no es entablar una polémica con
Le Corbusier, sino con aquellos que glosaron sus discursos, no pudiendo o
no proponiéndose comprenderlos y considerándolos como un pretexto más
o menos bueno para atacar a la nueva arquitectura checa.
No considero provechoso polemizar con lo que escribió sobre esta entrevista, por ejemplo, l/ecer. Polemizar con artículos cuyo nivel es tan pobre
no es, en una publicación profesional, decente. Sin embargo, fue emocionante ver como l/ecer estaba dispuesto a perdonarle a Le Corbusier que
no le gustase la catedral de San Vito (es que Le Corbusier, como es sabido,
no gusta en absoluto del gótico, lo considera bárbaro, y si le gustase, San
Vito no despertaría probablemente demasiada admiración en un francés
que conoce las catedrales de su patria) siempre que fuera posible extraer
de las palabras de Le Corbusier un arma para la protección del genius loci
de la Praga antigua y en contra de las construcciones modernas. Tampoco
carece de Interés que esta vez, tal y como ha sucedido últimamente con
cierta frecuencia, algunas corporaciones y celebridades, aunque en otras
ocasiones pretendan ser consideradas como más o menos vanguardistas y
modernas, aparecieran, luchando contra las fuerzas del progreso cultural,
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en el mismo frente y en inseparable comunidad con ios más miserables
grupos "artísticos" y los periodistas más reaccionarios; incluso esto merece
ser mencionado.
Por ejemplo, el tono del artículo en el cual la redacción de Styl glosa la
"Entrevista con Le Corbusier" se asemeja en su forma excesivamente desafortunada a la crítica de un Vecer, con la única diferencia de que l/ecer pugnaba
contra la nueva arquitectura en nombre de la belleza de la Praga antigua y
Styl en nombre de la arquitectura decorativa y académica, podríamos decir
artística, de la misma forma en que lo hacen los señores agrupados alrededor
de Styl.
En Styl podemos leer: "Teige preconiza fervorosamente la posición revolucionaria, de hecho cada vez más abandonada, de que la arquitectura es una
ciencia y no un arte. Sin embargo, aquí se dejaba convencer por el señor Le
Corbusier una y otra vez, de que es justa y decididamente al contrario. Ese era
el contenido de casi cada frase del invitado francés, que es un representante
verdaderamente típico de esta tesis arquitectónico-artística por la cual lucha
con perseverancia y vehemencia."
Cada una de las frases aquí citadas es incorrecta. En primer lugar: no nos
consta que la opinión de que la arquitectura sea una ciencia esté cada vez
más abandonada. Varios arquitectos se aventuraron en una pequeña improvisación hacia la estética, aparecieron varios renegados, pero Loos lucha incesantemente contra la arquitectura como arte, tanto hoy como hace treinta
años. No ha sido hasta hoy que muchos autores modernos se han atrevido a
definir la arquitectura como ciencia, aunque hace varios años la consideraban un arte plástico. La famosa frase de Loos: "La arquitectura no es arte. Tan
sólo una muy pequeña parte de la arq uitectura pertenece al arte: la tumba y
el monumento. Todo lo demás que sirva para una finalidad debe ser excluido
del arte" encuentra hoy en día su complemento y analogía en el libro del
antiguo colaborador de Le Corbusier, el pintor Amédée Ozenfant, que divide
la arquitectura en 7. Arquitectura libre, lírica (otra vez la tumba y el monumento, además del templo, del arco de triunfo, etc.) y en 2. Arquitectura
utilitaria, servicial, técnica (fábricas, edificios administrativos y comerciales,
viviendas, etc.). Sólo la primera puede ser un alto arte plástico, mientras
que la segunda es una ciencia, una técnica que fabrica máquinas (aunque

sean máquinas para habitar) y herramientas. Sobre estas dos opiniones, ia de
Loos y la de Ozenfant, podríamos expresar un completo acuerdo: solamente
apuntaríamos que aquella "muy pequeña parte de la arquitectura" y aquella "arquitectura lírica y libre "la consideramos precisamente más bien una
plástica, una obra libre y lírica de escultura abstracta; no obstante, dudamos
sobre si esta escultura socialmente inútil y costosa tiene su justificación en
nuestro tiempo de duraderas crisis sociales y escasez de vivienda, sobre si no
es sólo un capricho de conceptos obsoletos y de opiniones de nuevos ricos
sobre la monumentalidad y la representación. Advertimos a la redacción de
Sfy/que no ha sido sino hoy que todos los artículos y manifiestos de autores modernos internacionales han comenzado a ir abandonando la opinión
sobre la arquitectura como arte -los alemanes ya están utilizando sistemáticamente en vez de la odiosa palabra Baukunst la palabra más civilizada de
Bauen- definiendo la arquitectura como técnica y ciencia. Si la redacción
de Styl estuviera informada sobre los programas arquitectónicos de Mart
Stam, Hans Wittwer, Hannes Meyer, sobre las opiniones de los constructivistas rusos agrupados alrededor de la revista Sovremennaja Architektura,
y hoy también de J. J. P. Oud, sobre las teorías de Adolf Behne y S. Giedion,
este historiador de la arquitectura de hierro y hormigón francesa, no hubiera
podido escribir la insensatez que afirmó. También tengo que objetar a Styl
que no me he dejado convencer por Le Corbusier de que la arquitectura no
es una ciencia. Aunque no puedo estar del todo de acuerdo con la definición
de arquitectura de Le Corbusier, tal y como está expresada en aquella entrevista o en su más reciente libro Une maison - un palais, no puedo dejar de
subrayar que esta definición de Le Corbusier no será idéntica a la imagen que
tienen de la arquitectura los señores de Styl. Le Corbusier lucha con perseverancia y vehemencia contra el academicismo y decorativísimo; por "máquinas para habitar" entiende que hasta un palacio es como una máquina para
habitar. La belleza y el lirismo de los que habla Le Corbusier, la poesía de la
obra, es tan sólo un acento psicológico de la perfección de cierto producto.
No negamos que el cielo estrellado, los cristales de cuarzo, las olas del mar,
las flores, los cuadros de Picasso, las naves transatlánticas, las palabras de
Lenin, muchas fotografías de reporteros, los poemas de Apollinaire, el vuelo
transatlántico de Lindberg, los barcos de vela, las turbinas, etc. sean bellas, o
líricas y poéticas si quieren, sin ser todas estas realidades obras de arte. No
negamos que las casas de Le Corbusier en Stuttgart 31 sean bellas, líricas y
poéticas: poco nos interesa si son obras artísticas.
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La redacción de Styl prosigue: "Del circunstancial discurso de Le Corbusier
en Praga nos interesan ante todo dos puntos. Cuando habla de Alemania y
cuando habla sobre el nuevo palacio de P.V.V. (Ferias y exposiciones de Praga).
"No es verdad, como opinan algunos, que sea (Alemania) la cuna de la arquitectura moderna. Después de un estudio muy detenido no he encontrado
absolutamente nada que pudiese reconocer como una aportación positiva de
Alemania a la arquitectura moderna." (¿Qué dicen sobre todo esto los propagadores, próximos a Corbusier, de p.ej. la Bauhaus de Gropius, en nuestro
país?).32 Un poco más adelante, Corbusier dice: "Su arquitectura no va por
suerte en el estilo de la neue Sachlichkeit del cual está enferma Alemania."
Está claro que la tenaz búsqueda del internacionalismo en la arquitectura
moderna, cultivado tan intensamente en nuestro país, se ha visto rechazado
aquí de forma tan contundente, que cualquier otro comentario sobre ello
sería totalmente inútil."
Aquí señalamos, sobre la crítica de la arquitectura alemana que fue precisamente el libro recientemente publicado de S. Giedion sobre "las construcciones de hierro y hormigón armado en Francia", 33 el que demostró
con una argumentación definitiva la prioridad de los autores franceses,
propiamente de los ingenieros y técnicos franceses, en la evolución de la
arquitectura de nuestro tiempo. Es conveniente situar el comienzo de la
arquitectura moderna allí donde la construcción se apodera por primera vez de materiales completamente nuevos y de nuevas construcciones,
y Giedion explica como los ingenieros franceses supieron ser más atrevidos, sistemáticos y radicales que sus contemporáneos en Inglaterra o
Alemania, incluso siendo estos países más desarrollados económicamente.
Giedion, que recurre a menudo a Le Corbusier, y Le Corbusier, que también
recurre a menudo a Giedion, parten de la opinión de que la arquitectura
moderna debe ser considerada desde el origen del maqumismo y de la
industria, es decir, aproximadamente desde e! año 1830: los verdaderos
antecesores, por no decir fundadores, de la moderna arquitectura constructivista son, según ellos, Polonceau, Horeau, Labrouste, Flachat, Hittorf,
LC. Boileau, Elffel, Saulnier, Dion, Cottancin, Arnodin, Coignet, Lambot,
Hennebique, Freyssinet y otros, autores que crearon sus obras más importantes en la segunda mitad del siglo XIX, más que Van de Velde, Olbrich,
Hoffmann, Wagner y otros, quienes son considerados normalmente como
iniciadores de la nueva arquitectura, ya que los estetas e historiadores

El comentario se debe a
que en Praga había incluso
representación comercial
de la Bauhaus (ver pág. 10).
33 Hay edición inglesa.
Sigfried Giedion: Building
in frarice, building in ¡ron,
buiíding in fermconcrete.
Text ft documents. Santa
Monica. The Getty center
for the history of art and
the humanities. 1995. La
edición original alemana
de 1928 contó con László
Moholy-Nagy como
tipógrafo.
32

no fechan el nacimiento de la nueva época arquitectónica a partir de la
aparición de la industria, el transporte moderno o a partir de la utilización
de construcciones y materiales nuevos, es decir, los factores que condicionan la arquitectura en sus fundamentos, sino a partir de la moda de la
forma nueva y "no histórica" y de la decoración. En este sentido hay que
reconocer que los portadores de la evolución en el siglo xix, cuando los
arquitectos académicos estaban infectados por el historicismo y más tarde por los formalismos de moda, son los constructores franceses. La obra
de estos ingenieros franceses la reanuda la arquitectura contemporánea
moderna como su propia tradición: y no lo hace con los juegos formalistas
del Jugendstilo con la monumentalidad al estilo Wasmuths Monatshefte,
como queda atestiguado en la mayoría de las reproducciones de Styl. De
cualquier forma, el autor de estas líneas intentó demostrar en el artículo sobre la "Arquitectura moderna francesa" publicado en Stavba el año
1924 que esa arquitectura moderna francesa que es constructiva y a la
vez industrial y de ingeniería, es una "enseñanza más clara e importante
que todas las escuelas de la Alemania contemporánea". Naturalmente, el
Pont des Arts, la Bibliothéque Nationale, el Viaduct Garabit, la Tour Eiffel,
etc - eso no es puramente "arquitectura artística", es decir, que según la
opinión de Styl no es arquitectura y según nuestra modesta opinión es
precisamente la verdadera arquitectura moderna. Hoy en día se va demostrando que la palabra "arquitectura", igual que el concepto de "estilo", son
muy poco claros. La arquitectura moderna -y las arquitecturas citadastienen fundamentos muy diferentes de los de las arquitecturas desde la
antigüedad hasta la revolución francesa. El Jugendstil de Alemania, que
maravilló incluso a nuestra arquitectura moderna, es una arquitectura de
espíritu paseísta.
Sobre la alusión que hace Styl contra Gropius, señalamos que Gropius, al
igual que Mies van der Rohe, es muy apreciado por Le Corbusier. Es sabido
que Le Corbusier hace algún tiempo criticó con bastante severidad los balcones continuos de la Philosophenheim de Gropius, pero siempre señalaba
su fábrica de Alfeld como una de las obras más genuinas y tempranas del
"nuevo espíritu". Porque la crítica de la arquitectura de Le Corbusier es
concreta y carece de prejuicios chovinistas contra el trabajo serio de los
autores alemanes. Los prejuicios chovinistas no les sientan bien a los discípulos del más dudoso monumentalismo y decorativismo alemán.
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De nuevo nos lamentamos de que la redacción del Sfy/esté tan mal informada sobre las teorías de la nueva arquitectura y de que ni tan siquiera lean los
libros de Le Corbusier. Si no fuera así, no podrían asegurar que Le Corbusier
rechaza el internacionalismo en la arquitectura. Si ciertos países tienen una
arquitectura moderna y diferente, no pierde por ello su fundamental carácter internacional: el congreso de La Sarraz pudo haber convencido también
a la redacción de Styl de que la arquitectura moderna internacional existe
realmente. Sus diferencias en los detalles no son de ninguna forma una consecuencia de su carácter internacional, sino de las condiciones locales de
clima, de producción existente y en particular de las condiciones sociales,
y es precisamente el plan general de la arquitectura contemporánea el que
tiene como tarea la nivelación de los desequilibrios sociales inherentes a la
civilización.
En Styl podemos leer además: "Con la ocasión de la visita de Le Corbusier,
también se produjo el gran descubrimiento de la arquitectura como poesía
sobre una base constructiva. Fueron necesarios nada menos que treinta años
para que esta vieja definición de Wagner fuese presentada al deslumbrado
público como una asombrosa aparición del día de hoy, como una nueva conquista en el mundo de los valores culturales."
Sin embargo, con toda modestia, opinamos que la fórmula de Wagner -material-finalidad-poesía- no es idéntica a la nueva definición citada. La comparación de las dos fórmulas sería una cuestión teórica más delicada y no
tenemos tiempo para ella en este artículo (quizá utilizando la comparación
de la química: la fórmula de Wagner es a lo mejor empírica y la fórmula
citada estructural).
Una gran alegría y una gran malevolencia se refleja en como glosa Styl
la crítica de Le Corbusier al edificio de tas P.V.V. En esta publicación, cuyo
colaborador es uno de los autores de dicho edificio, no consideramos adecuado polemizar con Le Corbusier. Lo que expresó Le Corbusier sobre P.V.V.
es una crítica: una crítica concreta, seria, objetiva y sincera. No se nos ocurre restringir de cualquier forma la libertad de una seria opinión crítica, o
incluso acallarla. Consideramos que una crítica seria así, aunque eventualmente llegue a dictámenes erróneos, no hace más que servir al beneficio
de la causa de la arquitectura moderna y al beneficio de los autores cuyas

obras analiza y juzga. Tan so lo apuntamos que el edificio de P.V.V., aunque
realmente tuviese todas las insuficiencias destacadas por Le Corbusier, es
una obra arquitectónica que se puede someter a la crítica según criterios
más estrictos. Estimé interesante y espero que también útil, incluir la crítica de Le Corbusier sobre varias construcciones modernas de las más importantes de Praga, estimé más instructivo para nosotros incluir sus reparos
sobre la arquitectura checa moderna que las palabras de alabanza, ya que
es más importante que estemos advertidos sobre nuestros posibles errores
que sobre nuestros posibles aciertos. Sin un agudo criticismo y sin una
sinceridad crítica hacia sí misma, la arquitectura moderna se encontraría
en peligro de estancamiento.
Arruinaría la alegría de Styl si citara cómo Le Corbusier criticaba construcciones de autores reproducidos y admirados por Styl. Si tuviera que decir qué
construcciones considera Le Corbusier como "monumentales en plan germánico y falsas en plan nuevo rico" -como él lo expresaba-, bastaría con señalar
en varios años de Styl los proyectos y las fotografías de arquitectos checos
reproducidos allí. Puesto que los artistas plásticos, los hombres de letras y los
arquitectos de este país tienen la costumbre, hasta cierto punto bosquimana,
de polemizar con sus críticos ante los Juzgados y denunciarlos por ofensas
al honor y perjuicio en el oficio (es decir, ¿se trata del "arte" o del oficio?),
querría salvarnos, a Le Corbusier y a mí mismo, de semejantes molestias. Por
ello no expuse ninguno de sus juicios sobre la arquitectura oficial checa, sobre
la decoración de arquitos y "pegotes", que está siendo abandonada para dejar
paso a otra moda formalista, en los edificios de ministerios y bancos, ya que
estos juicios, sagaces y verdaderos fueron formulados por Le Corbusier de una
manera poco hóffahigy parlamentaria. Por otra parte, no consideré necesario
mencionar que esta o aquella arquitectura celebrada por Styl fue designada
por Le Corbusier como "loca", puesto que hoy en día toda persona inteligente,
incluso un laico, es de su misma opinión, y porque ahora ya ni merece la pena
hablar de una arquitectura así.
Styl concluye su glosa: "Es característico de nuestra condición que tuviera
que venir un extranjero para decir la verdad (y seguramente no completa)
sobre este asunto. O sea, es imposible ni tan sólo imaginarse qué le pasaría a
un atrevido de los círculos nacionales si osase hablar de forma parecida sobre
este asunto."

Al contrario, hacemos constar que no existe ninguna razón para pensar que
Le Corbusier no hubiese expresado toda la verdad en sus críticas, que hubiese pronunciado su juicio de forma diferente de como realmente opina. Los
que conocen a Le Corbusier saben que ello sería contrario a su franqueza,
intrepidez y sinceridad. Asimismo: sé imaginarme muy bien, y además lo
sé por experiencia propia, qué le pasaría al atrevido de círculos nacionales
que pronunciase su sincera crítica sobre nuestra arquitectura decorativa,
académica y oficialmente monumental, y también pseudoconstructivista y
"pseudopurista".
Finalmente, me permito indicar con respeto que aquel señor que dio una
conferencia en Praga en octubre de 1928, uno de los más prominentes líderes
de la arquitectura moderna, se llama Le Corbusier y no Corbusier.
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MunDaneum
"Mundaneum". StavbaVH. 1928-29.

Mundaneum es la propuesta para construir cerca de Ginebra, en un territorio
internacional a la orilla del lago y al pie del sistema montañoso del Jura, una
ciudad de la cultura mundial. Una ciudad que englobaría en primer luga rías sedes de las cinco instituciones tradicionales de la creación intelectual: Biblioteca,
Museo, Sociedades científicas, Universidad e Instituto; por otra parte sería el
foco de las asociaciones profesionales, científicas, filosóficas y artísticas internacionales, y el centro de movimientos de ideología intemacionalista tanto
sociales como artísticos, la central de las tendencias educativas e higiénicas y
la sede de I os archivos. El Mundaneum, cuyo proyecto ideológico fue elaborado
y presentado por Paul Otlety cuya solución arquitectónica fue creada por Le
Corbusier.se debe convertir en el centro del mundo contemporáneo, en la sede
de la "comunidad de naciones más amplia y verdadera". Debe s e r l a gran obra
de la paz después de la guerra, "de cuando fue instaurada la nueva época de la
historia de las naciones y de la civilización", que se caracteriza ante todo por
su cosmopolitismo, internacionalismo y mundialismo, donde categóricamente
cobran validez en la vida de las naciones y los individuos los criterios y puntos
de vista universales antes que los provincianos y personales: después de seis
milenios de desarrollo conocido de la humanidad se ha producido el estado
anunciado por los espíritus vanguardistas de las pasadas décadas e incluso
siglos: una interdependencia general de las colectividades e individuos a través
de las fronteras de las naciones y de los estados, una internacionaliza clon de
la cultura y de la civilización, una progresiva cooperación triunfante de los dos
mil millones de habitantes del globo. EI desarrollo de la humanidad por encima
de la vida física y biológica ha construido en el transcurso de las civilizaciones una vida económica, política e intelectual que es, hoy en día, de carácter
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totalmente internacional y universal. La Sociedad de Naciones (S.N.), creada
después del final de la guerra más grande en la historia de la humanidad, es
un intento de organizar y llevar al orden de la paz duradera la mancomunidad
universal. Indiscutiblemente es un organismo incompleto. De un número de
unos 60 estados y confederaciones, la S.N. agrupa solamente a 54 estados y es
una organización puramente diplomática y política. Posteriormente se unieron
a la S.N. algunas de las grandes asociaciones y uniones económicas e intelectuales internacionales. Para asegurar la paz universal y una pacífica cooperación política internacional, la S.N. en sí, como una unión política y diplomática,
no es suficiente. La S.N., como señala Paul Otlet, es una alianza de gobiernosy
no de naciones, un vínculo de contratos y no un vínculo de culturas; su base
es política y gubernamental y no cultural, apela a la violencia y a los medios de
coacción y no a la convicción interna y a la franca opinión. La paz, que debe
ser la preocupación de la S.N., es un asunto general, no sólo una cuestión política: para asegurarla se necesita una Sociedad de Naciones más amplia de la
cual la S.N. de hoy a lo mejor representa sólo una parte. Por esta "Sociedad de
Naciones más amplia" entiende Paul Otlet una internacional de asociaciones y
federaciones científicas, económicas e industriales de las cuales existen actualmente varios centenares en el mundo (la primera organización internacional
fue fundada en el año 1842). La tarea de estas asociaciones internacionales sería fundar conjuntamente con la S.N. aquel centro de la Inteligencia universal
que se propone ser e! Mundaneum.
El Mundaneum, tal y como Paul Otlet elaboró y explicó su esquema ideológico, sería un monumento a la humanidad de hoy: sería aquello que en la historia fueron Panathenas, Bibliotheka y Muséon en Alejandría, enciclopedias
chinas antiguas, monasterios, abadías y catedrales medievales, después las
universidades, después El Louvre y El Escorial, Versalles Y todos sus equ ivalentes en otros reinos; aquello que fue y sigue siendo la Academia Francesa, la
Academia Rusa de Ciencias, los enciclopedistas y Port Roya!; serla una superestructura sobre las más altas instituciones actuales d é l a vida intelectual y
cultural como son el Institut de France, British Museurn, los institutos científicos de Berlín, Leningrado y Washington. El Mundaneum corno una ciudad de
la cultura del mundo moderno puede ser realizado progresivamente. Para comenzar hay que construir primero los edificios del "Museo del Mundo" y de la
Biblioteca, que podrían de momento brindar su hospi labilidad a las sedes de la
Universidad y de las Uniones internacionales. Al Mundaneum se anexionarla la
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ya existente Organización Internacional del Trabajo (0.1.1), cuyo palacio actual
en la orilla del lago de Ginebra, en el malecón Wüson formaría, según el plano
de Le Corbusier, una especie de entrada al Mundaneum; además, se trasladaría a Ginebra, es decir, al Mundaneum, el instituto Raíais Mundial, que ahora
ya tiene en Bruselas unas valiosas colecciones. Aquí se asentaría también el
Comité Olímpico, La Sociedad para la Cooperación Intelectual Internacional,
la Unión Panamericana e Iberoamericana, etc. El gasto económico y financiero de la construcción del Mundaneum se podría resolver por un mecenazgo
generoso, munificencias y fundaciones de individuos, gobiernos y municipios
ricos, también con los medios de las sociedades e instituciones involucradas,
de la misma manera corno se realizan las exposiciones universales. El territorio
del Mundaneum, una ciudad internacional, tendría que ser naturalmente un
territorio internacional. Suiza podría fácilmente renunciar a este territorio
y garantizar a sus habitantes los privilegios de extraterritorialidad, ya que
el Mundaneum contribuiría considerablemente a fortalecer la importancia
mundial de Ginebra, que por otro lado es ya hoy, como sede de la S.N. y de la
0.1.1, una ciudad bastante internacional visitada por 250 mil extranjeros cada
año. Hoy en día, Ginebra es la sede de 40 asociaciones científicas internacionales y de 30 movimientos religiosos.
El proyecto arquitectónico y urbanístico fue elaborado por Le Corbusier de la
siguiente forma: está situado entreGrand-Saconnexy Prégny, en una meseta
que domina todo el paisaje de Ginebra y que ofrece unas vistas panorámicas
preciosas hacia los cuatro puntos cardinales. Esta meseta se va inclinando
muy suavemente hacia la orilla del lago; en esta pendiente poco pronunciada,
se construiría el barrio de hoteles cuyos parques lindarían con el gran coto
forestal de l'Ariana; de hecho, todo el Mundaneum sería un vergel internacional que comprendería el actual psrque de Mon Repos, el jardín del actual
palacio de la S.N. y de la O.I.T., La ciudad mundial sería en realidad un barrio
del Mundaneum y de los palacios de la S.N. y déla 0.1J., y estaría comunicada
con Ginebra mediante el malecón Wilson. El Mundaneum, no sólo gracias a su
posición brinda unas vistas maravillosas, sino que en sí mismo es visible desde
todas partes: desde Ginebra, desde el lago y desde las montañas. La solución
urbanística consiste en unirel malecón Wilson conectándolo a la carretera de
Lausanne junto al actual palacio de la 0.1.T. En una plaza circular.se bifurca
la comunicación con Lausanne: el paseo a lo largo de la antigua carretera
actual, y el tráfico rápido se elevaría mediante una rampa semicircular por
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encima del edificio multigaraje en una autopista especial que está proyectada
como una superestructura sobre el ferrocarril Ginebra-Lausanne. A partir del
palacio de al O.I.T., la avenida principal del Mundaneum atraviesa el barrio
residencial y hotelero hacia el estadio y hacia los propios palacios del recinto
del Mundaneum. Detrás del barrio de los hoteles, se fusiona con la antigua
carretera que une Prégny-Grand Saconnex con Ginebra: esta carretera se reconstruye y amplía, y también lleva a Ariana y al futuro parque mineralógico
y botánico. A continuación, la carretera se dirige, pasando por la Faucille a
Francia, hacia el aeródromo y la estación radiotelegráfica que serán construidos detrás de Grand-Saconnex. En una plaza semicircular abierta delante de
la O.I.T. está proyectada una estación de ferrocarril; las vías férreas atravesarán
subterráneamente por el Mundaneum. También aquí encontramos un edificio
circular multigaraje y talleres para la reparación de automóviles. E! muelle de
atraque para los barcos de vapor de Leman y el puerto especial para yates y
lanchas de motor. El recinto propio del Mundaneum que está situado en la
cima de la colina tiene, a su disposición para futuras construcciones, aparte
de sus edificios principales, una superficie libre; en las dos esquinas bajas de
esta área estarían dos faros que iluminarían por la noche alternativamente el
complejo arquitectónico.
En la explanada estarían construidos los siguientes edificios: Museo Mundial.
La tarea del Museo Mundial sería, según Paul Otlet, demostrar el estado actual
del mundo, su complejo mecanismo, mancomunidad e interdependencia de
los diferentes fenómenos de la vida y de sus problemas genera les y persistentes. El mundo estaría clasificado en tres categorías: lugar, tiempo y género.
A partir de ahí, la 4 a sección comprendería la organización del mundo, la 5 a
sección el arte y la 6a sección ¡a educación. Es decir: A Secciones nacionales
y geográficas: una imagen sintética sobre los territorios, topografía, riqueza
natural, población, estado económico y social de cada uno de los países, política y legislación, vida intelectual, una imagen de lo que aportan los países
al arca de la cultura y civilización universales y que toman prestado de ella.
B. Secciones científicas: naturaleza; hombre (físico, intelectual, moral); sociedad, vida intelectual; política, lo inconmesurable (filosofía, religión), todo
ello clasificado según distribuciones geográficas y nacionales. C. Secciones
históricas, ofreciendo una vista completa de la evolución de la humanidad, reconstrucciones abreviadas de las civilizaciones, historia gen era I sintética, más
detalladamente los anales del siglo xix, ideas de la revolución, progreso indus96

tria!, colonización y el siglo xx, guerra mundial y revolución, nuevos problemas
sociales. La sección de la organización enseñaría la estructura e imagen de las
actividades de la S.N.; la sección de arte de la historia general de la creación
artística, desarrollo de conceptos estéticos, técnica y misión social del arte;
la sección de la educación se dedicaría a los detalles sobre la enseñanza. El
concepto global en el que se debe basar el museo mundial es totalmente
nuevo, diferente a los programas de otros museos: debe ser una síntesisde los
actuales museos geográficos, históricos, técnicos, comerciales y sociales. Con
la ¡dea tradicional de un museo tendría en común solamente el hecho de que
sus colecciones serían visitables y accesibles a quien quisiera y cuando quisiera. Sin embargo, el museo mundial del Mundaneum debería recoger objetos
vernáculos y característicos, no raros o valiosos: le bastará incluso con copias,
moldes, facsímiles y reproducciones. Su tarea no es la conservación, sino la
exégesis y demostración sistemática, un museo enciclopédico y sintético, herramienta y ayuda al estudio y trabajo científico, cuyas colecciones accesibles
en cualquier momento (como gabinetes escolares) pueden sercontinuamente
reestudladas de forma crítica y siempre más y mejor reorganizadas para que
su utilidad sea realmente máxima. El museo entero debe ser una especie de
Idearium: debe ser la imagen de ¡deas que se esconden debajo de los hechos.
Le Corbusier elaboró el proyecto para el edificio del Museo Mundial, basándose en el siguiente programa de Otlet. Lo fundamental es su tricotomía
(categoría del lugar, tiempo y especie), una triple nave que se desarrolla en
espiral. En su cima está la época prehistórica: al ir descendiendo, la espiral se
ensancha y así va ganando cada vez rnás espacio para las colecciones más
pormenorizadas correspondientes a los siglos que se acercan a la actualidad.
El edificio del museo está proyectado en forma de pirámide escalonada. No
tiene escaleras; aparte del ascensor inclinado, la entrada se efectúa mediante rampas en espiral, desde la planta baja hasta la cirna; el recorrido mide
2.500 metros. El visitante se introduce en el museo por arriba y, tal como va
bajando, se van abriendo frente a él las colecciones en orden cronológico.
De las salas del museo se puede acceder a unos balcones que ofrecen vistas
panorámicas sobre las montañas, un espacio libre claro y aireado; frente a
las puertas de los balcones están situadas las puertas que llevan al espacio
oscuro del interior de la pirámide: una gran bóveda soportada por pilares que
ascienden desde abajo y en cuyo fondo se halla el sacra rium, u na especie
de templo de la ética, filosofía y religión. Frente al edificio del museo está
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situado un gran globo modelado y coloreado a escala de 1: 1.000.000 dentro
del cual está ubicado el planetario.
Biblioteca. La biblioteca del Mundaneum debe ser, según la exposición de
P. Otlet, el centro mundial del libro. Debe ser una institución que apoye la
cooperación cultural internacional. A la vez debe catalogar todos los problemas ideológicos, constituyendo un archivo para cada problema, debe ser
una especie de enorme enciclopedia documental moderna. Las colecciones
de la biblioteca del Mundaneum deberían ser una selección de los libros más
importantes de todo el mundo depositados en el lugar más protegido de las
tormentas de la guerra, deberían ser permanentemente accesibles en todo
su contenido sin tener en cuenta si se trata de libros prohibidos o confiscados en algunos estados: de esta forma, la biblioteca del Mundaneum podría
salvar para la humanidad, incluso a aquellos libros e ¡deas que en su país
de origen hubieran sido sometidos a una persecución de la censura, se les
posibilitaría al menos una cierta publicidad. Esta biblioteca sería también un
asilo temporal para las bibliotecas de los países en cuyo territorio se haya
desencadenado una guerra. La organización de la biblioteca estaría a cargo
de asociaciones internacionales y sociedades científicas. La biblioteca del
Mundaneum recogería 7. Todas las publicaciones oficiales de los estados;
2. Publicaciones de las sociedades e instituciones científicas, socialesy pedagógicas; 3. Revistas; 4. Los diarios más importantes; todos estos libros se
podrían obtener total o parcialmente gratis.
Aparte de eso, la biblioteca podría requerir obligatoriamente una copia gratuita de cada libro en cuyo Intercambio mediara el servicio internacional de
intercambios, obtendría copias de autor, duplicados-de bibliotecas, legados
y donaciones, etc. Además de las colecciones de libros, la biblioteca tendría
también recopilaciones de textos legales, listas de inventos, estadísticas,
manuscritos, documentos archivados modernos, así como partituras de música, fotografías, discos de gramófono, películas, etc. Le Corbusier proyecta
el edificio de la biblioteca como un in menso prisma construido sobre pi lares
solamente con dos halls de entrada en la planta baja, uno para losempleados y el otro para los visitantes: el interior de este prisma construido sobre
pilares está totalmente vacío, en él están instaladas unas estanterías metálicas, vitrinas, plataformas, toboganes, montacargas, correo neumático, etc.
Los ascensores y la rampa de ascensión para los visitantes están situados en

una especie de jaula de cristal. Las salas de lectura están en las últimas plantas del edificio, donde se encuentra también la oficina de administración, el
guardarropía, y un restaurante con acceso a la terraza.
El Edificio de las Asociaciones Internacionales debe ser el edificio que albergue las sedes de los secretariados permanentes de cada una de las asociaciones internacionales o de sus filiales y delegaciones. Es un edificio para
congresos, conferencias y reuniones. Es el palacio de los "estados generales
de la cultura", y a la vez la casa de los artistas, científicos, educadores, la casa
de la paz y del trabajo social. Con ocasión de cada uno de los congresos, el
Mundaneum organizaría aquí las "semanas mundiales" correspondientes. El
edificio de las asociaciones internacionales es una construcción amplia con
oficinas permanentes, con salas para comisiones y comités; mediante esta
ala, la construcción está directamente conectada al edificio con la sala de
congresos para 3.000 asistentes: esta aula será proyectada de acuerdo con
las leyes de la acústica (formuladas por Gustav Lyon) y de la visibilidad; Le
Corbusier vuelve a emplear aquí las experiencias adquiridas en el trabajo para
el proyecto de su palacio de la S.N. en Ginebra y de la sala de teatro del palacio
de Centrosojuzen Moscú. La circulación interior se desarrolla exclusivamente
mediante ascensores y rampas: tampoco este edificio tiene escaleras.
La Universidad Mundial, el centro de estudios universitarios Internacionales,
pretende ser la institución superior de la educación. Debe preparar a estudiantes mundiales (woridstudents). De hecho, los fundamentos de esta universidad fueron cimentados ya en el año 1920 por medio de la Confederación
Internacional de Cooperación Estudiantil. Sería una universidad de cursos
internacionales durante las vacaciones, abierta y accesible a todos, sin consideración del grado de estudios anteriores o de las notas de los asistentes; su
orientación sería la ciencia \a educación con una contemplación especial a
aquellas cuestiones especializadas cuyo alcance es internacional: diplomacia,
economía política, sociología, organización del trabajo, periodismo, asuntos
sociales. Aparte de esta universidad, sería necesario fundar también dentro
del Mundaneum otras escuelas ejemplares de todos los grados, empezando
por la primaria: después de todo, en Ginebra ya está trabajando también el
Instituto Internacional de Estudios Superiores y una interesante escuela infantil experimental. Le Corbusiersitúa la universidad en el centro de la explanada del Mundaneum, lo más cerca posible del Museo, la biblioteca, las salas
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de exposiciones, el edificio de congresos y asociaciones y el estadio. La universidad está provista de un gran jardín rodeado por un alto muro con paseo
de ronda abierto frente a la gran sala de conferencias. El edificio universitario
se compone, además de una gran sala de conferencias, que sirve a la vez de
teatro, sala de conciertos y cine, de una serie de aulas tipo anfiteatro más
pequeñas, repartidas en varias plantas unas encima de otras. Las exposiciones
(permanentes o temporales) de continentes, estados y ciudades se acomodarán en cinco pabellones flanqueados por árboles; este parque está rodeado
por otra hilera de pabellones con salas de estudio, oficinas, etc. Los pabellones
están construidos como edificios de planta centralizada con una especie de
patio en su núcleo, grandes espacios cubiertos con techos acristalados, y las
propias salas de exposiciones. Las exposiciones internacionales de cualquier
especialidad cultural, como p. ej. exposiciones de arquitectura y urbanismo
celebradas hasta ahora en diversas ciudades de Europa y de América, suelen
ser fragmentarias y a la vez muy costosas: aquí se podrían realizar de forma
más económica, completa e incluso permanente. Al sudoeste de estos ed ificios
de exposiciones, en la explanada del Mundaneum, hay espacios ajardinados
libres para una posible ampliación de las exposiciones o para pabellones con
carácter semi-permanente o por el estilo. Los /70//sde los tiempos modernos,
ubicados al noroeste, por encima de la pirámide del museo, están destinados
a cualquier tipo de exposiciones de creación cultural nueva y deben ofrecer
una imagen cambiante de la actividad creativa contemporánea. Al lado de
estos halls, frente a la universidad, está reservado en la explanada un terreno
libre para edificios que podrían mostrarse necesarios, como p. ej. la Dirección
del Servicio Mundial para la Seguridad y la Paz. Además de estos edificios
proyectados por Le Corbusier, Paul Otlet sugirió la fundación del Instituto
Mundial que sería una síntesis de los existentes institutos universitarios, laboratorios técnicos y oficinas de trabajo social. Sería el verdadero punto foca I
de los conocimientos sintéticos: su tarea sería la síntesis de las disciplinas,
la aproximación de ¡as ciencias mediante una investigación comparativa y
crítica de diferentes métodos de investigación; indagaría en los planes de
la reorganización y transformación social, llevaría a caóo su crítica, buscaría para ellos unos medios adecuados y efectivos, etc. Fuera de la propia
explanada del Mundaneum, Le Corbusier coloca el estadio y los campos de
deportes como centros de la cultura física equipados para los 18 deportes
comprendidos en el marco de los juegos olímpicos. Cerca de a l l í se encontrarían también las oficinas del comité olímpico, además del jardín botánico
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(con posibles pabellones zoológicos) y ei jardín mineralógico, el aeródromo
y la estación radiotelegráfica. A continuación, conectan con el Mundaneum
los barrios residencial (hotelero) y universitario. El barrio de hoteles, situado
en la pendiente debajo de la explanada está dividido por su avenida principal,
los edificios de los hoteles están simétricamente dispersos por !os jardines.
Los hoteles ofrecerán a sus huéspedes unas vistas maravillosas. Debajo del
barrio hotelero, cerca de la orilla del lago, están los puntos de comunicación:
estación de ferrocarril, estación de autobuses y puerto.
Cuando

estudiamos

minuciosamente

el

impresionante

proyecto

del

Mundaneum de Le Corbusier y P. Jeanneret, reconocemos en su concepto
general y especialmente en muchos de sus detalles correctamente concebidos, en la arquitectura de cada uno de los edificios, ante todo en la brillante
concepción de la universidad con sus aulas anfiteatrales dispuestas las unas
sobre las otras y en la gran sala de conferencias, todas aquellas cualidades
que le otorgaron a la obra de Le Corbusier la admiración y el respeto del
público internacional y le aseguraron la posición de líder en la historia de la
arquitectura moderna internacional. Contrastando con ello, la concepción
global, tal como puede interpretarse en los planos, causa una impresión incomprensiblemente historicista. No es sólo el edificio del museo en forma de
pirámide, no suficientemente justificada desde el punto de vista funcional,
que, aprovechando la disposición en espiral de las salas, ofrece un espacio
más grande a las épocas más recientes a cambio del oscuro hall interior
(donde lo único que podría salvarse es el sacre/nutrí, obviando incluso el difícil acceso desde arriba a través de largas rampas o de ascensores a duras penas suficientes), iluminando colecciones conventanas alargadas que no respetan la orientación v que dan la sensación de una arquitectura de espíritu
egipcio o más bien mexicano antiguo; además, la perspectiva axonométrics
del Mundaneum causa la impresión de una fotografía aérea de alguna de las
antiguas excavaciones egipcias, babilónicas, asirías o americanas antiguas,
mexicanas (mayas y aztecas) y peruanas. Estas reminiscencias históricas son
desconcertantes. Recuerden las obras de los mayas que representan el cénit de la antigua civilización americana, aquellas conocidas ruinas (Uxmal,
Chichen-ltza, Palenque en el Yucatán y Copan en Guatemala) de ciudades
enteras creadas con una especie de "arquitectura metafísica", extrañas ciudades para el cu Ito religioso, necrópolis, ciudades de gobernantes y sacerdotes, pirámides, templos del sol, de la l u n a y de las estrellas, santuarios para
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cada una de las divinidades, pirámides escalonadas y palacios con terrazas,
con objetos arquitectónicos concebidos como formas geométricas elementales: cubo, cilindro, prisma y pirámide, en un complejo dispuesto según ejes
de simetría, acentuando su horizontalidad. Las arquitecturas de Le Corbusier
para el proyecto del Mundaneum no están, desde luego, decoradas con máscaras, ornamentos y esculturas abundantes como aquellas ruinas mexicanas;
él utiliza, por supuesto, construcciones e instalaciones modernas: ¿pueden
las obras de la arquitectura moderna parecerse tan sospechosamente a la
"antigüedad americana"?
¿En qué consiste el carácter sustancialmente no moderno, de hecho historicista, del Mundaneum de Le Corbusier? ¿Cuál es el motivo del que se deriva
este error arquitectónico? La primera causa del malentendido estriba, según
mi opinión, ante todo en el programa, en la idea, en ¡a teoría del Mundaneum.
La ¡dea del Mundaneum no está viva, no nació de ninguna necesidad intensamente sentida; es el fruto de una especulación abstracta y "vacua" de
las sociedades intelectuales adheridas a la S.N, Además de que porque el
Mundaneum, casi con toda seguridad, no será realizado de esta forma, la S.N.
puso al descubierto su verdadero semblante en lo concerniente a la arquitectura con una decisión comprometedora en el concurso para el Palacio de las
Naciones cuando rechazó, en contra de los votos de todos los especialistas
internacionales y en contra del honesto sentido de la lealtad y del orden jurídico, el proyecto de Le Corbusier y se pronunció a favor de los más impresentables engendros académicos. No podemos, pues, esperar que hoy acepte
el proyecto del Mundaneum con mayor benevolencia, aunque éste esté concebido con un carácter más historicista y arqueológico. El plan ideológico del
Mundaneum, tal y como lo interpreta Paul Otlet y como ¡o hemos explicado
al principio, es una ilusión, un deseo piadoso, una utopía no documentada
casi con nada y una música del futuro que, estamos seguros, si liega a ser,
será diferente de como lo adelantaron Otlet y Le Corbusier. Sin embargo, aquí
no hay lugar suficiente para ir señalando cada una de las equivocaciones del
programa ideológico del Mundaneum, para ir preguntándose cómo apareció
un sacrarium en la ciudad de la ciencia moderna (puede ser que sólo porque
la ¡dea de la pirámide sugirió la ¡dea de un santuario), ni corrióse imagina Paul
Otlet la cooperación internacional en la solución de las cuestionesque están
relacionadas con los intereses políticos, diplomáticos y gubernamentales de
los diferentes gobiernos chocando entre sí con rivalidades m ¡litaresy naciona102

listas; cómo, por ejemplo, podría el instituto mundial bajo la supervisión de la
S.N. formada por estados con dispares sistemas sociales elaborar planes para
a transformación social del mundo; baste con apuntar que esta propuesta
ideológica del Mundaneum no tiene ni base concreta ni perspectivas actuales
para su realización, mientras la S.N. sea una asociación de gobiernos, potencias, diplomacias y ejércitos y no "aquella S.N. más amplia", unión de naciones
y no de gobiernos, construida sobre la base del trabajo cultural y no de alianzas políticas, internacional de la humanidad moderna, de cuya existencia no
se ha dicho todavía nada y que probablemente ni siquiera está en el programa
de la S.N. (y ello, parece ser, lo intuyen incluso Paul Otlet y Le Corbusier). En
vista de que aquí no podemos examinar en detalle e! programa ideológico del
Mundaneum, intentaremos analizar su proyecto arquitectónico.
Es una experiencia que se sigue repitiendo y confirmando una y otra vez: que
la solución arquitectónica de problemas y programas ideológicamente confusos, planteados erróneamente o simplemente muertos, nunca proporciona
obras de pureza e integridad: un programa del que el arquitecto no sabe
exactamente qué pensar, no puede ser solucionado de otra manera que no
sea por una semiforma, por un compromiso; siempre lleva a un malentendido. La arquitectura moderna no ha nacido de especulaciones, sino de necesidades actuales y vivas, bajo el dictado de la vida y no bajo el patrocinio de la
academia o de cualquier organismo oficial. La necesidad actual y viva dictaba
programas: fábrica, puente, edificios de oficinas, edificios para obreros, escuelas, hospitales, hoteles, apartamentos: de la comprensión y formaüzación
elemental de estos problemas se ha creado la. genuina arquitectura moderna.
No disponemos de soluciones arquitectónicas genuinas para iglesias, palacios, chateaux, que podríamos, en cuanto a su pureza y precisión funcional,
es decir, en cuanto a su propio valor arquitectónico, comparar en el interior
de la creación arquitectónica de hoy con las arquitecturas de planteamientos
modernos. (El Club para la Nueva Praga se opuso hace tiempo justificadamente a la construcción de un nuevo gran teatro en Praga, ya que en aquel
momento, no habiendo sido precisado el programa de un teatro moderno
desde el punto de vista del director, no podía tener solución por parte del
arquitecto.) La arquitectura monumental y votiva, la arquitectura como monumento a quien sea o a lo que sea, monumento a revoluciones y liberaciones, todos los arcos de triunfo de hoy, salas de ceremonias, túmulos, palacios
y chateaux, etc. llevan a monstruosidades: los ejemplos de la arquitectura
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concreta y utilitaria y las advertencias de las obras de arquitectura metafísica y monumental documentan claramente que hoy en día a un arquitecto
no le sale bien nada que no esté dictado por las necesidades actuales de la
vida social y económica. La solución científica de un trabajo de construcción
precisamente especificado por la construcción racional, ésa es la ocupación
y el único asunto del que debe tratar la arquitectura moderna. La solución
artística de una tarea metafísica, teorizada en abstracto, mediante una composición monumental es un descarrío cuyo peligro está demostrado por el
Mundaneum.
El delirio de Le Corbusier en el Mundaneum es el delirio de la nionumentalidad (aunque esta monumentalidad sea diferente y menos brutal que la
monumentalidad de la megalomanía arquitectónica germánica), es el delirio
del "palacio". Ya se manifestaron los peligros se ña lados en las teorías explicadas en el libro de Le Corbusier Une maison - un palais: la definición de que
la casa es un palacio, es decir, una máquina para habitar dotada de cierta
honorabilidad, potencial arquitectónico y armonía, peca devaluando un concepto tan claro y palpable como es "la máquina para habitar", incorporando
los atributos de honorabilidad, armonía y potencial arquitectónico poco precisables y a los que puede adherirse todo el academicismo y esteticismo. (En
la recensión del libro de Le Corbusier Une maison - Unpo/o/5en Síov6oVII.6,
pág. 95, subrayamos que la consigna casa-palacio puede conducir a graves
errores, a la desatención de las necesidades físicas y concretas a favor de
exigencias más o menos ficticias.) El Mundaneum manifiesta con su evidente
historicismo y academicismo la actual imposibilidad de la arquitectura entendida como arte. Además, el Mundaneum demuestra el fracaso de aquellas
teorías estéticas y formalistas de Le Corbusier que desde las posiciones del
constructivismo siempre hemos impugnado: la teoría de la sección áurea, de
la proporcionalidad geométrica, y en resumen de toda s i as fórmulas estéticas
deducidas o prior! de los estilos históricos contemplados de manera formalista e insostenibles en nuestro tiempo. Wagner, al igual que Le Corbusier,
aunque comprendiendo la importancia de las exigencias prácticas y utilitarias, ve el último objetivo de la arquitectura, a la que consideran la reina de
las artes, en la construcción del templo o del sa ntuario. Cuando no resuelven problemas candentes, piensan en una catedral o en u n "palacio". Poelzig
quiere construir "para Dios"; allí, dice, cornienza la arquitectura. Mientras
tanto, Gustave Eiffel, por ejemplo, a pesar de la desconfianza de todos los
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estetas, cree que llegará a colocarse al nivel de Fidias y que es mejor ser un
gran ingeniero moderno que un artesano del pasado. El siglo de la civilización de la máquina es tiempo de vacas flacas para e! "arte" y la arquitectura
monumental; la intención de hacer arte en vez de casas y monumentos en
vez de escuelas conduce a formas híbridas y priva a la obra de su belleza
natural y moderna propia de los objetos formalmente perfectos.
Calculen la proporción de los dos lados del rectángulo de la explanada de
Mundaneum y encontrarán que corresponden a una sección áurea. Hay más;
todas las proporciones restantes en el interior de dicho rectángulo, para que
reine en él una unidad monumental y una proporcionalidad armónica, también están sometidas estrictamente a la sección áurea. Además: las cuatro
esquinas de la pirámide del museo mundial señalan exactamente hacia los
cuatro puntos cardinales -a la simbología numérica y astronómica se sacrifica
¡a orientación racional de las ventanas de las salas del museo de acuerdo con
la luz del día- y esta pirámide se yergue como la construcción dominante en
el punto más alto del Mundaneum. Todo el Mundaneum está regulado según los ejes principales cuyo punto de intersección es la cima de la pirámide
del Museo: dichos ejes cumplen también la proporción de la sección áurea.
La gran sala de conferencias de la Universidad es incuestionablemente un
equivalente simétrico del volumen de la sala de congresos perteneciente al
edificio de las uniones internacionales, el barrio universitario está proyectado
en el eje de la universidad, la sala de lectura y el estadio, es decir, en el eje de la
avenida principal que divide simétricamente el barrio residencial del hotelero.
Los prismas de cada uno de los edificios en sus proporciones y el Mundaneum
entero en su ritmo está gobernado por la sección áurea, la medida que, según
cree la historia del arte hasta hoy, determinó la armonía de las obras más
famosas. Es decir, el Mundaneum es como un reissbrett-ornamentik (ornamento de tablero de dibujo). Un proyecto nacido no de un análisis formal y
racional del programa, ya que de hecho este programa no sería capaz de un
análisis y de una solución así, sino de una especulación geométrica a priori,
estética y abstracta, basada en un patrón histórico. No solución, realización y
construcción, sino composición. Composición: esta palabra puede expresar el
error arquitectónico del Mundaneum.
"-Todas las cosas de este mundo son producto de una fórmula: función x economía. Todas estas cosas, por lo tanto, no son obras de arte. Todo arte escom105

posición y por tanto contrario al carácter racional. La vida es función y por
ello no-artística. La idea de la "composición de un puerto marítimo" parece
ser descabellada; sin embargo, ¿cómo, si no, se crea un proyecto urbanístico
de una ciudad o de una casa residencial? ¿Es composición o función? ¿Arte o
vida?", escribió Hannes Meyer.
El Mundaneum es una composición. Una expresión de imaginaciones ideológicas y metafísicas. Para esta metafísica figurativa que persigue las "cosas sublimes, cosas del espíritu", la "misión divina de la arquitectura", significan bien
poco los puntos de vista prácticos y utilitarios. La explanada rectangular proporcionada según la sección áurea, las comunicaciones principales siguiendo
ejes sujetos también a la sección áurea, la pirámide que señala simbólica y
monumentalmente los puntos cardinales (la enorme masa del museo debe
desempeñar la función de una brújula), todo ello demuestra que el punto de
partida de! trabajo del arquitecto fueron las especulaciones estéticas y apriorísticas y no el análisis de las condiciones objetivas: composición de la ciudad
y no su solución. Al fin y al cabo no es mucho más falso construir un chateau
en forma de estrella de seis puntas cuya planta constriñe el funcionamiento
doméstico y la vida de los que habitan en él y no respeta ni la iluminación
ni la orientación, sólo por la razón de que la esposa del constructor fuera
la condesa de Sternberk, que proyectar la ciudad de la cultura moderna sin
considerar sus funciones prácticas, según la fórmula de la sección áurea que
los historiadores del arte creen que fue la fórmula de lo bello antiguo y renacentista. Pero la vida no es ni simétrica, ni triangular, ni en forma de estrella,
ni en sección áurea. Cuando Le Corbusier prolongó en el alzado de la villa de
Vaucresson con dos pequeñas placas que no se ajustan a función ninguna y
no sirven más que para ampliar la fachada lateral y poder así cumplir con los
traces régulateurs, cometió el mismo error que cuando León Battista Alberti
(De re aedificatoria] calculaba la medida de las ventanas a partir de la proporción de las fachadas y de los espacios sin tener en cuenta sus diferentes
usos y designaba p. ej. a la escalera como un elemento caótico para la buena
armonía de la construcción.
La arquitectura como "arte" no puede liberarse, como vemos cada vez más
claramente, de los hemmungs (trampas) del anticuarismo. Persiste en la
tradición de Miguel Ángel. Considera las arquitecturas históricas como esquemas formales. Deduce secciones áureas y otros conceptos de composi106

don: traza estas proporciones sobre pequeñas reproducciones con líneas
tan gruesas que en realidad pueden representar equivocaciones de varios
metros en esta armonía de relaciones. Así, tal vez, se logró la máxima armonía esquemática en la fachada de Nótre Dame: ¿pero qué pasa si el nivel
actual de la calle es sustandalmente más alto que aquel con el que se compuso esta fachada? La arquitectura como arte cree que su misión empieza
a l l í donde acaba la construcción, es decir, la solución racional y el trabajo
del ingeniero, como opina Le Corbusier. Aspira a la eternidad, mientras que
un ingeniero sirve a la actualidad. La arquitectura como arte no comienza
según Poelzig antes del momento en que construye sin estar sometida a
ningún tipo de finalidad práctica für den ¡ieben Goíí(para nuestro amado
Dios). En resumen, esta opinión dice que para que la materialización del proyecto se convierta en una arquitectura digna tiene que añadirse un plus. No
obstante, este plus puede favorecer la utilidad y fortalecer la funcionalidad,
luego ser también utilidad y funcionalidad, y entonces no es ningún plus,
o puede perjudicarlas, y entonces ser un menos, o por último ni favorecer
ni perjudicar y entonces ser algo sobrante y superfluo, es decir también un
menos. El criterio de la utilidad, el único criterio admisible para va lora r í a calidad de la producción arquitectónica, ha llevado a la arquitectura moderna
a abandonar los "cuerpos mastodónticos" de la monumentalidad y cultivar
su cerebro: en vez de monumentos, la arquitectura crea instrumentos. La intervención de la estética en la elaboración de productos utilitarios, también
en la producción arquitectónica lleva inequívocamente a la imperfección
material y es directamente su marca. Encubre su aspecto objetivo, abordando los valores materiales (como comodidad, calor, estabilidad) como sacrificio irremediable que la gente aún cree estar obligada a sufrir en favor de
la tradición cultural, aunque esté demostrado que los objetos que mezclan
la funcionalidad práctica con una forma artística autocrática en uno u otro
aspecto (y más frecuentemente en los dos) no son convenientes. Tan sólo
allí donde no son !as intenciones ideológico-metafísico-estéticas las que
rigen el trabajo del arquitecto sino el dictado de la vida práctica acaba la
inclinación por el arte.
Estamos tratando minuciosamente del Mundaneum porque cree ni os que esta
obra, cuyo autor es el representante líder y más destacado de la arquitectura
moderna, puede representar una advertencia para su autor e incluso para la
arquitectura moderna. Como un fiasco de teorías estéticas y supersticiones
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tradicionalistas, el Mundaneum ha expuesto todo el peligro del eslogan: una
casa = un palacio, es decir, arquitectura utilitaria con "superestructura" y
"dominante" artísticas; de aquí se puede continuar ya solamente en el terreno del academicismo y del clasicismo total o, en cambio, volver a la realidad
sólida del punto de partida definido con exactitud por el lema "la casa es
una máquina para habitar", y a partir de aquí trabajar siguiendo el rumbo
de la arquitectura científica técnica industrial. Entre estos dos polos sólo hay
espacio para semiformas y soluciones de compromiso.

ios
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Luis Vallejo.
Fotografía de 1929.
Villa Stein-de Monzie,
Garches, 1927-1928,
de Le Corbusier.
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Las exaras DC ia evolución
"Etapy vyvoje". SfovboVIll, 1929-30

La exposición sobre la Nueva Arquitectura Internacional, más exactamente:
la exposición ambulante del Werkbund del imperio alemán Neues Bauen,
que ofreció a los visitantes praguenses un panorama interesante e instructivo de la creación internacional de la construcción en un conjunto detallado,
íntegro aunque no de! todo completo, fue una imagen bastante fiel y con
valor informativo fidedigno del estado actual de la evolución y expansión
de la construcción moderna. Enseñó y demostró ¡a existencia de una arquitectura ampliamente extendida y realmente "nueva" cuyo carácter es totalmente "internacional". El enorme cambio de la forma arquitectónica, que
advierte ya a primera vista incluso a un espectador laico y poco informado
sobre la diferencia comparativa con las arquitecturas de las épocas históricas, es tan sólo una señal, una expresión y un resultado del cambio más profundo en el mismo organismo constructivo, de! cambio en la opinión sobre
los programas de la construcción, sobre la misión social de la arquitectura.
Los recientes materiales, construcciones, instalaciones y todo el progreso de
la técnica moderna llevaron necesariamente a la desunión de la creación
de la construcción moderna y de los conceptos históricos y tradicionales.
La arquitectura técnica e ingenieril que aparece con el primer auge del industrialismo capitalista (más o menos en los años 30 de! siglo xix), la consecuencia de nuevas maneras y relaciones de producción, la cristalización
de energías constructivas del nuevo estado sociológico (que surgió de la
Gran revolución francesa), las tempranas construcciones de hierro (inglesas
y francesas) y más tarde los esqueletos de acero de los rascacielos americanos señalan a la arquitectura una nueva orientación. Conjuntamente
con el abandono de los ideales estéticos tradicionales sancionados por el

espíritu feudal del academicismo, desaparecieron de la arquitectura contemporánea las diferencias nacionalistas, o se convirtieron solamente en
matices más o menos secundarios. Precisamente el carácter internacional
y el auge internacional de la nueva arquitectura, cuyo eficiente testigo fue
justamente aquella exposición, es la evidencia de su verdad y corrección
interior. Gótico, renacimiento, barroco y estilo imperio tenían validez como
máximo en el interior de Europa, mientras que en los siglos 19 y 20, cada
vez de forma más patente, la nueva idea arquitectónica va conquistando
todos los países civilizados del globo llevada por los logros de la técnica y
de la industria internacional. Las diferencias individuales y nacionales en
la unidad internacional de la arquitectura moderna, perceptibles aquí y allí
aun hoy en día, no señalan sin embargo nada parecido a "un tipismo nacional profundamente arraigado", a "una fuerza inflexible del individualismo",
no pueden ser el motivo para discutir sobre "el nacionalismo en el arte de la
construcción"; no tienen nada que ver ni con "el espíritu de las naciones",
ni con el genius loe!, sino con las características climáticas y ante todo
económicas y de producción, y con ¡a estructura sociológica de los países
y estados correspondientes: cierta desigualdad y asimetría en el desarrollo
industrial capitalista se refleja aquí de forma análoga en la desigualdad de
a civilización general e incluso de la cultura arquitectónica. El progresivo
perfeccionamiento de ¡a técnica de la construcción y el abaratamiento del
transporte suprimirá incluso estas diferencias, y la fuerza excéntrica del individualismo se verá nivelada y normalizada bajo la presión de las necesidades de la producción y de la economía.
La exhibición de tendencias y resultados modernos de la actividad internacional de la construcción tal como la ofreció la exposición es una ocasión
oportuna para intentar evaluar la aportación conjunta de la creación arquitectónica moderna, hacer balance de los resultados del trabajo de los últimos años y más adelante tratar de responder a la pregunta sobre los fundamentos y la definición de la arquitectura moderna. Esto presupone tomar
conciencia de las condiciones y premisas de las que partía esta arquitectura,
determinar lo que era antes de llegar a su forma actual y qué posibilidades
promete, es decir, ante todo: fijar su origen, la dirección de su evolución y
sus etapas. Habitualmente se habla de la arquitectura moderna como de
un acontecimiento de las últimas tres décadas: se fija su inicio a partir del
momento en que se abandonaron las decoraciones historicistas para ser

sustituidas por otras. Sin embargo, el nacimiento de una nueva arquitectura
no viene dado por la aparición de ciertas ideas nuevas y del arte industrial
que brotaron a finales del siglo xix, sino que estriban más profundamente en
el cambio de los procesos de producción y en la estructura social del mundo.
La nueva arquitectura nacejunto con la llegada de la industria mecanizada
y con la cristalización de la sociedad capitalista, basada sobre fundamentos
industriales: entonces, alrededor del año 1830, empieza la gran revolución,
no una oposición de dos modas, sino la revolución de dos sistemas de producción: de la manufactura a la industria.
El siglo capitalista dedica al principio el máximo interés a las construcciones
utilitarias y a las obras de la ingeniería: construye fábricas, viaductos, grandes almacenes; la creación técnica se las arregla sin el decoro, sin artisticidad, sin arte: una forma inusual, nueva, atrevida y ligera no representa un
principio y un postulado estético sino un resultado técnico y constructivo
y aun así tiene sus momentos estéticos indiscutibles, abundancia de líneas,
pureza de proporciones, majestuosidad, luminosidad. Con la posterior evolución, con la concentración del capital en la época del imperialismo, se
produce la superpoblación de las ciudades: fallos de comunicación y crisis
de vivienda. Tan sólo en nuestro siglo y de hecho en nuestra década, la arquitectura aborda los problemas de urbanismo y habitabilidad con la misma
energía y sistematicidad con la que lleva trabajando desde los años treinta
en las construcciones de la industria, del transporte y del comercio.
La actualidad arquitectónica recogida en la exposición es precisamente el
momento en que se presentó categóricamente la necesidad de organizar
de forma planificada la vida y el crecimiento de las ciudades y en que, con
relación a la necesidad de una grandiosa solución urbanística, se colocó al
frente del interés actual la cuestión de la vivienda. Durante todo el siglo
xix, la arquitectura, totalmente dedicada o al servicio de la industria y del
comercio, o en su forma oficial sobrecargada de prejuicios tradicionales e
históricos sobre la monumentalidad, no tuvo oportunidad de plantear el
problema de la vivienda de forma nueva. La vivienda del siglo xix es un
chateau (o un palacio) con edificios vecinales, "cuarteles de alquiler". Estas
dos formaciones pasaron sin un cambio sustancial del siglo del feudalismo
al siglo del industrialismo capitalista. A partir del chateau de los nobles y
del castillo de los caballeros evolucionó la villa moderna, el palacete, la mai113

son particuliére, la casa unifamlliar, formas de vivienda correspondientes
al individualismo y particularismo social, el sistema en el que una familia
en sí representa la unidad económica de la sociedad. La casa unifamiliar va
evolucionando en la formación típica de la vivienda de la clase propietaria
y como tal llega a un perfeccionamiento considerable. El edificio de vecinos,
el "cuartel de alquiler", se origina del esfuerzo de explotar la propiedad: es
un organismo cuya finalidad es la rentabilidad financiera, no el confort y la
habitabilidad. Una villa de lujo y no rentable, por una parte, y los edificios
de apartamentos de alquiler, máquinas de dinero, por la otra, representan la
expresión arquitectónica del antagonismo histórico en la estructura social
de la época que soluciona la cuestión de la vivienda mediante un equilibrio
económico entre la oferta y la demanda y no según un plan económico
general, del cual carece. Estas soluciones sin plan previo vuelven a plantear
una y otra vez la cuestión de la vivienda, ya que no son soluciones definitivas. De hecho, la crisis de la vivienda sigue vigente desde hace medio
siglo, hasta que después de la guerra mundial no adquirió la forma de una
escasez altamente palpable y de la que fue posible también sacar provecho,
ya que era evidente que la oferta de vivienda tenía un beneficio asegurado
por la permanente demanda. Somos testigos de que se está empezando a
considerar un programa general de la vivienda, unas acciones importantes
relacionadas con los apartamentos; se están revisando todas y cada una
de las formas de vivienda, etc. Las exposiciones mundiales de Londres y
de París, es decir, las exposiciones de la industria y del comercio, siempre
significaron etapas en la evolución de la arquitectura ingenieril del siglo
xix. La exposición de Stuttgart Die Wohnung muestra el estado actual de
la situación en la arquitectura. Galerías de máquinas entonces, casas para
habitar ahora.
Los primeros intentos de reforma de la vivienda y de creación de una forma
de habitar que conviniera a los tiempos modernos y a la sociedad contemporánea aparecieron naturalmente a l l í donde se disponía de suficientes
medios financieros para ello. Es decir, que fue la forma de la villa unifamiliar
(vivienda de lujo) la que pudo volverse objeto de un esfuerzo sistemático
de reforma y que desde su mismo principio, en cuanto fueron superados
ciertos prejuicios tradicionales de la clientela conservadora, experimentó un
notable perfeccionamiento. Las instalaciones modernas, ante todo la calefacción central, hicieron posible que una villa se despegara de la fórmula

del norteño castillo de caballeros y que las formas del sur, construcciones
con logias, balcones y verandas abiertas al aire y a la luz en medio de espacios verdes, es decir, los palacetes mediterráneos y las casas pompeyanas
y japonesas, se convirtieran en el ejemplo para la casa particular moderna.
La primera reforma decisiva de esta forma de vivienda fueron las casas de
F.L. Wright: revisión y modernización de la planta de la casa, abandono de
la receta académica "de palacio" renacentista simétrico. La vivienda tipo de
Wright desarrolla libre y sistemáticamente el plano horizontal: una síntesis
de sistemas de espacios abiertos y cerrados. Sin embargo, los tipos estilo
Wright no pueden pretender ser de validez general: son villas de lujo para
los diez mil privilegiados.
Fue Le Corbusier quien con su lema "la casa es una máquina para habitar"
propuso una manera nueva de solucionar la cuestión de la vivienda con
pretensión de ser casi universal. No obstante, no aspiraba a solucionar sólo
un problema aislado de vivienda, sino que lo puso a sabiendas y de forma
racional en relación con el problema de la ciudad moderna; el apartamento,
como célula individual, lo proyectaba en relación con el colectivo moderno
universal: la gran ciudad. Es decir, que se trataba de una forma universal de
vivienda y no solamente de villas particulares y de casas de veraneo. Tuvo
que afrontar el problema de la vivienda colectiva. Rechazó por completo el
tipo tradicional del edificio de apartamentos de alquiler para reemplazarlo
por su ¡mmeuble-villas (casa colmena). El programa arquitectónico de Le
Corbusier, su concepto de la vivienda y de la gran ciudad, su teoría de "la
arquitectura purista" y al mismo tiempo sus primeros proyectos y construcciones ejercieron una enorme influencia sobre la arquitectura contemporánea del mundo entero. Por lo tanto, en Le Corbusier podemos ver con
plena justificación al propio creador e iniciador de la arquitectura universal
de hoy. La obra de Le Corbusier es la señal del amanecer de una nueva
época arquitectónica. La potente cristalización de la voluntad creativa en
la arquitectura que presenciamos en los primeros cinco o diez años después de la guerra mundial fue posibilitada precisamente por la iniciativa
de Le Corbusier. El papel histórico que fue adjudicado a Le Corbusier en
la evolución de la arquitectura moderna es parecido a aquel que, si se nos
permite hacer tal comparación, desempeñó Picasso en la historia de la pintura moderna. Igual que Picasso significa un cierto e importante hito en la
evolución, término ante quem non del moderno concepto de la pintura, la
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genial iniciativa de Le Corbusier marca el comienzo del hoy arquitectónico.
A semejanza de Picasso, lógicamente, tampoco Le Corbusier carecía de predecesores. Lo que representan para Picasso y e! cubismo Cézanne y Seurat,
representa para Le Corbusier y la arquitectura purista la generación de autores nacidos alrededor del año 1870: Perret (1873), Garnier (1869), Loos
(1870), Wright (1869), Berlage (1856). Al igual que la evolución de la pintura
no se detuvo con Picasso y el cubismo, la evolución de la arquitectura no
se estancó en las teorías "puristas" de Le Corbusier. Muy pronto se presentó
una nueva generación arquitectónica que, aunque reactivando las teorías
de Le Corbusier, se opone en muchos puntos a su inmediato predecesor,
tanto en la teoría como en la práctica. Si situamos la obra de Le Corbusier
al comienzo de la época arquitectónica actual, la polémica con sus teorías
puede medir la distancia y el camino recorrido por la evolución de la ¡dea
arquitectónica moderna a lo largo de los últimos años.
El programa arquitectónico de Le Corbusier, tal y como lo propagó en los
años 1920-1923 en la famosa revista L'Esprit Nouveau junto con su entonces colaborador A. Ozenfant, y más tarde en sus libros teóricos Vers une
Archítecture, Urbanísme, Une nía/son - un po/o/'s, y otros, tuvo la fuerza
de desencadenar una revolución en la arquitectura de su tiempo. Bajo la
influencia del programa "purista", la arquitectura alemana pudo superar el
expresionismo romántico de la arquitectura utópica de Taut, Finsterlin o
Poelzig; también en nuestro país, la oposición contra el decorativísimo nacional fue reforzada gracias al ejemplo de! "purismo".
La teoría del "purismo", cuyos promotores eran Ozenfant y Jeanneret (es
decir, Le Corbusier), se vio expresada de forma clara y completa, aplicada
a la arquitectura, en el artículo que escribió Le Corbusier-Saugnier (es decir, Jeanneret ft Ozenfant) para Z/Voí, II (1922). El purismo arquitectónico
subraya la primacía de la construcción frente a la fantasía: esta disciplina
constructiva y racional se hizo necesaria ante todo en la época en que se
trataba de vencer el libre albedrío decorativo. El purismo demostró que la
arquitectura se puede desarrollar solamente como consecuencia de ciertas
condiciones previas: que el progreso técnico es la premisa de la nueva arquitectura, que la impresión estética de la arquitectura puede surgir solamente de las condiciones materiales y de utilidad que entonces se dejaban
de lado, y que la grandeza de la arquitectura no reside en la fantasía en la
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ornamentación y en la decoración, sino en la armonía de las proporciones
de los volúmenes geométricos primarios. El purismo definió la arquitectura
no como un arte decorativo sin como "un noble, exacto y espléndido juego de volúmenes bajo la luz, un ritmo armonioso de superficies, de luz y
de sombra". Si en las teorías puristas leímos que tan sólo las arquitecturas
logradas práctica, racional y constructivamente pueden ser bellas, es decir,
pueden causar un efecto estético en nosotros, no encontramos sin embargo en ninguna parte del trabajo de Le Corbusier la afirmación de que la
mera perfección utilitaria en la construcción induzca el efecto estético. Le
Corbusier no se identificó nunca con la expresión: lo utilitariamente perfecto es bello; el principio de la utilidad no es el que marca el rumbo del
purismo, sino del constructivismo. Para Le Corbusier, la perfección utilitaria
era solamente una de las condiciones necesarias de la belleza arquitectónica. "La construcción precede a la arquitectura", el reino de la arquitectura
comienza allí donde acaba la construcción cuando la razón está tranquila.
Tan sólo entonces pueden hacerse valer las emociones plásticas, pero eso
es una cosa distinta, totalmente distinta. "Un arquitecto purista debe ser
un constructor concienzudo que sabe experimentar. También debe ser un
escultor, distribuyendo las sombras en la luz."
Las frases citadas del mencionado artículo (escrito aún por los dos líderes
del purismo bajo el seudónimo común de Le Corbusier-Saugnier) parecen
indicar que e! purismo distingue entre la construcción y la creación arquitectónica, de hecho contempla la arquitectura como escultura, modelando
su forma sobre las condiciones fundadas en la construcción, en la técnica.
Es decir, que no reconoce en la pura forma constructiva, en la perfecta realización utilitaria, sus propios e innatos valores estéticos.
Le Corbusier, como de forma parecida también Poelzig, traza una línea de
demarcación entre la forma técnica y la forma arquitectónica, es decir,
artística. Opina que a una cultura arquitectónica madura no puede sustentarse sólo en la forma constructiva, que por encima y por detrás de
ella hay que buscar la forma arquitectónica y sus "divinas proporciones".
No obstante, reconoce que incluso la pura forma técnica puede tener su
dignidad estética, habla hasta de la estética de una máquina; hace referencias a ejemplos de coches, transatlánticos y aviones, se remite a las
construcciones utilitarias romanas, baños termales, acueductos, fortalezas
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y puertos: considera a nuestra época como una época de construcción,
análoga a la antigüedad romana; sin embargo, cree que su momento arquitectónico, análogo a la antigüedad griega, al Partenón, llegará tarde
o temprano.
Tanto Le Corbusier como Poelzig encuentran la diferencia entre la creación
técnica y la artística en el carácter efímero de la primera y eterno de la segunda. En realidad, el argumento de la eternidad no es ningún argumento:
cada forma, resultado de cierta función, es más o menos efímera. La forma
no es más que un momento estancado de cierto proceso, sea forma natural,
mecánica o "artística". La forma viva y funcional es una forma en evolución
y cada una de las obras son sólo paradas y no la meta de dicha evolución. El Partenón no es una forma eterna, es una ruina: un templo griego
tuvo su validez a lo largo de quinientos años, los mismos más o menos que
una catedral gótica. Perduraron mientras existió una cierta concepción del
mundo. Nuestra arquitectura moderna, por contra, tiene que ¡r cambiando
de acuerdo con las formas de la vida moderna: de la misma forma que
cualquier producto industrial; no se puede quedar encerrada en el corsé
de una forma compuesta e inalterable, sino que debe ser variable, debe
estar predispuesta a la reconstrucción y a los anexos. Construir composiciones inalterables de formas eternas significaría construir formas muertas,
ruinas. Las construcciones modernas no aspiran a la eternidad, sino que
son semlpermanentes. Tienen el derecho a perdurar mientras funcionen. No
reclaman ser preservadas como monumentos. No quieren ser conservadas
y momificadas. De hecho, son arquitecturas de la vida que cambia y no
necrópolis monumentales como las pirámides. Las formas se van creando
y deben ir desapareciendo junto con la extinción de las finalidades para las
cuales fueron creadas.
La teoría sobre la diferencia entre la forma artística y la técnica es insostenible. Los estetas definen a menudo los acueductos romanos como fenómenos
"eternos". Si no reconocen la misma "eternidad" también en la torre Eiffel o
en la ya derribada Galería de Máquinas de Cottancin, entonces tendremos
que objetar que ese carácter eterno de unas y efímero de otras construcciones estriba solamente en el material, en la piedra o en el hierro, y no en la
concepción artística. Es una convención estética la de adorar las madonas
góticas y ridiculizar los coches y las locomotoras obsoletas. En los dos casos,
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sin embargo, es posible descubrir la misma desproporción de medios imperfectos en relación con la meta propuesta. La forma del violín, intacta a lo
largo de los siglos, no demuestra de ninguna forma que también la forma
técnica pueda ser eterna, inalterable, es solamente una forma muerta, es la
forma del violín. No es una evidencia de la inmortalidad de una obra de arte
el hecho de conmovernos incluso después de varios siglos: muchas veces ha
sido comprobado que entendemos las obras de los viejos maestros de forma
totalmente diferente de como fueron creadas y pensadas, que leemos falsamente los textos antiguos, es decir, que nuestra emoción es de hecho un
poco esnob; resumiendo, que incluso la "inmortalidad" de una obra poética
es muy relativa. F.X. Salda habla de la así llamada inmortalidad como de una
prolongación. Regularmente consiguen una duración histórica más larga
las obras circunstanciales, nacidas de la necesidad de la viva actualidad (es
decir, también formas técnicas), que las obras académicas, intemporales y
que reclaman la eternidad.
Los monumentos

arquitectónicos

de las épocas y estilos

históricos

conservados por el esmerado cuidado de los protectores del justificado
expansionismo de la vida moderna no pueden ser considerados obras
de arquitectura eterna. No hay "ciudades eternas": tan sólo hay ruinas
(Roma) o maquetas (Nuremberg). Los monumentos arquitectónicos, obras
eternas, tan sólo están citados como cumbres de la cultura de la creación
arquitectónica y no son más que formas muertas. Únicamente una mirada
superficial, la así denominada puramente estética, de un historiador que
contempla las construcciones como si fueran cuadros puede deducir de ellas
las eternas reglas de la belleza. En la cultura clásica encontramos fachadas
generalmente reconocidas como "bellas", ya que el gusto y la percepción
estética va cambiando más lentamente que los requisitos prácticos, sin
embargo sus plantas fueron insuficientes incluso para los habitantes de su
época. Palladio, Brunelleschí, Bramante no pueden ser ejemplos, ya que de
sus construcciones podemos tomar en cuenta hoy en día solamente sus
fachadas. "Un juicio puramente estético" sobre la arquitectura, sin valorar
las condiciones y la utilidad de una obra de construcción para el hombre
contemporáneo es solamente superficial e insustancial.
Ni siquiera en la práctica Le Corbusier supo despojarse de las supersticiones academicistas y de la estética clásica. Analizó las proporciones de cele119

bres arquitecturas históricas, aceptó la fórmula renacentista de la sección
áurea. No obstante, estas fórmulas se descubren necesariamente o posterior!: son resultados, nunca principios de determinadas obras de arte. A lo
mejor Berlage, que trabajaba en la frontera entre los estilos históricos y la
arquitectura moderna, aún podía reivindicar los esquemas y las fórmulas
de la proporcionalidad geométrica (1907). Si Le Corbusier encorseta hoy
sus construcciones en el esquema de la sección áurea u otros troces régulateurs, se trata de un contrasentido. Las proporciones en las que cristaliza
la construcción de hormigón no pueden ser idénticas a las proporciones de
las construcciones de piedra; las proporciones de los elementos estandarizados de una construcción-montaje no se pueden regir por el esquema de
composición renacentista, ya que una construcción moderna no es un volumen como un palacio renacentista. El carácter utilitario, el lado funcional
de las arquitecturas modernas, se resiste a dejarse encerrar en el marco de
un esquema de proporciones. Por ejemplo, el ala lateral de la fachada de la
casa La Roche está subordinada a un esquema proporcional estricto, y sin
embargo esa ala lateral se sale fuera del edificio.
Se está demostrando que las teorías de Le Corbusier no rebasan las fronteras
de la estética clásica, que este atrevido constructor que es Le Corbusier sigue
siendo en cierto aspecto un arquitecto académico. Los logros de la técnica
moderna deben ser tan sólo la base y la suposición de su arte arquitectónico. No representan para él más que un instrumento para alcanzar la forma estética y arquitectónica. Lo reconoce de forma explícita en su nuevo
libro Casa-palado y en el artículo que escribió para el primer tomo de A/7.S.A
Arquitectura y urbanismo.34 Hoy, Le Corbusier corrige el lema: "una casa es
una máquina para habitar." Escribe:
"Casa, palacio...
De veras, es un producto de la misma actividad: el mismo producto. La casa
está, para servir; ¿para qué? cobijo, frío, calor, etc. Y también para cumplir
con las necesidades superiores que perduran en cada hombre sensible".
Es decir, que el palacio es para Le Corbusier una máquina para habitar, lo que
significa que tiene su nobleza y su dignidad arquitectónica, y por lo tanto
artística.
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Para solucionar e! problema de la vivienda, a Le Corbusier no le sirve una estructura útil, una mera forma técnica y funcional. Exige el juego plástico de
estas formas. Exige su lirismo creativo. Una vez más, se trata de una estética
académica que requiere que las formas utilitarias y funcionales estén dotadas de una especie de plus plástico, de una especie de potencial arquitectónico. No obstante, este plus eventual puede, bien incrementar la utilidad,
y entonces es también un elemento funcional; bien perjudicarla, que es lo
que pasa más frecuentemente y que hace descarrilar toda la obra; o bien no
hace ni bien ni mal, y entonces es claramente superfluo, es decir, un menos.
La estética académica entiende la arquitectura como una creación utilitaria
con una cierta dominante estética; sin embargo, las obras que pretenden
servir a la vez a la finalidad y al "arte" necesariamente satisfacen una de las
tareas de forma deficiente y en detrimento de la otra.
En su libro de ensayos estéticos Art, Ozenfant distingue dos polos y dos
especializaciones de la creación arquitectónica: "Arquitectura libre que
no tiene otra f i n a l i d a d que crear belleza": monumentos votivos, arcos de
triunfo, sepulcros. Aquí, el arquitecto es libre como un poeta lírico. Junto
a ella, "la arquitectura utilitaria que no tiene otro deber que no sea el
de cumplir perfectamente con su finalidad práctica. Esta arquitectura no
puede ser arte". Según Ozenfant -ya que tampoco él se sale del todo de
las maneras del pensamiento académico-, las obras de la arquitectura
libre son de una forma artística eterna, como el Partenón, pero ningún
objeto técnico o industrial puede tener un valor estético duradero. No
obstante, Ozenfant apunta que "nuestra tiempo es ante todo utilitario.
Llevó a los arquitectos al papel de técnicos." Es mejor ser totalmente útil,
que hagan bien su trabajo, que hacer arte en lugar de casas. Entre los dos
polos, de la arquitectura libre y de la construcción utilitaria, dice que se
crean solamente tipos híbridos: arquitectura práctica con la dominante
lírica, donde la utilidad juega un papel en cierta forma inferior (palacio y
viviendas presumidas).
No obstante, Le Corbusier cree que nuestra época constructiva ha alcanzado
su "momento arquitectónico". Que hay que darles a las formas funcionales
un potencial arquitectónico. Que hay que darle a la máquina para habitar la
dignidad de un palacio. Es decir, que se trata de una arquitectura utilitaria
con una dominante lírica.
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Muchas de las nuevas obras de Le Corbusier sufren de este "delirio del
palacio". Lo dijimos ya con motivo de su proyecto para el Mundaneum. La
inmensa villa en Garches es también una arquitectura que no se escapó a
las tentaciones que traen consigo las posibilidades económicas ¡limitadas:
arquitectura de lujo sin control social. El romanticismo formalista de las
superfluas terrazas, sus formas teatrales de maqueta, halls y corredores
desproporcionadamente amplios, en comparación con los espacios habitables dentro de la casa; la negación de los requisitos de la economía lleva
aquí a la creación de una casa que es de hecho igual de inhabitable para un
hombre moderno que un chateau barroco o un castillo medieval. La villa
en Garches vuelve a demostrar que hoy en día es posible realizar solamente
tales tareas de forma satisfactoria si se hace en concordancia con la vida
social y económica de la época: es decir, que el lujo es arquitectónicamente
irrealizable. La villa de Garches es un ejemplo parecido a la Maison Stoclet
de Bruselas de Josef Hoffmann, un chateau de cuentos de hadas de un
banquero revestido de mármol blanco, una joya de la moda vienesa del
arte industrial o de las flores marchitas de dicha moda, las construcciones
en la rué Mallet-Stevens: casas unifamiliares de cuatro plantas con muchas
habitaciones: un lujo no equiparable a las condiciones básicas de la arquitectura moderna.
Hoy se demuestra claramente que el alcance revolucionario de la iniciativa
de Le Corbusier tiene ciertas limitaciones: está presionado por el academicismo de la teoría del programa y consiguientemente también por la práctica en su realización. La limitación es la especulación estética. Su limitación es el sometimiento del organismo vivo de la construcción a la fórmula
académica y a los esquemas de proporciones heredados. De hecho, otra
limitación de Le Corbusier es también el hormigón. S. Giedion reconoció
correctamente que "Le Corbusier está de pie y se cae junto con la tradición
del hormigón armado. Solamente en francia puede un arquitecto creer tan
incondicionalmente en este material." 3 5 Le Corbusier considera el hormigón
armado como el material moderno en exclusiva: según él, una construcción
moderna es monolítica. Asevera que el hormigón armado deshancó a las
construcciones de hierro y acero. En su proyecto de Centrosojuz, en Moscú,
impone una gran construcción de hormigón que debe ser la "escuela de las
construcciones de hormigón" para la URSS, donde están muy desarrolladas
las construcciones de hierro y de acero pero las construcciones de hormi-

gón son sólo primitivas. Contra este uso exclusivo de hormigón armado se
pueden, sin embargo, formular una serie de serias objeciones. El hormigón,
a pesar de todas sus ventajas, decididamente no es el material más idóneo y
adecuado para la nueva arquitectura. El hormigón es rigidez, petrificación,
solidez. Pero nuestras viviendas y nuestras casas no pueden ser rígidas, sino
variables y capaces de adaptación. Los complejos habitacionales de las ciudades se convierten en hoteles, cafés, oficinas, talleres, estudios; se cambian
las paredes, se adaptan y se reconstruyen.
Allí donde la adaptación no es fácilmente posible, donde la construcción
no es variable, se originan enormes gastos y los resultados son poco convenientes. Un edificio que no es variable resulta, después de tal adaptación, una ruina. Las construcciones de hierro y acero vuelven a mostrarse
en muchos casos más ventajosas. La torre Eiffe! vuelve a convertirse en
la prefiguración de la arquitectura moderna: y no sólo eso: una prefiguración de métodos de construcción modernos, de la construcción industrializada: construcción mediante "montaje en seco". El hierro posibilita la
industrialización a mayor escala, es decir, también la economización de la
arquitectura, cuyos componentes serían elaborados en serie en fábricas
y almacenados y después montados en seco en la obra. Por ío tanto, una
construcción de hierro se puede desmontar y montar de otra manera en
cualquier momento.
Como el hierro, la madera, que podría decirse que fue mejorada por la industria para la construcción de aviones y de otros medios de transporte
hasta suplantar la función del acero, vuelve a convertirse en el material
favorito de los nuevos arquitectos. Sería aún necesario hacer frente a la
única desventaja de los dos materiales: hierro y madera: peligro de incendio.
El peligro del academicismo y la tentación de los ideales clásicos ante los
que frecuentemente sucumbieron los predecesores de Le Corbusier, como
Perret, Garnier e incluso Wright, a veces amenazan seriamente también el
trabajo de Le Corbusier.
El academicismo, el freno más grande de la creación y del pensamiento
arquitectónico en nuestro tiempo, se podría definir como un residuo del
feudalismo en la época capitalista. No es una casualidad que la Revolución
Francesa haya cerrado y eliminado la Academia de ¡as Artes y que haya sido
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Napoleón quien la haya renovado en el momento en que necesitaba dotar
a su gobierno de una majestuosidad feudal y monárquica: el clasicismo imperial, el estilo imperio, un nuevo "estilo". La academia y el academicismo
siguen actuando incluso hoy como una fuerza retardadora: Labrouste tuvo
que luchar contra ella a lo largo de treinta años, la academia maldijo a Eiffel,
la academia impugnaba a Perret y a Garnier, incluso Le Corbusier perdió su
ucha contra el academicismo en el concurso de! Palacio de las Naciones en
Ginebra: ¡y a pesar de ello, ni Perret, ni Garnier, ni Le Corbusier lograron despojarse del todo del sobrepeso académico y de sus limitaciones!
Es sólo la generación actual de arquitectos-constructivistas la que está del
todo libre de cualquier forma de academicismo. Es plenamente consciente
de que la estética académica no es capaz de dictarle reglas a la arquitectura
moderna, que no puede ser la base de la nueva concepción arquitectónica.
Sus teoremas de cientos de años (sobre la forma técnica y artística, sobre la
arquitectura como arte, sobre ¡as fórmulas de proporción, sobre el genius
/oc/y el valor de los monumentos históricos) no pueden seguir siendo válidos, ya que no se ajustan a los requisitos y órdenes de la creación moderna.
En la cuestión sobre la proporción de la creación técnica y artística, la respuesta del constructivismo fue como un corte de espada: el dilema de la
técnica y del arte separó la técnica del arte decidida y sistemáticamente.
Ante todo, fue abandonada la hoy innecesaria opinión sobre la arquitectura
como la "reina del arte", sobre la posición líder de la arquitectura en la triple
alianza de las artes plásticas. Se descubrió que la arquitectura moderna no
puede ser arte, sino ciencia. Es decir, que no son obligatorios para ella ninguno de los esquemas históricos y estéticos. Esto no quiere decir que esta
arquitectura no pueda tener un valor estético muy intenso, que no pueda
ser "bella". Su belleza, al igual que la belleza de una obra científica o técnica,
es el resultado de la perfección en su finalidad y en sus materiales, es su
aureola; la belleza no como una meta o priori, sino como un epifenómeno.
El principio estético de la arquitectura moderna no gravita en otra cosa que
no sea el principio de la máxima funcionalidad. La ley de la utilidad y la ley
de la economía (el máximo rendimiento con el mínimo coste), es decir, en
conjunto, el principio de la perfección material domina la producción arquitectónica e industrial moderna; es a la vez la ley de su estética: una for-

moción eternamente perfecta y bella. E! principio del estilo moderno es, si
quieren, solamente el siguiente: crear funcionalmente. No un nuevo orden
de formas, una morfología diferente, sino una funcionalidad óptima y una
perfección en su finalidad. Según la variedad de funciones, los productos
arquitectónicos e industriales adquieren una variedad de formas. Si ustedes encuentran, dentro de esta variedad, cierta homogeneidad y armonía,
es porque todas estas creaciones constructivas son la expresión del mismo
espíritu y el producto del trabajo social moderno, están condicionadas por
las mismas relaciones y antecedentes de producción industrial: productos
funcionalmente logrados no pueden, por mucha diferencia que haya en su
aspecto exterior, no armonizar: una buena silla casa siempre bien con una
buena mesa.
Esta arquitectura moderna alude con frecuencia a las palabras de Loos: "Nur
ein ganz kleinerTeil der Architektur gehórtden k u n s t a n : d a s G r a b m a l und
das Denkmal. Alies andere, das einem zwecke Dient, ist also aus der Reihe
der Kunst auszuschalten" (1911) (Tan sólo una pequeña parte de la arquitectura pertenece al arte: el sepulcro y el monumento. Cualquier otra cosa
que sirva para un fin, está excluida de la categoría de arte). 36 Lo único que
falta añadir a esta declaración es que precisamente el sepulcro y e! monumento, obras de arte, no pueden ser considerados hoy como organismos
arquitectónicos, sino plásticos, como esculturas aunque sean de enormes
dimensiones. La escultura es toda aquella "libre arquitectura lírica" de la
que habla Ozenfant. Sin embargo actualmente llegaron "los años de las
vacas flacas" para estas arquitecturas abstractas y monumentales, es decir,
estatuas votivas y memoriales. "La arquitectura moderna crea instrumentos
y no monumentos."
Si aceptamos hoy el requisito de la utilidad, es decir, la perfección funcional, como el más importante principio de trabajo, es necesario decir que
a creación arquitectónica moderna no se contenta hallando una solución
adecuada a un cierto problema dado, sino que concibe la finalidad más
profundamente. No quiere tan sólo cumplir con las tareas dadas hasta
ahora, sino que aspira a una utilidad más alta y amplia. No se queda parada allí donde cierto organismo arquitectónico conviene por lo menos a
los requisitos mínimos. Ya que "la finalidad" no es jamás una cosa rígida,
hecha; se trata de ver la finalidad de una forma nueva y subordinar to125

dos (os medios a esta finalidad, comprendiéndola como un medio que
puede aún profundizarse, precisarse, afinarse; la tarea del arquitecto es
simplemente no ajustarse solamente a los requisitos de la finalidad, sino
reformulartos, y además: crear. Una solución utilitaria y funcional significa ante todo una solución elemental: despojar el propio asunto, la propia
tarea, de conceptos convencionales y heterogéneos; definir el problema
y la tarea con claridad y exactitud. El cumplimiento de la finalidad no es
entonces la finalidad en sí, sino un medio para acercarse cada vez más a
la vida y a su verdad y a cómo puede enriquecerse. No sólo corresponder
a las necesidades de la vida de hoy, sino también despertar y crear nuevas
necesidades.
La diferencia entre la posición del programa de Le Corbusier y el de la nueva generación arquitectónica surgió en el año 1927, tanto en la colonia
Weissenhof en Stuttgart como en el concurso para eí Palacio de las Naciones
en Ginebra. Desde este punto de vista es instructivo comparar el proyecto
de La Corbusier con el proyecto de Hannes Meyer. Le Corbusier proyecta
su palacio sistemáticamente horizontal y de hecho sistemáticamente si-

Keneth Frampton
comparó ambos proyectos
en su ya clásico artículo
The humanist versus the
utilitarian ideal. A.D. voí.
XXXVIII. 1968. En este
artículo, Frampton, que cita
seguramente por primera
vez la polémica Ka reí
Teíge-Le Corbusier, hace
hincapié en una hipotética
crítica "solamente Formal"
por parte de Teige. Como
el lector ya ha podido
apreciar, los detalles
formales son utilizados
por Teige para hacer más
comprensible una crítica
de fondo no solamente al
proyecto, sino también a
la obra de te Corbusier en
su conjunto. Curiosamente
esta opinión la sigue
manteniendo Frampton
incluso en las últimas
ediciones de su Historia
crítica de la arquitectura
moderno (Barcelona.
Gustavo Gilí. Sexta edición
ampliada. 1993. Pag. 161).
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métrico: el conocido proyecto en el que los edificios administrativos están
situados al sudoeste, a un lado de la sala de reuniones, recoge de hecho
solamente la primera etapa de la construcción: Le Corbusier proponía una
posterior ampliación de estos edificios administrativos mediante un complejo análogo y simétrico en el flanco nordeste de la sala de reuniones, la
cual en sí misma también está resuelta según un plan axial. El edificio de la
sala de reuniones debía haber ¡do provisto de un grupo grande de esculturas. Por el contrario, el proyecto de Hannes Meyer: la construcción de acero
de un rascacielos administrativo, forma dictada por la función, sin respetar
las consideraciones "estéticas", "monumentales" y paisajistas.37
La exposición de Stuttgart mostró un contraste semejante entre las casas
de Le Corbusier, por un lado, y las casas de Mart Stam y una de las casas
de Gropius, por el otro. Las casas de Le Corbuiser, aun no siendo ni de lejos
tan lujosas como la villa en Carches, siguen pareciendo un palacio al lado
de las máquinas para habitar de Mart Stam y de Gropius, incluso también
al lado del estupendo edificio de apartamentos colectivo de Mies van der
Rohe. Uno solo de estos autores utilizó la construcción de hormigón armado según la enuncia le Corbusier. Gropius realizó su más pequeña (y mejor)

casa mediante el montaje en seco: el esqueleto de hierro laminado y las
paredes de placas de corcho. Las casas de Mart Stam tienen el esqueleto de
hierro al igual que el edificio de Mies van der Rohe, en el que solamente la
cocina y el cuarto de baño tienen una posición fija, mientras que e! resto
de la superficie habitable puede ser dividida a gusto y libremente mediante
mamparas y tabiques de madera o de cristal.
Los arquitectos modernos son conscientes de que en el sentido del lema
casa-palacio no se puede llegar a solucionar el estado actual de la vivienda, ya que dicho lema induce al lujo. De hecho, ya el propio concepto
del palacio o chateau, una morada feudal, no nos puede ser útil hoy en
día. Adolf Behne, en su libro Eine Stunde Architektur demuestra que el
chateau o el palacio no son en realidad cofiguraciones de vivienda con
un nivel de habitabilidad más alto que los bloques de apartamentos, los
"cuarteles de alquiler" ofrecen incluso mayor confort. 38 Un apartamento
medieval no fue una vivienda en nuestro sentido de la palabra, siempre
que entendamos por la palabra vivir algo más que amoldarse más o menos
a una cárcel de cuatro paredes. En los cnofeoi/xy en los palacios hallamos
la misma desproporción entre la superficie habitable y las estancias sin
habitar que en la villa de Carches, sin embargo los chateaux suelen tener
la fachada orientada hacia algún point de vue á panorama y no según los
puntos cardinales.
El moderno esfuerzo por lograr el apartamento mínimo es la posición
contraria al intento de Le Corbusier de dotar a la casa con la dignidad de
un palacio. Los estudios de casas de Mart Stam, Brenner o Hilberseimer
representan la medida mínima, siendo esta medida mínima una meta suficiente hasta que la mayoría de los habitantes no tenga en la crisis de
vivienda actual ni siquiera esa medida mínima. Y a pesar de ello, el habitante de un Kleinwohnung dispone así de mayor lujo que el habitante de
un chateau de nobles, pero no de tanto esplendor. (Se está demostrando
De este libro de 1928
no hay todavía traducción
española. Para conocer las
ideas de Adolf Behne puede
consultarse en español:
1923 La construcción
funcional moderno.
Barcelona. Coac y ed.
Serbal. 1994.
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que incluso bajo ciertas circunstancias, el confort y el lujo son fenómenos
contradictorios.)
Por lo tanto repetimos: no casa-palacio, sino un apartamento mínimo es
el leitmotiv de la izquierda arquitectónica. El problema de la casa de 6 x
6 m. o los 40 m 2 de superficie habitable en las casas de May en la colonia
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de Praunheim cerca de Frankfurt: cuando el espacio colabora de forma
útil en la superficie habitable, ésta puede ser más pequeña. Una cocina de
Frankfurt 3 9 y una cocina de vagón-restaurante son un completo diminutivo de las cocinas normales, y a pesar de ello pueden preparar en media
hora ochenta almuerzos.
Las casas de May están todas diseñadas según el formato de la cocina de
Frankfurt: salas de estar y cabinas-dormitorio pueden ser más pequeñas
siempre que su carácter apretado en cuanto a espacio sea compensado
por balcones, terrazas yjardines que brinden al hombre la sensación de un
espacio sin fronteras.
Parece que el apartamento mínimo sea tan sólo un estadio provisional en la
solución actual de la cuestión de la vivienda, ante todo en lo que se refiere
a apartamentos mínimos en casas unifamiliares o pareadas pequeñas, ya
que mediante colonias ajardinadas de casas unifamiliares no se puede solucionar la escasez de vivienda, y aparte de eso, las colonias en las periferias
de las ciudades desorganizan las mismas. La cuestión de la vivienda podrá
ser solucionada de forma racional solamente en una relación trascendental
con otras cuestiones sociales, entre las cuales, como apuntan Engels, Loos e
incluso Lenin, la más fundamental es anular la diferencia entre el campo y
la ciudad. Un tipo de vivienda definitivo presupone unos profundos cambios
en las costumbres sociales y en las maneras de vida que pueden hacerse
posibles únicamente mediante la reorganización social.
Ni una casa unifamiliar ni un bloque de apartamentos de alquiler son edificios dentro de los que se pueda llevar a cabo una reforma de la vivienda
deseable. El nuevo tipo de vivienda será probablemente un edificio colectivo
con un sistema hotelero de apartamentos para un cierto número de habitantes, y no "familias": una célula habitable, es decir, un apartamento para
una persona, café, comedor, dancing y salas de lectura a la disposición del
colectivo. 40
El primer intento de proyectar un complejo habitacional así es la casacolmena de Le Corbusier (que se compone aún de células familiares); este
immeuble-villas representa decididamente un concepto de vivienda más
moderno que la casa-palacio. Un hotel es la prefiguración de una vivienda
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moderna 41 (aunque sea de tipo pabellón o villa): el sistema de mínimas
células habitables a la medida del hombre (no a la medida de una familia
de x miembros), sala de estar y cabinas-dormitorio mínimas (apartamentos
sin despachos, que hay que colocar en edificios de oficinas y en talleres
especializados), eliminación de las cocinas y alacenas en los apartamentos,
economización y racionalización de una economía de la vivienda que puede llevarse a cabo exclusivamente a gran escala.
El constructivismo contempla la cuestión de la vivienda en relación con la
reorganización de las bases de la vida social. Es la expresión de la voluntad
de organizar de forma planificada la economía universal y en consecuencia
de reformar la vida en el sentido de la claridad, el orden y la economía. No
economía en sí, sino una economía que lleve al superávit colectivo y en
particular a la economía de tiempo lograda por la mecanización del trabaEn 1927 Ludwig
Hilberseimer ya había
publicado una opinión
similar: "La mejor vivienda
es, sin duda, aquella que
contiene todo lo necesario,
que satisface todas las
demandas y que, al mismo
tiempo, ocasiona el mínimo
trabajo. La comodidad de la
vivienda no depende tanto
de su superficie como de la
adecuación de sus espacios.
La vivienda de alquiler
debe y puede desarrollarse hasta convertirse en
un organismo perfecto,
uniendo la mayor comodidad al mínimo coste, lo
que desgraciadamente no
sucede hoy en día. Una vez
se haya liberado de su falso
modelo, la casa aislada,
se irá convirtiendo progresivamente en un hotel
equipado con todas las comodidades, en la forma de
vivienda más confortable e
independiente de la actualidad." Ludwig Hilberseimer.
La arquitectura de la gran
ciudad. Barcelona. Gustavo
Gilí. 1979. Pag. 24. (Ed.
Original Groszstadtarchitektur. Stuttgart. Verlag
Julius Hoffmann. 1927).
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jo, a través de la cual se logrará más tiempo libre y así las fuerzas creativas
del hombre serán liberadas en pro de la actividad espiritual. El sistema
de un apartamento: cocina, comedor, dormitorio común, despacho, salón,
debe ser abandonado y reemplazado por un compartimento habitable para
una persona; el despacho, desplazado, del organismo habitable a edificios
especiales; y el comedor, sustituido por un sistema de restaurante. El apartamento mínimo es el camino y la preparación para esta meta, escuela de
economía, medio de superación de formas de construcción individuales y
antisociales.
Los principales representantes de esta nueva vanguardia arquitectónica que
reactivó la obra de Le Corbuiser y sin embargo no se quedó parada en su limitación académica y tuvo el valor, animada por el ejemplo de Adolf Loos, de
colocar el problema de la arquitectura fuera del campo del así llamado arte,
dotarlo de fundamentos sociológicos e incorporar la producción arquitectónica al proceso general de producción industrial, son, junto a Hannes Meyer,
Wittwer, Artaria Et Schmidt, Mart Stam, Marcel Breuer (juzgando sus obras
más recientes, entra también en este grupo Gropius) y, en especial, los nuevos
arquitectos soviéticos del grupo O.S.A. (Ginzburg, Burov, Leonidov, Pasternak,
Vladimirov, etc.); su posición programática, tal y como la interpreta la revista
Sovremennaja Architektura, es la más segura y clara: aquí se está elaborando
de forma experimental la solución arquitectónica de un edificio que corresponde al nuevo sistema social.
129

La ventaja de la arquitectura soviética es haber podido reanudar los tempranos programas constructivistas que no fueron aplicados en la Europa occidental y central hasta mucho más tarde, y también e! hecho de poder apoyar
su trabajo en un sistema social y económico nuevo y en formación y unir el
programa arquitectónico con la nueva, grandiosa y planificada reorganización
de la producción y, consecuentemente, con la transformación de la cultura y
de la vida.
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Luís Vallejo.
Fotografía de 1929.
Villa Schaeffer,
Sos/Veo, 1927, de Paul
Arfaría Et Hans Schmidt.
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Luis Vallejo.
Fotografía de 1929.
Villa Schaeffer, Sos/Veo,
1927, de Paul Artaria
Et Hans Schmidt.
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Le corsusier Y La nueva arQuiTecrura
"Le Corbusier a nova architektura". Index II, n°. 11-12, 1930

Ya desde las primeras actuaciones creativas de Le Corbusier, sea en proyectos de casas en serie o en grandes complejos habitacionales tipo colmena, en proyectos de rascacielos de vidrio o en sus planes urbanísticos
para diversas ciudades, o también en sus libros de apóstol que describían
el camino hacia una naciente arquitectura, hacia el nuevo apartamento,
hacia la nueva cuidad -l/ers une Architecture-, descubrimos obras de una
iniciativa grande e históricamente importante que fueron la señal del amanecer de una nueva época arquitectónica. El papel histórico en el proceso
evolutivo de la arquitectura moderna que le ha tocado a Le Corbusier es
parecido al papel -si se nos permite llevar a cabo tal comparación- que le
pertenece a Picasso. En términos generales y brevemente quiero decir que
en Le Corbusier vemos al líder de la arquitectura universal hasta el día de
hoy. Sin embargo, al igual que Picasso no representa la última palabra en el
proceso evolutivo de la pintura, la evolución de la arquitectura de los nuevos tiempos no se ha detenido con Le Corbusier. Rápidamente se incorporó
al trabajo una nueva generación de arquitectos que, si por un lado reactivó
en cierto sentido la obra de Le Corbusier -enriquecida, sin embargo, por
experiencias a las que al parecer Le Corbusier hace caso omiso-, en más de
un aspecto se colocan en oposición frente a la creación teórica e incluso
constructiva de su directo antecesor. Si situamos la obra de Le Corbusier
al comienzo de una cierta época arquitectónica, la polémica contra sus
teorías y la crítica frente a sus programas y proyectos puede medir de
manera ejemplar la distancia recorrida por las nuevas fuerzas creativas
de la arquitectura en el camino hacia una nueva arquitectura diferente,
vers l'autre architecture! Hace unos ocho o diez años, es decir, en la época
133

en la que Le Corbusier no existía aún para la comunidad arquitectónica
internacional o como máximo era la diana de la burla, siendo considerado
como un "utopista", un "diletante", etc.; cuando la arquitectura en todos
los países estaba dominada aún por el más terrorífico de los formalismos y
decorativismos nacionalistas, veíamos en los programas y proyectos de Le
Corbusier publicados en L'Esprit Nouveau una gran promesa para la resurrección de la arquitectura. Si ya en los tempranos trabajos de Le Corbusier,
la energía arquitectónica que se podía en aquel entonces descargar solamente en proyectos sobre el papel, topándose por doquier con resistencia,
desconfianza y burla, fue para nosotros indicador de que en ellos se estaba
configurando una nueva era en la arquitectura.
El álbum publicado hoy (Le Corbusier ft Fierre Jeanneret. Gesamtes Werk
von 1910-1929, Herausgegeben von 0. Stonorov y W. Boesiger, Verlag Dr.
H. Girsberger, Zürich, 1930) es una ocasión oportuna para intentar hacer
una evaluación general de la obra de Le Corbusier, situar su trabajo en la
historia de la construcción moderna y medir el significado y el alcance de
su acción creativa. Hoy, cuando aquellos que hace una década reaccionaban ante el trabajo de Le Corbusier solamente con enemistad y haciendo
caso omiso no dudan en entonar odas de admiración incondicional, y no
sólo eso, cuando Le Corbusier se está convirtiendo en un personaje tan
"famoso" en todo el mundo que la derecha arquitectónica y la reacción
claman reclamando su "autoridad" en la lucha contra la vanguardia actual,
es cuando creemos necesario medir con exactitud la distancia que ya está
separando la vanguardia arquitectónica de Le Corbusier, marcar la diferencia entre ellos y formular las objeciones fundamentales a la teoría y a la
práctica de Le Corbusier. La historia nos brinda bastantes casos en los que
incluso las quimeras y los errores de un personaje líder, como ha sido Le
Corbusier sin lugar a dudas, pueden ser fructíferos y útiles sobre todo porque originan debates instructivos y polémicas perspicaces que contribuyen
a que se esclarezcan las cuestiones planteadas sobre el tapete.
La arquitectura es en mayor medida que cualquier otra actividad un signo
destacado del estado de la sociedad contemporánea. Al igual que el orden
social contemporáneo, está condicionada por el nivel de evolución y de
división del trabajo, por el grado de desarrollo técnico alcanzado y por
el estado de la evolución de la familia. (Vivienda.) La transformación de
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la producción artesana! y manufacturera en una macroindustria mecanizada que tuvo lugar en el siglo pasado dio origen a una arquitectura
especial, técnica y de ingeniería, demandando una serie de organismos
constructivos de fábricas y de tráfico totalmente nuevos. Por contra, las
construcciones urbanas y habitables seguían en estado de rigidez académica, estilos históricos, en formas heredadas de los tiempos absolutistas y
feudales. Nunca antes de las últimas tres décadas se propuso la arquitectura la tarea de llevar a cabo en la construcción de ciudades y viviendas
aquella revolución técnica que efectuó el siglo xix en la industria y en sus
edificios. El lugar de Le Corbusier en la historia de la evolución de la arquitectura moderna fue definido por S. Giedion como "la obra del momento
histórico en que la casa y la ciudad se convirtieron en una tarea cardinal
y en un problema".
La reforma habitacional de Le Corbusier significa la reforma más radical
de la vivienda burguesa. A primera vista, parece que la concepción de Le
Corbusier de la vivienda moderna represente una revolución integral, si la
comparamos con los sistemas subsistentes; una revolución que, sin embargo, no alcanza al carácter social del edificio, sino que tan sólo se produce
dentro de los límites de la vivienda burguesa. Las villas de Le Corbusier
obedecen meticulosamente a los deseos de un cliente que es un burgués
pudiente: los requisitos que la burguesía pide para su morada, numerosos
caprichos individuales, pasatiempos subjetivos, anhelo de representar y de
lujo artístico. Y ante todo, la vida social y familiar burguesa no permiten una
verdadera transformación y modernización radical de la construcción moderna. Aunque esté construida sobre pilares, aunque tenga cubiertas planas
y ventanas alargadas, aunque esté libre de cualquier ornamento y adorno,
la villa de Le Corbusier sigue siendo en el fondo un palacio y un chateau, la
sede de la nueva aristocracia financiera, al igual que la totalidad de la arquitectura habitable "moderna" se ha desarrollado sirviendo a las necesidades
de la clase dominante.
La clase dominante, al igual que en el siglo xix, exige hoy de su vivienda
y de su arquitectura representatividad y lujo, exige la conservación de las
tradiciones, etc. Le Corbusier cumple plenamente todas estas exigencias:
en lugar del antiguo lujo, de la abundante decoración y de materiales valiosos, les ofrece e! lujo de las terrazas y el espacio; respeta la tradición de
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de contemplar una casa no como un producto de la utilidad, sino como una
obra de arte. Tradición, arte, cultura (ya que, como apuntó ocurrentemente
Emmanue! Berl, la burguesía llama cultura a aquello que tiene en exceso
y de que el proletariado carece) son los lemas, las armas conscientes del
academicismo mediante las cuales la clase dominante procura hacer frente
a las fuerzas que luchan por el progreso humano.
Le Corbusier, posiblemente ni siquiera del todo consciente de ello, se somete totalmente a los requisitos de los clientes burgueses y ricos. Intenta
convencer a sus clientes de que sus construcciones no contradicen en nada
sus exigencias y su estilo de vida. Se esfuerza en demostrarles que su arquitectura valora correctamente la posición social del cliente, que hace lo
posible para satisfacer su afán de lujo y representación, sólo que mediante
unas maneras más modernas y cultas; intenta demostrar que la elegancia
de las formas sin adornos, el juego de volúmenes y superficies en la luz
puede, incluso con suma sencillez, satisfacer el sentimiento estético de un
cliente culto en mayor medida que la ostentación de materiales lujosos y
adornos dorados. Le Corbusier sabe para quién construye sus villas cuando
por ejemplo en el proyecto del año 1922 para una villa en la ciudad (véase
álbum pág. 56) señala: "¡En un gran hall hay más lujo que en cinco salas
pequeñas!" No lo dudamos: dicho hall es más el escenario de un teatro
grande que un espacio habitable.
En el mismo tono intenta convencer a sus clientes en el libro Vers une
Architecture: "¿Por qué no construimos las casas como construimos los automóviles?" Resulta casi embarazoso cuando se para uno al hojear el álbum
de Le Corbusier en el proyecto del año 1925 de Villa Meyer, en París: una
casa proyectada lujosamente, donde la composición de espacios ofrece al
ojo una cantidad innumerable de vistas maravillosas, una casa que debe
servir ante todo para la hospitalidad, la vida social y la representación, una
casa que, gracias a la técnica moderna y al confort, realmente se lo puede permitir todo. Y lean la carta de Le Corbusier que está publicada aquí
(pág. 91), su informe adjunto a este proyecto: ¿Qué se debe pensar de un
arquitecto que recomienda al benéfico cliente su creación usando el estilo
de revistas esnobs de la burguesía a lo Femina, Vogue, Die Dame, etc. en la
misma forma que lo hacen Poiret o Worth y Boulager para presentar nuevas creaciones de moda, nuevos modelos de trajes'de noche de lujo?:
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"Distinguida señora,

Estuvimos soñando en construirle una casa que fuera valiosa y suave como
una maleta de bellas proporciones. Nos oponemos a la moda que se está ensañando con este país e incluso en el extranjero, pidiendo casas complicadas
y encogidas. Creemos que la unidad es más fuerte que las partes. No crea que
esta sencillez es una obra de holgazanería: al contrario, es el resultado de un
plan madurado durante mucho tiempo. La sencillez no es fácil. Verdaderamente
habrá en esta casa que se erguirá entre la alborada mucha nobleza..."

En este tono sigue toda la carta publicada. En este caso quedó el proyecto entero sobre el papel, no se llegó a realizar: acaso a la distinguida señora le complació más un palacete pintoresco y le encargó su castillo a algún
arquitecto kítsch. Le Corbusier lo tendría también difícil para convencer al
banquero Petschk de que su villa será una expresión igual de magnífica y ostentosa de la riqueza del propietario que un palacio renacentista. Ni siquiera
la elocuencia de la propaganda logra siempre vencer al conservadurismo y al
tradicionalismo: es sabido que muchos magnates extravagantes consideran
hoy todavía un menoscabo para su dignidad el hecho de andar en automóvil,
bien sea un Hispano Suiza o un Rolls Royce, en lugar de un carruaje tradicional. Y además: puede ser que en el año 1925, Le Corbusier no fuese aún
un "artista" lo bastante famoso y bien introducido en los círculos de los diez
mil más altos para que aquella distinguida señora se atreviera a confiarle la
construcción de su casa...

No fue hasta el año 1927 que Le Corbusier pudo realizar la construcción de
un palacio así. Es la villa de la señora de Monzie en Carches. Esta casa es una
verdadera orgía de confort, lujo y estética. Es más una estatua que una vivienda.
Apenas una tercera parte de la superficie sirve para fines que se podrían calificar
como más o menos habitables: el dormitorio, los tocadores y las habitaciones para invitados. El resto son enormes halls y galerías, terrazas y jardín en
la cubierta, puentecitos, escaleras y extraños bastidores arquitectónicos en el
tejado. El romanticismo de los /?o//sy las terrazas. Un romanticismo maquinista:
encima de la entrada cuelga una especie de ala de avión de hormigón, en el
techo puentes flotantes de comandante de navio transatlántico. En el inmenso
hall está gallardamente, entre dos pilares, una silla. En el centro de una galería
inútil una estatua. En la cubierta -aunque es una villa construida en medio de
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un gran jardín- hay, entre placas de cemento, un pequeño césped. (Y todo esto
está sometido a traces régulateurs, aunque para lograrlo fue necesario llevar
a cabo auténticas imposibilidades: ¡elevar el terreno frente a la villa para que
la escalera de subida hacia la terraza tuviera una inclinación paralela a la diagonal de la fachada!) Un verdadero teatro. Un feudal hotelparticulier, maison
de plaisance, modernizado. Recuerda la Maison Stoclet en Bruselas, obra del
arquitecto Josef Hoffman, un fabuloso castillo para un banquero revestido de
mármol blanco, una joya del neopiunismo vienes o un brote tardío de dicho
neopiunismo, y a los edificios de cuatro plantas de Mallet-Stevens con media
docena de cuartos de baño (I).
El mismo caso es la villa en Ville d'Avray (años 1928-29): una villa antigua
con una costrucción anexa y una casa en el jardín que, dicen, ya no llegaban
a cubrir las necesidades de su propietario (Sr. Church); era necesario aligerarla
mediante una adaptación y un anexo y reconstruir la casa del jardín en un
pabellón social con biblioteca y bar (!!). El mismo caso es la posterior (y en
mucha mayor medida) villa Savoye en Poissy: en la planta baja un garaje para
tres automóviles, en la primera planta un jardín ¡aunque esta villa está situada
en medio de un gran parque!...
S. Giedion escribió: "la arquitectura moderna y el estilo opulento son incompatibles. Por primera vez en la historia, la arquitectura viene dictada por las exigencias menores y no por las más grandes. Hoy en día ya ninguna construcción
equipada lujosamente y con medios ilimitados puede tener ningún significado
en la historia de la arquitectura". La última frase de esta cita es una indiscutible
verdad; sin embargo, el resto está desgraciadamente refutado por la realidad:
sirviendo a la clase gobernante, la arquitectura moderna ha profanado sus
estupendos principios y ha convertido sus ¡deas en kítsch. La arquitectura que
propagaba principios de economía y utilidad, que prometía ser capaz un día
de solucionar según estos principios el problema de la vivienda a escala social,
dio a los ricos un nuevo lujo, e! lujo de la sencillez ostentosa; creó nuevos
palacios, nuevas, según-dicen, habitables esculturas monumentales; la arquitectura, que prometía ser la ciencia de una nueva organización social, terminó
siendo un arte para el disfrute esnob de los millonarios. Le Corbusier, que habló
de una "máquina para habitar" y de la simpleza del barril de Diógenes, entregó
su arquitectura al servicio de los diez mil de arriba y pierde su tiempo en la
construcción de villas de Kroes.
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Objetarán que estas villas no forman la parte principal de la obra de Le
Corbusier. Claro que no: existen muchas construcciones más pequeñas y
varios proyectos de apartamentos mínimos. Incluso en ellos, Le Corbusier
se presenta como un arquitecto manifiestamente burgués. Tomen por
ejemplo su colonia en Pessac, un intento de industrialización y taylorización del ramo de la construcción que chocó contra la oposición comprensible de los profesionales de la construcción que fueron de esta forma
despojados de trabajo y ganancias. La resistencia de los pequeños artesanos
contra el imparable y cruel progreso de la industria, la resistencia de los
herreros de Lesetin contra los propietarios de fábricas, resistencia seguramente reaccionaria a la que la industria capitalista puede vencer sólo
mediante la brutalidad. Le Corbusier y el promotor de esta colonia, a quien
Le Corbusier llama un "benefactor social" porque, siguiendo el ejemplo de
los fabricantes ingleses y alemanes, pretendían construir para sus trabajadores un asentamiento ajardinado, estaban dispuestos a recurrir a esta
brutalidad: los pequeños industriales amenazados, no obstante, se vengaron con un sabotaje, y la colonia construida en el año 1925 está aún sin
habitar, ya que hasta hoy, y a pesar de las intervenciones de los ministros,
no tiene implantado el alcantarillado, y así Pessac es la imagen de una
moderna Pompeya.
Una gran cantidad de casas unifamiliares pequeñas y medianas, intentos
más recientes e ingeniosos de reformar el edificio urbano de alquiler con
apartamentos pequeños o incluso algunos proyectos de casas con el sistema de boarding-house con economía doméstica centralizada, no debilitan
de ninguna forma el reproche de que Le Corbusier situó su trabajo exclusivamente al servicio de la burguesía. Las manifestaciones teóricas de Le
Corbusier nos muestran que, en cuanto a los asuntos de la función social
de la arquitectura, este arquitecto moderno no tiene para nada una opinión y una conciencia, sino un montón de ingenuidad e ilusiones clasistas.
Le Corbusier ve el espantoso mal social: la moderna escasez de viviendas,
sin embargo no comprende sus raíces y causas y apela a la burguesía
para que construya para los sin casa o sin casa suficiente unas viviendas
decentes (lo más probable, casas unifamiliares en ciudades jardín), porque, si no, ¡estos pobres se verán obligados a hacer una revolución! Cree
entonces que construyendo ciudades jardín se podría prevenir una revolución social y no comprende que la solución perfecta de la cuestión de la
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vivienda es posible tan sólo después de una transformación revolucionaria
de las relaciones sociales y económicas. Le Corbusier se ocupa del problema del "apartamento mínimo", no obstante lo proyecta al estilo pequeño
burgués y en forma de una vivienda familiar. "Un piso pequeño para un
hombre pequeño". Y junto a ellas, claro, villas fabulosas para los ricos, ya
que Le Corbusier insiste en la diferenciación de la medida de la vivienda
según la posición social y la "cultura" de sus habitantes. Igualmente, los
proyectos urbanísticos de Le Corbusier se basan en conceptos, aunque no
ingenuos e ilusorios, sí típicamente burgueses (la internacionalización del
centro de París y su construcción con la participación del capital americano y alemán).
Le Corbusier no comprende que el concepto de urbanismo, es decir, la organización planificada de ciudades, es una utopía en el mundo de la anarquía
de la producción y del comercio capitalista, que la curación de la enfermedad
crónica que sufren las grandes urbes modernas sería posible sólo mediante la
eliminación de la diferencia entre la ciudad y el campo, mediante la coordinación armónica de la industria con la agricultura, mediante la urbanización
y la colonización industrial del campo: un urbanismo sistemático significa de
hecho un plan de asentamiento de todo un estado o incluso de toda Europa;
sin embargo, no entra dentro de las posibilidades del sistema económico capitalista. Partes enteras de los programas arquitectónicos de Le Corbusier indican que están dictadas por los intereses de los grandes trusts industriales:
Le Corbusier estudia edificios de acero para ayudar a la industria del acero en
crisis de ventas. O en otro de sus trabajos -p. ej. el proyecto del Palacio de la
Sociedad de Naciones o también incluso en el proyecto del Mundaneum- vemos huellas evidentes de la ideología "paneuropea".
La relación de Le Corbusier con los problemas sociales no traspasa los límites de la célebre ingenuidad e ignorancia de los arquitectos y del academicismo superficial. Le Corbusier considera ¡a contemporaneidad, es decir, la
vieja sociedad dividida en clases, como un "estado social nuevo provocado
por la máquina", cree en "la estructuración inteligente de la vida social de
las grandes ciudades (!!!) que debe producirse próximamente", etc.: está
prendado por el fordismo y considera que la tarea primordial del arquitecto
es contribuir con una vivienda armónica, lírica en espacios y proporciones a
la renovación de la vida y de la felicidad familiar...
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Estos hechos demuestran que Le Corbusier, el arquitecto más significativo
de su tiempo, sigue siendo un típico intelectual burgués. Un constructor
genial del tipo de Labrouste o de Eiffel que no supo, sin embargo, liberarse
del campo ideológico de su clase. No supo comprender el alcance revolucionario de la técnica moderna que maneja perfectamente; incluso desvalorizó la potencia revolucionaria de algunos lemas que él mismo dictaba a
la arquitectura moderna. Con sus "cinco puntos de la arquitectura moderna"
revolucionó la técnica de la construcción; con sus fórmulas de la sección
áurea y de los troces régulateurs, y en fin, con su esteticismo, se quedó en
el academicismo. La burguesía tuvo que hacer frente a las consecuencias
revolucionarias del progreso técnico y al desencadenamiento de las fuerzas
de producción por medio de la reacción, del historicismo, del academicismo,
de leyes reaccionarias y de tradiciones.
Le Corbusier paraliza las consecuencias revolucionarias de la arquitectura científica moderna y de la técnica de la construcción mediante el arte.
Mantener la arquitectura moderna en el campo del "arte", que es en el fondo un privilegio de la burguesía, su aureola y expresión de la psicología
de los propietarios, significa imposibilitarle el alcanzar los efectos sociales,
imposibilitar la proyección de la ciudad y de la vivienda en la escala social.
Preparar el proyecto de una vivienda social, aunque mínima, a escala de
una familia burguesa significa frenar el progreso social que presupone la
descomposición de la familia.
Si Le Corbusier está ahora construyendo en Moscú el edificio del Centrosojuz,
que es un récord de la técnica de la construcción moderna, es porque trabaja
allí para un organismo social nuevo como un especialista a sueldo extraordinariamente capaz de cumplir con la tarea que le ha sido encomendada. Sin
embargo, la tarea de un arquitecto verdaderamente moderno debería ser más
que la de ejercitar una suma especialidad.
La arquitectura moderna como la queremos entender nosotros es una creación sintética y universalista, una síntesis de las diversas disciplinas de la práctica social y de la construcción. La misión de la arquitectura vanguardista
debería ser la construcción de una nueva sociedad: la construcción del socialismo, de sus ciudades y de sus viviendas. Su obligación sería entonces no
sólo el dominio magistral del estado actual de la ciencia y de la técnica, sino

también la comprensión de nuevas formas colectivas de vida, de una nueva
mancomunidad humana que está surgiendo en lugar de la "vida familiar"
burguesa. De este nuevo mundo y de la vanguardia arquitectónica se queda
Le Corbusier alejado y ajeno. El ministro radical e inventivo de la técnica de
la construcción moderna, que en muchos aspectos supo revolucionar la creación constructiva contemporánea, no se despojó de la carga de la tradición y
del "arte", no se liberó del academicismo y siguió siendo un intelectual de su
clase, un arquitecto del viejo mundo.
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consTesxacion a ie corBusier
"Odpoved1 Le Corbusierovi". Musaion 1931, (II).

La ocasión de presentar al lector checo nuestro debate se está brindando
aquí con un poco de retraso; no obstante, sigue tratándose de un asunto
actual. A Defensa de la Arquitectura, tan sólo puedo responder brevemente:
los lectores interesados en la cuestión completarán la polémica con la entrevista publicada por A. Hoffmeister en Rozpravy Aventina (año VI, n° 7) y
también con mis artículos "Etapas de la evolución" (Stavba, VIII, 1-2) y en el
informe sobre el Mundaneum (Stavba, Vil, 10), a los que me remito.
El origen es la cuestión sobre la validez de los teoremas clásicos, la teoría
de la proporcionalidad geométrica, de la monumentalidad, los ejes, la sección áurea; de la arquitectura como reina de la triple alianza de las artes
plásticas. Una tarea importante de la opinión moderna, del constructivismo si quieren, era ia crítica de las viejas estéticas, la definición de nuevas
categorías de creación, la negación del "arte" como abstracción desligada
de las funciones reales y la acentuación del lirismo de las formas reales
de la vida; fijar, en oposición al pensamiento mágico, mítico, metafísico y
esteticista, una opinión funcionalista y materialista; una evaluación crítica
mediante el método de depreciación de formas y puntos de vista obsoletos;
una necesidad de descalificar los valores honrosos venerados por la ideología académica: su Verdad, Bondad, Belleza y Moralidad, detrás de los que
siempre está oculto el interés y la supremacía y que llevan a continuación
al endiosamiento del estado, del ejército y del dinero. El constructivismo
explica la arquitectura mediante la técnica, la economía y la sociología, al
igual que el materialismo expone la ética mediante la biología y la sociología, la vida psíquica y sentimental mediante la química de las secreciones, el
143

sistema nervioso, los recuerdos de la niñez o los complejos psicoanalíticos
antes que mediante la conjunción astrológica de las estrellas, el imperativo
categórico, la metafísica y la estética.
El debate exige la aclaración de varios puntos para prevenir un malentendido. En la entrevista con Hoffmeister, Usted dijo que yo soy Su antiguo gran
simpatizante y ahora Su gran oponente. En realidad, siempre he podido
expresar conjuntamente mi admiración y mi desacuerdo con Su obra.42 Su
obra es la iniciativa y el valor en vanguardia de la arquitectura moderna
universal, la señal del amanecer de una nueva época: un papel histórico
paralelo, si podemos compararlo, al de Picasso en la evolución de la pintura.
La evolución no se ha parado ni con Picasso ni con Su obra: la nueva generación que prosigue Su trabajo se sitúa en oposición, en especial en cuanto
a Su teoría, en más de un punto; no reconoce Su estética y orientación
social. Su obra está situada al principio de la nueva arquitectura y por ello el
debate con Sus opiniones puede medir la distancia y el camino recorrido por
las ideas de la arquitectura en los últimos años. Advierto de que no le deseo
el triste destino de muchos grandes iniciadores y reformadores: es decir, ser
adorado con un respeto dogmático y conservador.
La generación más nueva tiene un punto de vista opuesto al de aquellos
que estaban en el comienzo del movimiento y que no han sabido superar
los remanentes de ideas estéticas antiguas ni han abandonado el articismo,
el esteticismo y el decoro en una u otra de sus formas: Gropius no está
exento de formalismo, Oud se inclina hacia el clasicismo igual que Perret y
Tony Garnier, y el purismo arquitectónico es un Renacimiento a duras penas
suprimido y superado. El formalismo de los arquitectos líderes es el freno de
la evolución general de la creación moderna.
Ya en el almanaque
Z/Voíll de 1922, en
la página 19, hay una

42

Ahora apuntes concretos: la Neue Sachlichkeit la dejaremos a los pintores y
hombres de letras necios, de eso aquí no se trata. No profeso en ella. Se trata
de que la arquitectura no es arte y de que no es un objeto indicado para

acotación de Teíge a las
palabras de Le Corbusier

el sostenimiento de los instintos artísticos. Esto no es ni un lema moderno,

que dice: "La redacción
-léase Teige-Seifert-Krejcar-

como asevera Usted, ni un punto de vista superado, como objetaba hace
algún tiempo Styl. Loos lo demostró hace treinta años, y hoy es la opinión de
Mart Stam, Hannes Meyer, la opinión del constructivismo. La arquitectura no
es una composición, no es arte plástico. Es una ciencia.
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no puede estar de acuerdo
con estas líneas que
proclaman un cierto "arte
por el arte" heredado
atávicamente del cubismo
por las teorías puristas".

¿Una solución elegante? Claro que sí. Útil = bello; opinión socrática. Mejor
dicho: lo funcionalmente perfecto es bello. No existe la belleza "en sí". Una
obra perfectamente construida es bella, ya se trate de un poema, de una obra
de la ciencia o de una demostración de vitalidad.
¿Ha cambiado el hombre desde sus fundamentos y han cambiado dichos
fundamentos? No es necesario discutirlo de forma tan abstracta. Usted
escribe sobre Polonia, aplastada por la competencia internacional; allí los
campesinos, viviendo en la pobreza, se aparejan ellos mismos al antiguo
arado y después se van a misa o a una juerga con baile. ¡Detrás de la
puerta, tras Stolbce, el plan quinquenal está modificando los fundamentos,
se está colectivizando y mecanizando la agricultura, se están liquidando
iglesias y cultos! La religión y la estética, las dos opio para el pueblo, deben
abandonar el campo.
¿El barril de Diógenes? Decididamente el más bello y fértil lema de los que
usted ha acuñado. No procuramos otra cosa. Qué pena que las villas en
Carches y en Poissy se parezcan tan poco al barril de Diógenes, que es en
efecto, con su sencilla veracidad, el apogeo de la arquitectura. No despierta
alegría en mí la villa de un millonario con su confort complicado ni las
ciudades de millones de habitantes del capitalismo. Se trata de la sencillez
humana de la casa, de la disciplina de lo mínimo, ya que: no vivimos para
habitar...
Cuadros de Picasso y de Léger en las paredes, alfombras persas: eso desde
luego no es el barril de Diógenes, y una casa no es ni un museo ni una sala
de exposiciones. Admiro la sabiduría de los viejos Chinos, que tenían los
cuadros y los poemas depositados en las bibliotecas.
Ahora: Mundaneum y Ciudad mundial. Aquí se trata, perdóneme, del academicismo en atuendo moderno. El academicismo es una forma de pensamiento que reivindica aparentes valores eternos e ¡deas superiores con
las que camufla los intereses de clase de la ideología gobernante. El programa de Otlet, repito, es un academicismo. El academicismo lo encuentro
allí donde detrás de una fraseología humanista y de la sección áurea se
esconde el imperialismo, el programa de Young, la Sociedad de Naciones,
etc. El señor Otlet, locarnista avant la lettre, el creador del banco interna145

cional es, como ideólogo y teórico del imperialismo y del Weltwirtschaft,
un academicista. Bajo el programa ideológico del Mundaneum está la paneuropa, la cooperación y la solidaridad de las clases: en este programa
encontramos el idealismo burgués -nuevas ¡deas que volvieron el mundo
al revés- y, mientras tanto, sabemos que las ¡deas gobernantes son siempre tan sólo las ¡deas de la clase dominante y el reflejo de sus intereses. El
programa del Mundaneum es una ingenuidad vacua: ¿la Liga de Naciones,
que tiene la imprescriptible deuda de la guerra mundial, millones de
muertos y mutilados de la guerra pasada e incluso de la futura, y que,
como admite hasta el señor Otlet, es una sociedad de gobiernos y no de
naciones, una sociedad de tratados y de diplomacia secreta del imperialismo y de ninguna forma una comunidad de culturas, debe construir una
sede para la internacional de la ciencia y el arte? La ¡dea del Mundaneum
es una especulación abstracta de la federación de intelectuales académicos adheridos a la S.N.: la música de un futuro que nunca será. ¡Después
de todo, la S.N. ya le demostró en el concurso para su palacio de Ginebra
que incluso en los asuntos de la arquitectura no es más que un baluarte
de la reacción! El Mundaneum es una ilusión idealista, ya que el foco de
la cultura con el que sueña junto con el señor Otlet se originará en otra
parte y de otra forma que bajo el protectorado de la S.N. Su amago son
los parques de la cultura y del ocio soviéticos.
Tal cosmópolis de la cultura sigue siendo una utopía hasta que no se haya
producido en la historia "el salto del hombre del imperio de la necesidad al
imperio de la libertad" del cual hablaron Marx y Engels. Evidentemente, no
se tratará de un centro, sino de una red de cultura distribuida por toda la
tierra. Sin embargo, no es una utopía si se mira con valor hacia el futuro. Sí
es una utopía reaccionaria si su fin es decorar las tendencias imperialistas
y retrógradas. El museo de La ciudad mundial debe ser un ideario, debe
enseñar la historia de la humanidad como una historia de ¡deas, ocultando
la realidad de la lucha de clases; una biblioteca protegida de las conflagraciones, de las guerras y de las revoluciones; debe guardar incluso los libros
prohibidos y las ¡deas censuradas, arrancadas de la vida social y totalmente
inofensivas en las manos de los eruditos; debe haber aquí un Instituto
mundial, una petrificación de la Academia del ¡ntelectualismo burgués,
pero a la vez también el valor y la instancia más altos de la burguesía: la
dirección mundial de la policía. Más adelante, ya se prevén imprescindi-

bles conflictos y guerras, hay una universidad de derecho internacional;
sin embargo, ni estas guerras ni "la última batalla" vendrán a pedir aquí el
supremo permiso.
La solución arquitectónica de problemas y programas ideológicamente tan
confusos o falsos lleva necesariamente, repito, a resultados monstruosos.
Al academicismo modernista. La pirámide del museo no sería un pecado si
fuese una forma funcional. El beneficio de la disposición en espiral de las
salas se logra al precio de un gran hall interior oscuro, redimido solo por el
sacrarium, una cosa bonita en la ciudad de la ciencia moderna. La pirámide
es aquí una concepción formalista, igual que toda La ciudad mundial. No
sólo la pirámide, sino toda la Cité Mondiale recuerda las excavaciones en
México y por el estilo. En el caso de las tribus mayas, los aztecas, etc., era
la arquitectura metafísica, las necrópolis, las ciudades de los gobernantes y
sacerdotes, los templos del sol y de las estrellas, no sólo las pirámides, sino
también los cubos, prismas y cilindros. La Cité Mondiale es también la metafísica arquitectónica. La ¡dea de la pirámide por sí misma hizo surgir dentro
del proyecto la idea de un santuario. En la arquitectura moderna que trata
de la forma funcional, es necesario rechazar el cubo, el prisma e incluso la
pirámide siempre que sean un concepto de forma o priori y no el resultado
de una solución racional.
No le estoy reprochando que las salas de reunión tengan la misma forma
acústica, pero estoy objetando que la sala de la universidad esté situada
como un equivalente simétrico a la sala de congresos. No tengo nada en
contra de que a la hora de la exploración del terreno se haya tenido en
cuenta la belleza natural del paisaje circundante, tan sólo no quiero que
el panorama dicte en exclusiva la disposición. No tengo nada en contra
de la existencia del "quinto alzado", el del avión; sin embargo, rechazo la
construcción de la ciudad según ejes de simetría y secciones áureas. No
me engañan las áridas explanadas del plano, ya que conozco el territorio
del Mundaneum; he visto este lugar, el cercado de Ariana, el parque Mon
Pepos y el quai Wilson, tanto de la orilla del lago de Ginebra como desde
el tren Ginebra-Lausanne. Rechacé tan sólo la Reissbrett-ornamentik (el
ornamentalismo) de la sección áurea, bien sea en planta o en volumen.
Los trazados reguladores a los que somete su proyecto no pueden estar de
acuerdo con los postulados racionales de la comunicación y de la orienta147

don hacia los lugares soleados, dando en cambio un carácter académico y
hasta antiguo al proyecto.
He aquí el núcleo: trazados reguladores, sección áurea, ejes. Parece como si
Berlage, autor del período anterior, aún pudiese reivindicar ejes y una proporcionalidad geométrica (1907). La vida de una ciudad no es ni simétrica
ni de sección áurea. El plano está dictado por la economía del espacio, el
transporte, la orientación hacia el sol. La arquitectura moderna no se puede
someter a la fórmula matemática que es ajena a u n a tarea concreta. ¿Quiere
diseñar una estación de trenes dentro de una sección áurea? Las proporciones con las que se dimensiona una construcción de acero o cemento
no pueden ser idénticas a las de los palacios renacentistas de piedra o de
ladrillo: hoy en día, la vida tiene otro ritmo, pide otro plano, lleva hacia otras
proporciones. Usted reconoce (en L'Architecture Vivante) que ha tenido que
hacer cosas imposibles para satisfacer sus formulitas: elevar parcialmente
el terreno para que la escalera de la villa de Carches fuese paralela a la diagonal de la fachada; agrandar la superficie de una casa pequeña en el lago
Leman en varios m 2 ; a una casa en Vaucresson, prolongarle artificialmente
la fachada con consolas inútiles: ¡prueba suficiente de que bajo el dictado
de esquemas de composición y cualesquiera intenciones artísticas formalistas se mutila la construcción! Perdone que no les hagamos reverencias a
las proporciones divinas; lo único que queremos son las verdades biológicas
y la escala humana.
El Mundaneum puede superarse con algunas obras de espíritu constructivista creadas por Auguste Perret. El Mundaneum puede superarse incluso
con ia obra de su autor: con su edificio de Centrosojuz, igual que puede
superarse al académico Perret con el Perret constructor. En Perret encontramos muchos elementos del academicismo. Por desgracia, también encontramos dichos elementos en su obra... ¡¡Sin embargo, el Centrosojuz no está
hecho según la sección áurea y los trazados reguladores!!
No recurramos a la quisquillosa disputa de Moscú entre el funcionalismo y
el constructivismo. Eso es realmente, un sectarismo, ya que las dos cosas no
son más que un sinónimo, dos nombres para el mismo concepto. Está claro: el
movimiento soviético, su constructivismo y funcionalismo, no son una manifestación del alma, sino un reflejo de la construcción socialista. Es la aplicación
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del materialismo dialéctico a la arquitectura y cualquier otra especulación y
formalismo estético sigue siendo un academicismo del viejo mundo.
Las premisas materiales y técnicas las brinda el trabajo del capitalismo evolucionado, su técnica, pero de ninguna forma su estética académica, verdaderamente feudal. Por ello, Eiffel es un precursor. Su torre no es un templo al
cálculo; desde el principio ha servido para tareas concretas, ha sido estación
meteorológica, astronómica, aerodinámica e incluso radiotelégrafo; ha sido
un mirador, una atracción turística y de exposición. Principalmente, ha sido
la gran propaganda para la metalurgia francesa, y ante todo propaganda
para las empresas de Eiffel. Llamarle a una propaganda templo es lo mismo
que llamarle al negocio atención al ciudadano y a la reunión de Ginebra
conferencia para la paz y el desarme. Descontemos la ración obligatoria de
la hipocresía convencional.
En las fábricas, sucias y repugnantes de la banlieu parisina no hay trabajo
alegre. Tampoco lo hay en la fábrica Fiat, un edificio estupendo de hormigón,
ni en la Ford. Tenemos conocimiento de un trabajo alegre y libre: el de los sábados comunistas, las competiciones socialistas y, lo más nuevo, las brigadas
de trabajadores de vanguardia. Sabemos en qué consiste la diferencia entre
un servicio a jornal y una creación libre...
Ya que la organización del trabajo y la organización de la vida es también,
como usted dice, una función de la arquitectura en su sentido más amplio, es
necesario que la arquitectura moderna se dé cuenta claramente de los hechos
sociales, de la existencia de la lucha de clases, de los postulados de la construcción del socialismo, y que adopte una posición hacia ellos: esta posición
será después el juicio sobre si dicha arquitectura es la fuerza de la vanguardia
histórica o de la reacción. Ante los hechos sociales, se va produciendo hoy
en día incluso en la arquitectura una clasificación de espíritus. Aquellos que
hasta ahora estaban en un campo se van dispersando, unos a la derecha, otros
a la izquierda, otros se quedan a mitad de camino, enseñando hasta dónde
pudieron llegar, enseñando las fronteras y el límite detrás del cual ni tan siquiera ellos siguen siendo vanguardistas y revolucionarios.
El movimiento moderno, si quiere ser una fuerza del progreso histórico,
debe despojarse de las doctrinas académicas de rastrillo. Sin teoría de la
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revolución, como dijo Lenin, no hay práctica de la revolución. Y por ello, hoy
es más importante polemizar con sus teorías que impugnar al señor Nénot
en su país o al señor Engel en el nuestro. No se trata de disputas fratricidas.
No podemos negar todo lo que le agradece la arquitectura contemporánea. No obstante, la evolución no se detiene agradeciendo y venerando.
Entonces habría que valorar su Centrosojuz como una obra suprema de la
técnica moderna y escribir una polémica contra su libro Préc/s/ons,43 que
formula de manera sintética todas ¡as tesis a las que nos oponemos: habría
que escribir un análisis de su teoría y titularla: "Anti-Corbusier".

Hay edición española.
Le Corbusier. Precisiones
respecto o un estado
actual de la arquitectura y
del urbanismo. Barcelona.
Poseidón. 1978. La edición
original francesa fue
publicada en 1930.
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La CIUDaD raDianxe de Le Corbusier
"Le Corbusierovo Záricí mesto". Sfow'fe/XIII, 1932

La más reciente gran obra urbanística de Le Corbusier es la Ville Radieuse
(La ciudad radiante) que es el complemento y perfeccionamiento de la
"Gran ciudad contemporánea" del año 1922. Le Corbusier elaboró la Ville
fíadieuse estimulado por el cuestionario sobre la urbanización de Moscú
del año 1930: fue presentada en la exposición del 3er congreso de la arquitectura moderna en Bruselas en el 1930 y en la Bauausstellung de Berlín
en 1931 y publicada en la revista Plans. En el debate que se produjo con
ocasión de la fundación de ciudades socialistas en la Unión Soviética entre
los urbanistas y desurbanistas, Le Corbusier se puso naturalmente del lado
de la urbanización. Sin embargo, Le Corbusier se plantea la cuestión de la
urbanización o desurbanización de forma idealista como si fuera un moralista, se pregunta si la gran ciudad es un bien o un mal y responde a esta
pregunta con una especie de dialéctica tecnológíco-idealista: es decir, que
el mal de la gran ciudad tiene que ser convertido en un bien: "La industria
moderna ha agitado viejas relaciones, ha provocado desesperación y crisis
peligrosas; no obstante y por suerte, precisamente la misma industria moderna y la técnica reciente brindan medios para la nueva organización de
las ciudades." En contra de los desurbanistas soviéticos, Le Corbusier objeta
que esta palabra lleva en sí su propia negación, es demasiado contradictoria
y paradójica, niega aquello que simboliza y denomina. Le Corbusier (véase
en el libro Précisions el capítulo: La atmósfera de Moscú) opina que no
es correcto considerar las ciudades de hoy como capitalistas, dice que son
simplemente ciudades del tiempo premaquinista: se le olvida por lo tanto
que la conversión de la plaza medieval amurallada en una ciudad capitalista
comenzó simultáneamente en todos los aspectos, aunque sin llegar siempre
a una expresión planimétrica completa.
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Tanto en el Plan Voisin como en la Ville Radíeuse Le Corbusier parte del
problema del centro urbano. El centro urbano tiende a densificarse. Al no
poder densificarse, empieza a crecer también horizontalmente, ocupando
un círculo cada vez mayor que se va acercando a la periferia. En vez del
ensanchamiento del centro hacia la periferia, Le Corbusier recomienda la
concentración, la densificación y la disminución del diámetro del centro y
de toda la ciudad. El comercio está en el centro precisamente porque es el
centro. Si el centro se amplía, deja de ser el centro. Es una contradicción.
Donde no está restringido por las ordenanzas la construcción hacia io alto,
se construyen rascacielos. En otros lugares se concentran las oficinas: en
Berlín, la concentración de oficinas tiene la misma densidad que en Chicago.
Al igual que la regulación de la ciudad ampliando el centro hacia la periferia,
para Le Corbusier también es una paradoja el esfuerzo de transplantar el
centro, por no hablar de que se trata de una acción peligrosa que empieza
por una pérdida financiera, es decir, una desvalorización de la riqueza material en el precio de los terrenos en el centro actual que ahora ya tienen una
alta renta diferencial. En oposición a esta tendencia reguladora, Le Corbusier
fija el requisito de disminuir la superficie del centro y revalorizar los terrenos
del centro actual.
El centro de una gran ciudad, según Le Corbusier, es igual a un campo de
diamantes. (¡Canteras de oro, especulación con el terreno!) Le Corbusier
propone al capital financiero, a los bancos, a los capitanes de la industria
y a los economistas -en breve: "la élite productiva que conoce la riqueza,
las necesidades materiales, la lucha por la vida y por el gobierno de ideas
desinteresadas" (?!)- la siguiente maniobra: elevar la densidad del centro y
así revalorizar los terrenos: un rascacielos revaloriza un terreno al igual que
en el campo lo revaloriza una carretera, posibilitando su accesibilidad. Hasta
el día de hoy, los terrenos en el centro de la ciudad pertenecen a cientos,
a miles, de pequeños propietarios. (En realidad, sin embargo, pertenecen
más a los bancos y a las instituciones hipotecarias.) Basta con un decreto
del estado: comprar los terrenos y pagarlos más tarde con los miles de
millones que origina su revalorización. El estado dará a los propietarios
actuales un pagaré, basado en que los terrenos les serán, a precio de hoy,
pagados más tarde. Los bancos a los cuales les presenten los propietarios
el pagaré del estado les desembolsarán el precio actual inmediatamente.
Claro está, hay que a n u n c i a r el precio de los terrenos antes de aprobar
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el decreto, impidiendo así que siga creciendo la especulación con los
mismos. Le Corbusier está en contra de la nacionalización del suelo que
reivindicaban incluso algunos economistas liberales, ya que considera sagrada la propiedad privada, y también está en contra de que el estado
intervenga en este asunto de otra forma que no sea con su garantía: debe
actuar como aval, pero la actividad empresarial debe dejarse en manos de
las sociedades de capital.
La Ville Radieuse es una ciudad sin afueras, sin banlieu: el proyecto de Le
Corbusier soluciona la actual crisis del transporte eliminando su principal
causa: la paradójica conexión de la c/íycon los barrios-jardín. Le Corbusier
propone elevar la densidad de población en un 300-600°/o sobre la, así llamada, ideal y sin embargo inefectiva e ineconómica densidad de las ciudades jardín románticas. La base de todo el proyecto es precisamente esta
elevación de la densidad de la población, tanto en la city de rascacielos
como en los barrios habitables. La Ville Radieuse ya no tiene barrios jardín
con casas unifamiliares como se encontraban aún dibujados en la periferia
de "La gran ciudad actual" del año 1922. El centro (pero desplazado al perímetro, fuera del centro geométrico) de la Ville Radieuse vuelve a ser la dty
de rascacielos.
La tarea del rascacielos está fijada aquí por su función contradictoria: por
una parte debe elevar la densidad de la población y acortar las distancias, por la otra posibilitar avenidas más amplias para el tráfico y espacio
para aparcamientos de coches, etc.: el centro con los rascacielos tiene la
concentración más alta conocida hasta hoy, una superdensidad de 3.200
habitantes por hectárea, correspondiendo a cada persona una oficina con
una superficie de 10 m 2 . Así se ven acortadas las distancias: ganancia de
tiempo. Los rascacielos están a 400 m uno de otro, lo que se ajusta a la
distancia media entre las paradas del ferrocarril subterráneo, siendo construida debajo de cada uno de ellos una estación de metro. Los rascacielos
de 60 plantas y 200 m de altura permiten ganar un espacio libre enorme,
acortando a la vez las distancias cuatro veces en comparación con las
distancias en las superpobladas calles de París hoy. Edificios y rascacielos
sobre pilotes devuelven todo el suelo al transporte, en especial peatonal:
la superficie de la ciudad se convierte en un parque. Los medios de transporte, cuyos recorridos están diseñados sobre un sistema de tableros de
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ajedrez (cuadrados de 400 x 400 m son el trazado de la VHIe Radicase,
tanto en la city de rascacielos como en las zonas residenciales), están
clasificados según sus velocidades.
Están descartadas totalmente las calles tipo corredor y en su lugar se proyectan vías de transporte: en estas vías vuelve a tener su lugar el tranvía,
mientras que en sus proyectos anteriores Le Corbusier excluía los vehículos
sobre raíles, reemplazando las vías electrificadas urbanas por autobuses: el
autobús es un medio de transporte muy ágil en la desordenada circulación
de las viejas ciudades en que los tranvías sólo provocan confusión y obstruyen las calles; sin embargo, en un plan de tráfico organizado, el tranvía
gana utilidad, ya que es más barato que el autobús y sobre los raíles puede
alcanzar mayor velocidad.
En las partes residenciales de la Ville Radieusese proyectan edificios de 12
plantas con equipamiento hotelero; el plano de su colocación es un arabesco arbitrario que ofrece visiones variadas, lo que representa una regulación
de tipo decorativo, teatral, irracional y antieconómica. Las alineaciones de
edificios trazadas en el sentido norte-sur están diseñadas por Le Corbusier
como un corredor central, con las ventanas de las viviendas orientadas al
oeste y al este (triple ala), los edificios de las alineaciones oeste-este como
un corredor lateral con fachada al norte (doble ala).
El núcleo de "La ciudad radiante" es el barrio residencial. No obstante, en
realidad el núcleo de una ciudad capitalista es la city comercial y administrativa, y el núcleo (no centro) de una ciudad socialista es la zona de producción
(industrial y agrícola). La gran industria no se puede agrupar en una franja
cualquiera. Su franja está determinada por la línea de transporte, por el río
o el ferrocarril; las fábricas se extienden a lo largo de esta línea en muchos
kilómetros. Este esquema lineal del distrito industrial impone la forma lineal
también a la franja residencial, que debe ser paralela y alargada: con la concentración de las viviendas, cuando el barrio residencial pasa de tener una
forma lineal estrecha a ser una franja profunda y ancha, se va complicando
el tráfico.
"La ciudad radiante" de Le Corbusier y la teoría urbanística expuesta en
el libro Précisions es una clara expresión de una ideología arquitectónica
154

estrechamente ligada a los intereses del capital financiero: un pensamiento
técnico radical mansamente acondicionado al marco de la estructura social
y de las relaciones económicas actuales. Como es sabido, Le Corbusier se
planteó en su primer libro Vers une Architecture, del año 1922, una pregunta curiosa: ¿arquitectura o revolución?, y hoy responde a dicha pregunta
con el lema: revolución arquitectónica. Dice que la revolución social no es
necesaria; se puede evitar mediante el urbanismo. Y Le Corbusier previene:
"Los derechos humanos fueron proclamados, fenemos que pensar en cómo
alojar bien a toda la gente. Llevan ciento cincuenta años esperando, y están
cada vez más impacientes y podrían incluso reclamar de manera salvaje la
materialización de aquellos derechos de los que se habló tanto". Y en otro
lugar propone que la época del automóvil le construya un monumento de
agradecimiento a Napoleón III y al barón Haussmann, que desobstruyeron
las callejuelas de los barrios populares...
Como no existe una sola cosa que bajo la influencia de las fuerzas materiales y sociales no se convierta en el camino de su evolución en su propia
antítesis, como en el desarrollo de la sociedad clasista, cada progreso técnico es "ennegrecido por su contrario"; como en la civilización clasista, cada
paso hacia delante es a la vez un paso hacia atrás para el estado de la gran
mayoría de la sociedad: lo que es un beneficio para unos es un mal mayor
para otros, y la civilización, cuanto más avanza, más se ve obligada a ocultar
todos los males que provoca mediante decoraciones, o a negarlos mediante
una "hipocresía convencional" (Engels: Sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el estado). Así vemos como la ¡dea filantrópica de ciudades
jardín se convierte en colonias fabriles que atan a la clase obrera y facilitan
una mayor explotación y como desde los planos social-reformistas y utópicos de Tony Garnier llegamos a los proyectos de Le Corbusier basados en
maniobras gigantescas del capital financiero, a la dominación monopolista
del centro urbano por las sociedades financieras que van arruinando la pequeña propiedad del suelo.
No solamente eso: el imperialismo urbanístico de Le Corbusier se vuelve a
convertir, al igual que en la construcción de las ciudades medievales, en un
componente de la ciencia de la guerra, en estrategia moderna: la ciudad
radiante es una fortaleza moderna. A lo mejor no tiene murallas en su perímetro, pero sin embargo tiene refugios blindados en las terrazas, protección
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contra los ataques de los bombarderos. El comandante del estado mayor
central francés, el señor Vauthier, en su libro Le danger aeríen et ¡'avenir
du pays, enseña que el Plan Voisin de París y la Ville Radieuse son convenientes en todos sus aspectos y cumplen con los requisitos de la defensa
en la próxima guerra aeroquímica: edificios altos con cubiertas de pequeña
superficie permiten su recubrimiento con placas blindadas; las casas sobre
pilotes, espacios amplios y libres con parques y lagos, permiten limpiar la
ciudad de gases venenosos.
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Luis Vallejo.
Fotografía de 1929.
Villa Schaeffer,
Bos/Veo, 1927,
de Paul Arlaría
£t Hans Schmidt.
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Agradecimiento de imágenes
En febrero de 1929, dos jóvenes arquitectos vascos, LuisVallejo Real de Asua (1901-1964) y
José Manuel Aizpúrua Azqueta (1902-1936), viajaron a Basilea para representara España en
la reunión preparatoria del II CIAM, y participaron en las discusiones y los acuerdos relativos
al que sería el tema del II CIAM de Frankfurt: Wohnungsbau, según Ernst May; Habitation
mínimum, según Le Corbusier.
En dicho viaje, el bilbaíno Luis Vallejo realizó un conjunto de treinta y cinco fotografías,
prácticamente inéditas hasta hoy, entre las que se encuentran las de la Casa Scháffer (Riehen, Basilea) de Arlaría & Schmidt y las de la Villa Stein (Garches) de Le Corbusier. Ambos
edificios ejemplifican los dos polos de la discusión de la época entre la arquitectura entendida como ciencia y la arquitectura entendida como arte, polarización en la que Ka reí Teige,
como el lector podrá descubrir, se posicionó con gran radicalidad.
Estos documentos fotográficos ponen de manifiesto el temprano conocimiento que Luis
Vallejo y otros pocos arquitectos españoles tuvieron de una de las grandes polémicas arquitectónicas de su tiempo.
Quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la familia Vallejo Chalbaud y,
en especial, a LuisVallejo Chalbaud, por el préstamo temporal de los negativos fotográficos
de LuisVallejo para poder disponer de ellos en esta publicación, así como al fotógrafo Patxi
Cobo por su absoluta generosidad al realizar nuevas copias a partir de los clichés originales.
Agradecemos también a José Ángel Sanz su colaboración en la obtención de las imágenes.
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KARELTEIGE

Los textos reunidos en el libro Anti-Corbusier definen muy bien la trayectoria intelectual
de Karel Teige. Ya en su primer viaje a París, establece contacto personal con Le Corbusier.
A partir de entonces, divulga las ¡deas que el arquitecto suizo defendía desde las páginas
de Esprit Nouveau en Checoslovaquia. Estos son los textos que se recogen en la primera
parte de! libro. Más tarde, influido por el ambiente constructivista de la Bauhaus de Hannes
Meyer, con la que colabora como profesor, pasa a elaborar una teoría de la arquitectura
como ciencia.
Tras la visita de Le Corbusier a Praga en 1928, Teige hace una nueva lectura de la obra del
Le Corbusier, más crítica. La segunda parte del libro recoge los diferentes estadios de dicha
polémica.
Le Corbusier nunca había contestado a las críticas realizadas a su obra, ya que siempre
venían de ambientes ajenos a las vanguardias. Su polémica con Teige fue un caso diferente,
pues ésta además se mezclaba con las discusiones fundacionales de losCIAM. El importante
papel que desempeñaba Teige en el ambiente de las vanguardias internacionales obligó a
Le Corbusier a responder a sus críticas con el texto En defensa de la arquitectura. Teige
quiso publicar un libro para desarrollar las ¡deas que se exponen en los textos que ahora
recogemos en este libro, pero finalmente no llegó a publicarlo. Aquel libro ya tenía titulo:
Anti-Corbusier.
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