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Resumen

El presente trabajo aborda el análisis de la idea de monumentalidad, así como el
diseño y la construcción de monumentos concretos, a la finalización de la Segunda
Guerra Mundial, prestando especial atención al intento del Movimiento Moderno
de introducirse en un campo que hasta entonces le había sido ajeno. Entendiendo
que el monumento es ante todo un artefacto para la memoria, y analizando las
teorías de sociólogos como Émile Durkheim, Maurice Halbwachs, Jan Assmann o
Iwona Irwin-Zarecka, la tesis se propone explicar el papel que juegan los monu-
mentos en la creación de una memoria colectiva que, a diferencia de la historia,
es una recopilación selectiva de acontecimientos del pasado cuyo fin es procurar
y celebrar la permanencia del grupo social. También se propone analizar el papel
del monumento como elemento de estabilidad en el paisaje urbano que genera de
forma natural el apego de los ciudadanos, puesto que forma parte destacada del
marco espacial en el que se han desarrollado sus vidas. Desde estas dos facetas se
pretende justificar la necesidad de monumentos que experimenta cualquier gru-
po social, y por qué las guerras, que ponen en peligro la estructura, e incluso la
propia vida del grupo, son acontecimientos que generan una tendencia especial
a la construcción de monumentos que conjuren el peligro al que éste se ha visto
sometido.

Se explicarán las razones por las que la conmemoración de la Segunda Guerra
Mundial se volvió especialmente problemática. Entre las principales, la desapa-
rición de fronteras entre frente y retaguardia, entre objetivos militares y civiles;
por otra parte la despersonalización de la acción bélica como consecuencia de la
aplicación de la tecnología; en tercer lugar el papel de los medios de comunica-
ción de masas, que por primera vez en la historia irrumpieron de forma masiva
en una guerra, y ofrecían imágenes instantáneas, más impactantes y con un au-
ra de realidad con la que el monumento convencional no era capaz de competir;
en cuarto lugar el inicio de la era atómica, que enfrentaba por primera vez a la
humanidad a la posibilidad de su destrucción total; y finalmente la experiencia
del Holocausto, en cuanto que aniquilación carente de objetivo e ideología, que se
servía del progreso de la ciencia para ganar en eficiencia, y que puso de manifiesto
la manipulabilidad de la tecnología al servicio de unos intereses particulares.

Como respuesta a esta dificultad para la conmemoración, se popularizaron dos
fórmulas hasta entonces marginales que podemos considerar características del
momento: una de ellas es el living memorial, que trataba de ofrecer una lectura
constructiva de la guerra poniendo de relieve determinadas funciones prácticas de
carácter democrático, cultural, deportivo, etc. que se presentaban como los frutos
por los que se había combatido en la guerra. En esta fórmula es donde el Movi-
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miento Moderno encontró la posibilidad de abordar nuevos proyectos, en los que
la función estaba presente pero no era el ingrediente determinante, lo que obliga-
ría a un enriquecimiento del lenguaje con el que responder a la dimensión emotiva
del monumento. Y si bien hay en esta época edificios modernos que podemos cali-
ficar justamente de monumentos, el desplazamiento del centro del debate teórico
hacia cuestiones estilísticas y expresivas limitó considerablemente la claridad de
los enunciados anteriores y la posibilidad de consenso.

Dentro de los living memorials, las sedes de la Organización de Naciones Unidas y
sus correspondientes agencias representaron la mayor esperanza del Movimiento
Moderno por construir un auténtico monumento. Sin embargo, el sistema de tra-
bajo en grupo, con su correspondiente conflicto de personalidades, la ausencia de
proyección de los edificios sobre el espacio urbano anexo, y sobre todo el propio
descrédito que comenzaron a sufrir las instituciones con el comienzo de la Guerra
Fría, frustraron esta posibilidad.

La segunda fórmula conmemorativa sería el monumento de advertencia o mahn-
mal, que renuncia a cualquier rasgo de heroísmo o romanticismo, y se concentra
simplemente en advertir de los riesgos que implica la guerra. Dicha fórmula se
aplicó fundamentalmente en los países vencidos, y generalmente no por iniciativa
propia, sino como imposición de los vencedores, que de alguna forma aprovecha-
ban la ocasión para hacer examen de conciencia lejos de la opinión pública de sus
respectivos países.



Abstract

This paper explores the idea of monumentality through the analysis of the design
and construction of several monuments at the end of World War II. It pays particu-
lar attention to the attempt of the Modern Movement to enter a field that had been
ignored until this moment. With the assumption that a monument is primarily a
mnemonic device, this thesis focuses on the thinking of sociologists like Émile
Durkheim, Maurice Halbwachs, Jan Assmann or Iwona Irwin-Zarecka, with the
aim of explaining the role of monuments in the creation of a collective memory
which, unlike history, consists of past events selected in order to secure and cele-
brate the permanence of a social group. It also considers the role of monuments
as elements of stability in the urban landscape that naturally get assimilated by
society, since they are prominent elements in the shared spaces of daily life. These
two features explain the need felt by any society for monuments, and how wars,
events that endanger the structure and even the existence of that same society,
generate a special tendency to build monuments to conjure that inherent danger.

The reasons why the memorializing of World War II became especially problema-
tic will be explained. Primary among them is the blurring of boundaries between
the front line and the domestic front, between military and civilian targets; moreo-
ver, the depersonalization of warfare as a result of advances in technology; thirdly,
the role of mass media, which for the first time in history extensively covered a
war, instantly broadcasting images of such power and with such an aura of reality
that conventional monuments became obsolete; fourthly, the beginning of the ato-
mic age, which meant that mankind faced the possibility of complete destruction;
and finally the Holocaust, a racial annihilation devoid of purpose and ideology,
which took advantage of scientific progress to gain efficiency, manipulating tech-
nology to serve particular interests.

In response to this difficulty in commemorating wars, two formulas hitherto mar-
ginal gained such popularity as to become prototypes: one was the living memorial,
offering a constructive reading of the war by hosting certain practical functions of
democratic, cultural or sporting nature. Living memorials presented themselves
as the image of the outcome for which the war had been fought. The Modern Mo-
vement found in this formula the opportunity for tackling new projects, in which
function was present but not as the determining ingredient; in turn, they would
require an enhancement of language in order to account for the emotional dimen-
sion of the monument. And while there are modern buildings at this time that
we can justly describe as monuments, the displacement of the focus of the theo-
retical debate to stylistic and expressive issues considerably limited the clarity of
previous statements and the possibility of consensus.
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Among all living memorials, the headquarters of the United Nations Organization
and its satellite agencies represented the ultimate hope of the Modern Movement
to build an authentic monument. However, the group-based design process, the
fight of egos it caused, the lack of presence of these buildings over the adjacent ur-
ban space, and especially the very discredit that these institutions began to suffer
with the onset of the Cold War, all thwarted this expectation.

The second commemorative formula was the warning monument or Mahnmal,
which rejects any trace of heroism or romanticism, and simply focuses on warning
about the risks of war. This formula was mainly used in defeated countries, and
generally not on their own initiative, but as an imposition of the victors, which
seized the opportunity to do some soul-searching far away from the public opinion
of their respective countries.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Panorama general de posguerra

La inscripción en el cenotafio del Centro de la Paz de Hiroshima que reza por favor,
descansad en paz, porque el error no se volverá a repetir es equiparable a la demanda
histórica de Adorno de lograr que Auschwitz no se repita.1

La magnitud y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron tales que
la idea fundamental de consenso que quedó tras ella era que había que sentar
unas bases de convivencia entre países que evitaran que se volviera a repetir un
conflicto similar. A diferencia de las anteriores, no existió diferencia entre militares
y civiles, y la tecnología aplicada al sector bélico, por un lado eliminó lo que
pudiera quedar de romanticismo en la guerra, por otro le infundió de la misma
despersonalización que tenía la producción en serie, y finalmente multiplicó su
capacidad destructiva, hasta el punto de hacer posible la aniquilación completa
del planeta:

“El aumento de la brutalización no se debió tanto al desarrollo del potencial
latente de crueldad y violencia del ser humano, que la guerra legitima de ma-
nera natural [. . . ] Una razón fundamental es la extraña democratización de
la guerra. Los conflictos locales se convirtieron en ‘guerras del pueblo’, tanto
porque los civiles y la vida civil se convirtió en el objetivo adecuado, y a veces
principal de la estrategia, como porque en las guerras democráticas, como en
la política democrática, los adversarios se demonizan de manera natural para
hacerlos convenientemente odiosos o al menos despreciables [. . . ] Otra razón,
sin embargo, era la nueva impersonalidad de la guerra, que transformó el ase-
sinato y la mutilación en la consecuencia remota de pulsar un botón o mover
una palanca. La tecnología hizo a las víctimas invisibles, como no podía serlo
la gente destripada por bayonetas o vista a través de las miras de las armas.”2

1Adorno sostiene que la civilización occidental debe ser replanteada por completo, incluyendo
sus manifestaciones culturales, cuando afirma “luego de lo que pasó en el campo de Auschwitz es cosa
barbárica escribir un poema.” En “La Crítica de la cultura y la sociedad”, incluida en Prismas, p.29

2Eric Hobsbawm, Age of Extremes, pp.49-50
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Correspondientemente, en términos arquitectónicos, los edificios que nos recuer-
dan más emotivamente los años inmediatamente posteriores a la contienda son
seguramente aquellos que reflejan esta idea: espacios conmemorativos al margen
de la actividad cotidiana, en los que las huellas físicas de la destrucción se com-
binan con edificios modernos de carácter conmemorativo. La nueva Catedral de
Coventry o el Centro Conmemorativo de la Paz de Hiroshima se diseñaron como
símbolos de un nuevo comienzo, o como mínimo como recordatorios de una época
a la que no se debe volver.

A pesar de no estar del todo claro cuál era ese nuevo rumbo, la segunda mitad de
la década de 1940 y la de 1950 fueron, en la medida en que la gestación de la Gue-
rra Fría lo permitió, años de un cierto optimismo sobre la capacidad de establecer
un nuevo orden mundial basado en la convivencia pacífica y la colaboración entre
naciones. Análogamente, se creyó posible expresar ese ideal en términos arquitec-
tónicos recurriendo a un lenguaje contemporáneo. En ese ambiente se produjo el
resurgimiento del término ‘monumentalidad’, tratando de superar las asociacio-
nes negativas que tuvo históricamente debido al uso que de ella habían hecho y
seguían haciendo los regímenes totalitarios, y presentándolo en cambio como un
elemento activo en la conformación de una sociedad democrática y en paz. Por
tanto, la primera tarea emprendida fue la redefinición del término, en relación
dialéctica con esas otras formas de monumentalidad que se pretendían superar.

El final de la Segunda Guerra Mundial supuso el cambio de una gran cantidad de
paradigmas a los que la arquitectura en general, y el monumento como símbolo de
un nuevo orden, debían dar respuesta. Es posible trazar un paralelismo entre, por
un lado, los avances de la ciencia, los cambios sociales o incluso el discurso filosó-
fico de la época, y por otro los cambios en la teoría y la práctica de la arquitectura.
Entre las principales transformaciones se pueden citar:

En primer lugar, el paso de una concepción de progreso en términos técnicos y
científicos a otra en la que se trataba de recuperar una visión más humanista y
global del mismo. Quien probablemente reflejó mejor este cambio de actitud fue
la primera Escuela de Frankfurt, cuyos miembros desarrollaron una crítica de la
modernidad no tanto con el objetivo de superarla, sino en general de reconducirla.
Y entre ellos, Adorno y Horkheimer centraron su análisis en el concepto de ‘ra-
zón instrumental’. Frente a la razón propia de la Ilustración, la razón ‘objetiva’ o
‘sustantiva’, la razón instrumental no se centra en la definición de fines, sino que
se constituye en medio para la consecución de objetivos que le son externos:

“En el camino hacia la ciencia moderna, los hombres renuncian al sentido.
Sustituyen el concepto por la fórmula, y la causa por la regla y la probabili-
dad.”3

Dentro de estas finalidades que la razón instrumental no problematiza, se identi-
ficó el dominio de la naturaleza y de los demás hombres como el causante de la
pérdida de rumbo del progreso:

“Éste [el saber] no aspira a conceptos e imágenes, a la felicidad del conoci-
miento, sino al método, a la explotación del trabajo de otros, al capital. . . Lo

3Adorno y Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, p.21
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que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la manera de servirse de
ella para dominarla por completo; y también a los hombres.”4

De esta forma, la propia razón, que nació con el objetivo de liberar al hombre del
mito, se convirtió en uno de esos mitos. Se hacía por tanto urgente en ese momento
la necesidad de compatibilizar el progreso con la felicidad y el desarrollo espiritual
del hombre.

Aplicada al ámbito de la arquitectura y el urbanismo, la conciencia de la ins-
trumentalidad del progreso técnico se tradujo en primer lugar en la crítica del
funcionalismo estricto. Se asumió definitivamente que la función no era condicio-
nante suficiente para definir el objeto arquitectónico, que por encima de aquélla
había que satisfacer otros requisitos, y que por tanto el edificio no era una má-
quina ni tenía por qué parecerlo. En el catálogo de la exposición Built in USA:
1932-1944, Elizabeth Mock sintetiza este cambio de actitud bajo el epígrafe “Need
for Humanization” diciendo:

“. . . la romantización de la máquina que había producido esas frías abstraccio-
nes estaba bajo sospecha. . . Pero la máquina tenía que ser una herramienta en
lugar de un ideal, el medio de la arquitectura en lugar de su fin.”5

En segundo lugar se tradujo en el cuestionamiento de la ciudad como estructura
productiva, diseñada desde la eficiencia y la relación residencia-trabajo como bi-
nomio fundamental. Si bien es cierto que la Carta de Atenas incluía el ocio como
cuarta función, la ciudad ideal de entreguerras no proporcionaba espacios especí-
ficos para éste salvo el tapiz verde sobre el que se levantaban las viviendas.

Este primer cambio de paradigma supuso de hecho la necesidad estudiar la no-
ción de progreso, no como una relación causa-efecto en la que avance de la ciencia
se identificaba con mejora social, sino como un problema de muchas variables in-
terrelacionadas. Se correspondió con el cambio de perspectiva introducido por las
ciencias médicas y ambientales, que supusieron a su vez el paso del maquinismo
a la biología. Jane Jacobs, en The Death and Life of Great American Cities, remite al
artículo de Warren Weaver “A Quarter Century in the Natural Sciences”.6 En él,
se describe el progreso científico como un proceso de tres fases que pasó de tra-
tar problemas simples de dos variables interrelacionadas, a tratar problemas de
manera estadística (lo que se denominan problemas de complejidad desorgani-
zada), y finalmente problemas de varias variables interrelacionadas entre sí, o de
complejidad organizada.

En el ámbito de la biología, la comprensión de que todos los elementos que con-
forman un determinado entorno natural están relacionados entre sí dio lugar al

4Adorno y Horkheimer, op. cit, p.20
5La exposición Built in USA: 1932-1944, organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva

York, estaba destinada a sintetizar los cambios operados en la arquitectura moderna desde la cele-
bración en 1932 de la exposición sobre el Estilo Internacional. La cita se recoge en el prólogo del
catálogo, editado por Elizabeth Mock, Built in USA: a survey of Contemporary American Architecture,
pp.13-14

6Warren Weaver, “A Quarter Century in the Natural Sciences”. The Rockefeller Foundation Annual
Report, 1958
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concepto de ‘hábitat’. Análogamente se comprendió que cualquier hecho social, in-
cluyendo la ciudad, no podía estudiarse diseccionándolo y analizando cada com-
ponente separadamente, sino que la ciudad constituía en sí misma un hábitat que
había que comprender globalmente. Más aún, el rápido crecimiento de las ciuda-
des y el deseo de repartir equilibradamente a la población desafiaron la antigua
dualidad campo-ciudad e introdujeron como superación la noción de ‘territorio’.
Las alusiones al término ‘hábitat’ son omnipresentes en la literatura de la época,
y éste adquirió tal notoriedad en el campo de la arquitectura que se convirtió en
el tema seleccionado para el noveno congreso CIAM en Aix-en-Provence (1953),
siendo precisamente la falta de acuerdo sobre la definición del mismo una de las
causas del cisma en el seno de los congresos.7

Dentro de esa noción de ‘hábitat’ como organismo complejo, no se podían igno-
rar las peculiaridades de cada uno debidas a su situación, clima, tradición, etc. La
especificidad de cada ciudad, de cada comunidad y las reglas propias de organiza-
ción social en cada caso vinieron a contradecir la universalidad de los postulados
científicos, y aplicadas al campo concreto de la arquitectura, de la aparente in-
diferencia por el lugar del Estilo Internacional. Sin abandonar la búsqueda de la
modernidad, la reacción a tal indiferencia provocó que en muchos casos la abs-
tracción del Movimiento Moderno se atemperara para permitir la introducción de
materiales y sistemas constructivos locales.8

La experiencia del nazismo reavivó la defensa de la democracia y reafirmó la im-
portancia del individuo. Trató de alcanzarse un equilibrio entre la autonomía de
éste (de manera que no pudiera ser en el futuro objeto de manipulación, como
sucedía con el totalitarismo) con el sentido de pertenencia a una comunidad: ese
sería el equilibrio que Tocqueville definió como ‘individualismo colectivo’ al ha-
blar de Nueva Inglaterra.9

En el campo del urbanismo, se intentó que el ciudadano se implicara en el diseño
y el uso activo de la ciudad, mediante la celebración de exposiciones, presentacio-
nes, votaciones, etc. de los planes de desarrollo. Al mismo tiempo, la arquitectura
moderna abandonó hasta cierto punto la ilusión de que el hombre medio fuera
capaz de entender intuitivamente un supuesto arte objetivo y se redoblaron los
esfuerzos en la educación, tanto del usuario como del estudiante de arquitectura.

“La formación emocional del hombre medio está mucho menos evolucionada

7Para Le Corbusier la noción de hábitat era sólo aplicable en el ámbito de la residencia. Las Uni-
dades de Habitación respondían a la necesidad de crear un entorno en el que pudiera desarrollarse
completamente la vida cotidiana del individuo, estando dotadas de servicios comunes básicos y
de espacios de relación en cubierta. Para los miembros más jóvenes de los congresos, la noción de
hábitat obligaba a replantearse por completo la organización funcional de la ciudad expuesta en la
Carta de Atenas.

8Pueden señalarse los artículos de Lewis Mumford en New Yorker, “The Skyline- Bay Region
Style”, y el atribuido a J. M. Richards en Architectural Review, “The New Empiricism: Sweden’s Latest
Style”, para una aproximación más completa a estas nuevas líneas en la arquitectura moderna de
posguerra.

9“La ciudadanía de Nueva Inglaterra tiene dos ventajas que aseguran infaliblemente el interés atento de la
humanidad, esto es, independencia y autoridad. Su esfera es verdaderamente pequeña y limitada, pero dentro
de esa esfera su acción no está restringida [. . . ] el habitante de Nueva Inglaterra está apegado a su ciudad, no
sólo porque ha nacido en ella, sino porque constituye un cuerpo social fuerte y libre del cual es miembro, y
cuyo gobierno reclama y merece el ejercicio de su sagacidad”. Democracy in America, pp.61-62
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que la naturaleza avanzada de su pensamiento. Todo el desastre de la arqui-
tectura del siglo XIX se basa en gran medida en esta divergencia [. . . ] Mirad
la incertidumbre estética sobre los tableros de dibujo en el momento en que se
requiere una síntesis mayor, como en los centros cívicos [. . . ] ¿Puedo plantear
una conclusión pertinente? Tenemos que preparar a la próxima generación pa-
ra las enormes tareas que nos esperan [. . . ] El plan de estudios actual no está
suficientemente ajustado a las necesidades del periodo. Los estudiantes lo sien-
ten con fuerza, algunas veces con más fuerza que sus profesores. En todos los
países surge la misma cuestión. ‘¿Cómo puede organizarse nuestra formación
de manera que percibamos las demandas sociales, morales y emocionales de
nuestro trabajo?’.”10

En el extremo, las delegaciones de Europa del Este en los CIAM llegaron a plan-
tear la necesidad de volver a expresiones artísticas más familiares para el hombre
común con el objetivo de resultar significativas para éste.11 Sin llegar a ese punto,
el grueso del colectivo de arquitectos modernos optó por buscar una reformula-
ción del lenguaje que, sin abandonar sus principios, lo acercara a la población en
general, o en su defecto, por presentar el arte contemporáneo como la conclusión
lógica de formas artísticas del pasado.

En la búsqueda de la autonomía del individuo, se recuperó de alguna forma el
proyecto ilustrado de darle la libertad por medio de la razón y el conocimiento.
El gran cambio que se operó entonces fue la universalización de la cultura, que
multiplicó el número de equipamientos con este carácter que requería la ciudad.
El centro comunitario, en su versión más básica, o los complejos de museos, biblio-
tecas, auditorios, etc. se convirtieron en las tipologías protagonistas de la época.
A modo de muestra, si en la exposición sobre el Estilo Internacional de 1932 en el
MoMA predominaban la vivienda social y la industria, en la ya referida Built in
USA: 1932-1944, los proyectos recogidos en el catálogo, aun conteniendo ejemplos
de los tipos anteriores, se centran en la vivienda unifamiliar, los equipamientos
culturales, deportivos, de gobierno, etc.

También de la confrontación de estas dos exposiciones se deduce otro cambio fun-
damental de posguerra, que es el desplazamiento del centro de la vanguardia ar-
tística de Europa a Estados Unidos, junto con la adopción del arte moderno como
seña de identidad, al menos entre las élites sociales. Los principales arquitectos y
teóricos modernos europeos ya emigraron a Estados Unidos antes del estallido de
la Segunda Guerra Mundial, tratando de trasladar allí la organización de los con-
gresos CIAM: entre ellos, dos figuras como José Luis Sert y Sigfried Giedion, que
resultaron determinantes en el intento de codificación, en la década de 1940, de
lo que podemos denominar ‘Nueva Monumentalidad’. Sin embargo, los CIAM se
mantuvieron como una organización fundamentalmente europea y los arquitectos
nativos americanos se resistieron a incorporarse a su estructura:

“Después del CIAM 5, el papel de los CIAM de proporcionar vínculos inter-
nacionales entre sus miembros se hizo cada vez más importante a medida que

10Sigfried Giedion, “Esthetic Values”. En Building for Modern Man. A Symposium, pp.101-103
11Puede citarse a este respecto el artículo de 1949 de Helena Syrkus, delegada polaca de los CIAM,

titulado “Art Belongs to the People”
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la situación internacional se hizo más amenazadora [. . . ] La Segunda Repúbli-
ca española estaba a punto de caer ante los nacionalistas del General Franco,
y con la incipiente muerte del GATCPAC, Giedion creía que Inglaterra y los
Estados Unidos serían los mejores refugios para las actividades CIAM [. . . ]
No mucho después de que Sert y Giedion se reunieran con el grupo MARS
en Londres en 1938, Madame Hélène de Mandrot visitó los Estados Unidos y
continuó los esfuerzos para encontrar otra base para los CIAM [. . . ] Los es-
fuerzos de Gropius consiguieron que Giedion fuera designado para la Cátedra
de Poesía Charles Eliot Norton de la Universidad de Harvard en 1938-1939
[. . . ] Las razones del enfado de Howe con Giedion no están completamente
claras, pero el resultado fue que los CIAM no tendrían un grupo americano
equivalente a los grupos europeos durante el resto de su vida. Durante ese mis-
mo periodo, Sert llegó a Nueva York desde La Habana el 26 de Junio de 1939,
tras abandonar España, donde el nuevo gobierno tras la caída de la Segunda
República le había prohibido el ejercicio de la profesión.”12

Lo mismo puede decirse de los pintores modernos, y más importante quizá fue
la aparición de una vanguardia genuinamente americana englobada en el término
‘Expresionismo Abstracto’, caracterizada obviamente por la abstracción y por el
dominio de la expresión por encima de la narración. Esa visión del arte de van-
guardia en la posguerra como transmisor no de un mensaje sino de una expresión
vino a coincidir con la expuesta desde otros ámbitos. En 1942 Susanne Langer pu-
blicó Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, donde
además de la palabra como proceso simbólico con finalidad comunicativa, desveló
otros procesos simbólicos cuya finalidad no es comunicativa o práctica, sin dejar
de tener una dimensión colectiva. Así, muchas acciones humanas se convierten en
ritos cuya función no es práctica sino expresiva, y en ese sentido ‘irracional’. De
esta forma se puede hablar de símbolo no como algo asociado a un significado
particular, sino como algo que expresa un sentimiento general. Al contrario del
signo, que establece una relación unívoca entre un significante y un significado, el
símbolo establece una relación de carácter más ambiguo con un sentimiento. En
ese sentido, Langer rechazó la noción de arte como forma significativa, y no trató
de medir su valor en función del mensaje que establece:

“Sin embargo creo que el ‘significado artístico’ pertenece como tal al ámbito de
lo sensual; sólo esto es bello, y contiene todo lo que contribuye a su belleza.”13

Eso no significa que no tenga un carácter comunicativo (de hecho la obra de arte
aparece articulada con ese fin), sino que su contenido, su ‘mensaje’, es de carácter
emotivo.

Si se extrapolan estas ideas al campo específico de la arquitectura, se entiende la
obsesión de la época por la ‘expresión’ del edificio, que se convirtió en otro de
los términos clave del momento. Resumiendo, la arquitectura moderna en la pos-
guerra estaría caracterizada por la renuncia a la metáfora de la máquina, por la
atención a las peculiaridades del sitio y del grupo social, por el protagonismo de

12Eric Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960, pp.117-128
13Susanne Langer, Philosophy in a New Key, p.169
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los equipamientos públicos de carácter cultural o de ocio, por su carácter aún abs-
tracto como símbolo de oposición al totalitarismo y por la capacidad de transmitir
un mensaje de carácter emotivo al usuario. Y son todos estos aspectos los que tra-
tarían de integrarse en la elaboración de una nueva forma de monumentalidad al
servicio de la democracia y la paz.

Sin embargo, pronto se comprobó que los presupuestos desde los que se iba a
desarrollar esta nueva monumentalidad no estaban exentos de problemática. Prác-
ticamente todos los cambios de paradigma antes relacionados se vieron pronto
desafiados, tanto en el campo de la arquitectura como en un contexto más am-
plio. En relación a la esperanza puesta en un nuevo orden democrático, hubo
pronto quien lo creyó preso de la misma instrumentalidad de la que hicieron gala
las dictaduras previamente. Sin necesidad de abandonar la Escuela de Frankfurt,
Marcuse acusa en El hombre unidimensional a la sociedad industrial avanzada, libre
y democrática, de permitir la disensión y la alternativa sólo dentro del statu quo:

“Bajo las condiciones de un creciente nivel de vida, la disconformidad con el
sistema aparece como socialmente inútil, y aún más cuando implica tangibles
desventajas económicas y políticas y pone en peligro el buen funcionamiento
del conjunto.”14

Es decir, el sistema democrático da libertad de elección dentro de un marco ina-
movible e incuestionable. Para Marcuse, se trataba de una forma encubierta de
totalitarismo.

Extrapolada esta situación al ámbito arquitectónico, y dentro del marco de es-
te proyecto de tesis, se podría analizar en primer lugar hasta qué punto fueron
diferentes la monumentalidad de los países democráticos y la de las dictaduras,
para acabar encontrando paralelismos sorprendentes. Tales paralelismos ya fueron
adelantados por Adorno y Horkheimer en su Dialéctica de la Ilustración:

“Las manifestaciones estéticas, incluso de posiciones políticas opuestas, pro-
claman del mismo modo el elogio del ritmo de acero. Los edificios decorativos
de las administraciones y las exposiciones industriales apenas son diferentes
en los países autoritarios y en los demás. Las monumentales y resplandecientes
edificaciones que se elevan por todas partes representan la lógica e indefecti-
ble regularidad de los grandes consorcios multiestatales, a la que ya tendía
la iniciativa empresarial libre de trabas, cuyos monumentos son los sombríos
edificios de viviendas y oficinas de las inhóspitas ciudades.”15

Como ejemplo concreto puede ponerse la propuesta ganadora de Saarinen pa-
ra el Jefferson National Expansion Memorial de Saint Louis de 1947, considerado el
primer monumento moderno de Estados Unidos. Concebido originalmente como
un conjunto no sólo conmemorativo sino también cultural que incluía una serie
de equipamientos de la UNESCO, en el proyecto final prevaleció la imagen mo-
numental en el sentido convencional del término, determinada por un gran arco

14Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, p.32
15Adorno y Horkheimer, op. cit, p.133
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situado sobre el eje de la Old Courthouse de la ciudad. La modernidad la aporta-
ba la tecnología, que permitió el diseño de un arco en catenaria de acero de 630
pies de altura, pero el esquema era esencialmente clásico. E incluso la solución
adoptada recordaba llamativamente al arco diseñado por Adalberto Libera para la
Exposición Universal de Roma de 1942. La similitud no pasó desapercibida para
la prensa, como puso de manifiesto el artículo del New York Herald Tribune titu-
lado “St. Louis Arch For Memorial Called Fascist”, ni para el propio Libera que
amenazó con demandar a Saarinen por plagio.

Figura 1.1: A la izquierda, propuesta de Saarinen para el Jefferson Nacional Expansion Memorial
(Archivo de la Universidad de Washington en St. Louis). En segundo plano aparecen los edificios
de la UNESCO, que se suprimieron en el proyecto final. A la derecha, artículo del New York Herald
Tribune del 28 de Febrero de 1948 (incluido en Pelkonen y Albrecht, Eero Saarinen. Shaping the Future,
p.331), denunciando la similitud formal del proyecto de Saarinen con el arco de Libera en el EUR
de Roma

Algo parecido sucedió con el Centro de la Paz de Hiroshima. El proyecto gana-
dor de Kenzo Tange en el concurso de 1949 también presentaba muchas analogías
formales con otro proyecto del propio Tange con el que había ganado el concurso
para el edificio conmemorativo de la ‘Esfera de Co-Prosperidad de la Gran Asia
Oriental’ de 1942. Lo paradójico de este caso es que dos proyectos sensiblemente
iguales en cuanto a composición sirvieron en un caso para conmemorar la ca-
tástrofe de Hiroshima y el anhelo de paz mundial, y en el otro para celebrar el
imperialismo japonés que acabó desembocando en la Guerra del Pacífico.
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Figura 1.2: Propuestas ganadoras de Tange para el Centro de la Paz de Hiroshima (en Kenchiku
zasshi, Noviembre de 1949, p.42) y para el edificio conmemorativo de la Esfera de Co-Prosperidad
de la Gran Asia Oriental (en Kenchiku zasshi, Diciembre de 1942, p.963). Las analogías formales fun-
damentales entre ambos proyectos son la disposición simétrica de un cuerpo central y dos laterales
de servicio y la plaza trapecial que los acompañan

En lo que se refiere a la monumentalidad en el contexto de una ciudad concebida
tras la guerra en términos biológicos, o como un ‘hábitat’, la cuestión más pro-
blemática es que los monumentos no desafiaron en modo alguno a la estructura
urbana zonificada de entreguerras, sino al contrario, contribuyeron a enfatizarla.
En general, los monumentos modernos no fueron proyectados para animar y dar
coherencia a distintas partes de la ciudad, sino dentro de un espacio autónomo,
el centro cívico, desvinculado del resto de la trama urbana. Se creyó que la mera
presencia de un centro conmemorativo serviría para dar unidad a un conjunto
de partes desvinculadas entre sí funcionalmente. Frente a esta concepción, fueron
muchas las voces que desde la disciplina y desde fuera de ella demandaban una
posición del monumento más intrincada con la trama urbana, o simplemente lo
consideraban inútil en la tarea de dar coherencia a la ciudad. Citando por ejemplo
a Jane Jacobs:

“Los centros comerciales monopolísticos y los centros culturales monumen-
tales encubren, bajo el asunto de las relaciones públicas, la substracción del
comercio, y también de la cultura, de la vida íntima e informal de las ciuda-
des.”16

“Esa es la razón por la que proyectos como centros cívicos o culturales, ade-
más de estar en general deplorablemente desequilibrados, producen un efecto
trágico sobre las ciudades. Aíslan usos- y muy frecuentemente usos intensivos
nocturnos- de partes de la ciudad que los tienen o enferman.”17

En cuanto a los usos que debía albergar el monumento moderno, ligados al desa-
rrollo espiritual del hombre, la crítica fundamental fue que la cultura, convertida

16Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, p.6
17Ibid, p.220
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Figura 1.3: Espectáculo de fuegos artificiales en
la Feria Mundial de Nueva York de 1939, como
ejemplo del tipo de espectáculo que puede atraer
a la población hacia los nuevos centros cívicos.
Ilustración de Sigfried Giedion, “The Need for a
New Monumentality” tal y como fue publicado
en New Architecture and City Planning, p.563

en bien de consumo masivo, perdió su carácter liberador para convertirse en una
nueva forma de alienación.

“Como en todas las utopías, el derecho a tener planes de cualquier relevancia
pertenecía sólo a los planificadores encargados [. . . ] El planeamiento ortodoxo
está imbuido de concepciones puritanas y utópicas acerca de cómo debe pasar
la gente su tiempo libre [. . . ] Las preferencias de los utopistas, como cualquier
otro gestor compulsivo del ocio ajeno, por una clase de actividad legal sobre las
demás es peor que irrelevante para las ciudades. Es dañina.”18

Esta nueva forma de alienación se concretó en algunos casos bajo la denomina-
ción de ‘espectáculo’. Para Guy Debord, como representante del pensamiento de
las vanguardias europeas de posguerra, el espectáculo era la transformación de
la cultura en mercancía, en bien de consumo, era símbolo de la pasividad con
que el hombre común opera frente a las propuestas de la industria cultural, que
estaba llamada ya a mediados del siglo XX a convertirse en el principal sector eco-
nómico. Frente a esa percepción tan negativa del papel de muchas instituciones
culturales, resulta cuando menos curioso que uno de los principales defensores
de la monumentalidad moderna, Sigfried Giedion, recurriera al mismo término
de ‘espectáculo’ como recurso de los centros cívicos para suscitar el interés de
la población. Así pues, cada una de las esperanzas puestas en esa nueva forma
de monumentalidad tras la Segunda Guerra Mundial fueron, de una manera u
otra, puestas en entredicho desde diferentes ámbitos, hasta el punto de que en
aproximadamente una década ‘monumento’ volvió a convertirse en un término
prácticamente proscrito del debate arquitectónico.

1.2. Consideraciones conceptuales y objetivos

Según la Real Academia de la Lengua, el término ‘monumento’ tiene cinco acep-
ciones relevantes desde el punto de vista arquitectónico. Puede aludir a un objeto
que reúna alguna de las siguientes características:

◦ Estar erigido en memoria de un hecho histórico.

18Ibid, pp.24-53
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◦ Poseer valor histórico, arqueológico o artístico.

◦ Poseer utilidad para la comprensión o el descubrimiento de cualquier hecho
histórico.

◦ Estar dotada de un mérito excepcional.

◦ Tener carácter funerario.

Estas características están asociadas fundamentalmente al recuerdo o al conoci-
miento del pasado, pero encarnadas en un elemento físico singular. De acuerdo
con ellas, el monumento puede haber sido erigido conscientemente para producir
el recuerdo o simplemente haber adquirido esa condición con el paso del tiempo;
puede presentar la historia de una manera interesada o puede ser la clave para
una revisión crítica de la misma; puede representar una situación de pérdida o
puede perpetuar la presencia de lo perdido. Al mismo tiempo, su excepcionalidad
puede legítimamente despertar el orgullo y el apego de la sociedad en que se sitúa
o encarnar una situación de dominio. En definitiva, puede ser visto negativamen-
te por su carácter mítico o positivamente por su capacidad de generar adhesiones
y/o visiones críticas.

Según el Oxford English Dictionary, el término monument designaba igualmente un
enterramiento o un documento escrito. Durante el Renacimiento y el Barroco a
estas acepciones se unió la de artefacto con carácter conmemorativo, y se sitúa en
el comienzo del siglo XX el uso de la palabra referido a la gran escala.

Tanto el carácter histórico como la singularidad del monumento llevan implícita
la idea de permanencia, de inmutabilidad, y ciertamente, en el lenguaje coloquial
monumento se asocia desde antiguo a estructuras que por su masividad y escala
han pasado más o menos inalteradas de generación en generación. Ese estatismo
también se ha traducido en términos formales en aspectos como jerarquía y sime-
tría, pero en esencia ninguno de ellos es consustancial con el monumento.19. Sin
embargo, son precisamente esos atributos los que se han destacado tradicional-
mente en su definición, como hacía por ejemplo C. H. Reilly en 1912:

“Si consideramos lo que queremos decir con la palabra monumental aplicada
a un edificio, inmediatamente vemos que nos referimos a una cualidad que lo
aísla de su uso práctico e inmediato y le da un atractivo peculiar para nuestra
imaginación [. . . ] El edificio debe atraerte como un todo- como una unidad- no
por un color, textura de material, concepto del detalle, o incluso por ninguna
asociación de ideas en particular. La esencia del monumento es tal que, con
independencia del tamaño, es un objeto único- una unidad completa de la que
nada se puede quitar y a la que nada se puede añadir. La concepción unitaria,
por tanto, es la primera cualidad necesaria en cualquier obra monumental [. . . ]
La segunda cualidad, en mi opinión, es masa. Se requiere un mínimo de masa
para provocar admiración [. . . ] Debe haber también la sensación, no sólo de
inmovilidad, sino de esfuerzo acumulado, de trabajo diestramente realizado,
pero de trabajo al fin y al cabo [. . . ] La tercera cualidad es la escala. La gran

19Así, Ruskin dice explícitamente en su Lámpara de la Fuerza: “Bastaría a ennoblecer un proyecto
mediocre cualquier exceso de grandeza si no dependiera más que de las dimensiones el ser bello, con tal de que
le comunicara cierto grado de nobleza.” John Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura, p.80
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escala es absolutamente necesaria para el efecto monumental [. . . ] Finalmente,
debe tener el complemento de la escala, el refinamiento.”20

Desde una posición de nostalgia, la erección de monumentos se ha visto a menudo
como símbolo de una comunión de valores, frecuentemente ligados a lo religioso,
propia de sociedades preindustriales. Desde esa perspectiva, fue la homogeneidad
de la sociedad medieval la que hizo posible su construcción:

“Aquellos hombres sentían que estaban comprometidos en la ocupación más
gloriosa que puede caer en suerte a un hombre: la de levantar un templo para
la veneración del Dios de la Verdad y de la Vida [. . . ] Sí, fue efectivamente la
fe, el ardor, y por encima de todo, la unidad de nuestros antepasados lo que
permitió concebir y levantar esos maravillosos edificios.”21

“Esas obras monumentales se elevaban como gigantes al lado de las mezqui-
nas construcciones de madera o de ladrillo de las ciudades de la Edad Media y
constituyen, todavía hoy, el signo característico de una época. Catedrales, pala-
cios municipales, mercados, etcétera, son las señales visibles de una concepción
que en nada corresponde a la moderna.”22

Cuando la sociedad moderna comenzó a perder esa homogeneidad, y la religión
dejó de ser el elemento unificador fundamental, las instituciones del gobierno y
la cultura comenzaron a reemplazar su papel, también a nivel simbólico, tanto
en agrupaciones que aceptaban el carácter industrial de la ciudad moderna como
en aquellas que se oponían a dicho carácter. Así, Tony Garnier ofreció en la des-
cripción de su ‘Ciudad Industrial’ un espacio central con una relación de edificios
públicos entre los que destacaban espacios de reunión a los que se accedía “a tra-
vés de un gran pórtico que forma un paseo cubierto, situado en el centro de la ciudad, por
el cual puede circular una gran multitud al abrigo de la intemperie.

Al sur de este pórtico, una torre con relojes, visible desde toda la calle principal, indica
desde lejos el punto central de la ciudad.”23

Desde otro enfoque, el centro de la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard estaba
ocupado por un jardín público rodeado de un anillo cubierto acristalado denomi-
nado Crystal Palace destinado al comercio y al paseo. Y para completar el conjunto,
“alrededor de este jardín se encuentran, cada uno en su propio y espacioso terreno, los ma-
yores edificios públicos: ayuntamiento, sala de conciertos y de lectura, teatro, biblioteca,
museo, galería de pinturas y hospital.”24

Incluso ante la ausencia de instituciones que organizaran o representaran al grupo
social, las obras que marcaban los límites de la capacidad técnica de cada momento

20C. H. Reilly, “The Monumental Qualities in Architecture”. The Town Planning Review, vol.3, no1,
pp.12-13

21Augustus Pugin en The True Principles of Pointed or Christian Architecture (1841). Citado en Fra-
nçoise Choay, El Urbanismo. Utopías y Realidades, p.191

22Adolf Hitler, Mi lucha, p.163
23Tony Garnier, Une cité industrielle (1917). Citado en Françoise Choay, op. cit, p.262
24Ebenezer Howard, Garden Cities of Tomorrow (1902). Citado en Françoise Choay, op. cit, p.344
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Figura 1.4:
Ilustración del ar-
tículo de Kahn
“Monumentality”, tal
y como fue publicado
en Paul Zucker, New
Architecture and City
Planning, p.588

tenían la capacidad de convertirse en símbolos de dicho grupo, y por tanto en
monumentos:

“El ingeniero del mercado central lo comprendió: nada sobra en su monumen-
to; buscaba tan sólo lo sencillo y encontró lo grandioso [. . . ] el público sabe
ahora lo que puede y debe ser un monumento de utilidad pública, y no será
engañado por charlatanes de la forma y del ideal, que carecen de conciencia y
de ideas.”25

En los debates sobre monumentalidad en la posguerra frecuentemente se recurrió
a las grandes estructuras ingenieriles de la época para señalar algunas de las ca-
racterísticas que debería reunir el monumento moderno. Entre ellas, la grandeza
de escala, apoyada en el progreso técnico, y la adecuación entre construcción, es-
tructura y forma se derivan directamente de los atributos de la obra civil. Todas
estas características las recogía Kahn en su definición de la monumentalidad:

“. . . nuestros monumentos arquitectónicos muestran un afán de perfección es-
tructural que, en gran parte, ha contribuido a su notoriedad, claridad formal
y escala lógica.

Estimulados y orientados por el conocimiento, deberemos desarrollar aquellas
formas más afines a los nuevos métodos y materiales de que disponemos.”26

Como puntos álgidos del paisaje urbano, los monumentos requieren habitualmen-
te un entorno que los ponga en valor, que permita apreciar su escala y valor ar-
tístico, y que al mismo tiempo les ayude a desarrollar su papel como elemento
aglutinador del grupo social. Así, cuando en 1889 Camillo Sitte publicó un folleto
titulado Construcción de ciudades según principios artísticos, puso el acento en el vacío
sobre la masa, en la plaza sobre el edificio. En esta visión los edificios singulares
(para Sitte monumento es exclusivamente un elemento escultórico conmemorati-
vo) nunca debían presentarse aisladamente, sino como parte del telón de fondo de
los espacios públicos abiertos:

25Pierre Joseph Proudhon, Du Principe de l’Art (1865). Citado en Françoise Choay, op. cit, p.168
26Louis Kahn, “Monumentality”. Incluido en Architecture Culture, 1943-1968, p.48
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“De este modo, a la regla antigua que señala que los monumentos han de si-
tuarse a los lados de las plazas, hay que añadir el principio consagrado en la
Edad Media, sobre todo en las ciudades del norte, según el cual los monu-
mentos y las fuentes se alzan en los puntos muertos de la circulación [. . . ] La
regla que acabamos de deducir no se aplica sólo a monumentos y fuentes, sino
a cualquier especie de construcciones y, en particular, a las iglesias [. . . ] La
posición de la iglesia en medio de una plaza no puede ser siquiera defendida
en nombre del interés del constructor [. . . ] Cuando se adosa el edificio por
uno o dos lados a otras construcciones [. . . ] nos libraríamos de esos perfiles
monótonos que discurren hasta el infinito en torno al edificio cuya perfección
es imposible de admirar en una sola ojeada.”27

Entre las pocas propuestas de organización territorial que renunciaban a la crea-
ción planificada de hitos que simbolizaran la vida en comunidad y albergaran
las funciones más elevadas de ésta se encuentra Broadacre City, la propuesta de
Wright de una ciudad absolutamente descentralizada, en la que la existencia de
una auténtica comunión de valores hacía innecesario preocuparse por crear sím-
bolos que la representaran. La ciudad imaginada por Wright era profundamente
isótropa y dispersa, a modo de sucesión de granjas, y la aparición de equipamien-
tos públicos se generaba espontáneamente gracias a la asociación ciudadana, sin
venir impuesta desde arriba. Así, en The Living City, del año 1958, afirmaba que
“la centralización es el viejo principio social que hizo necesarios a los reyes y, actualmente,
es la fuerza económica que ‘sobreconstruye’ nuestras ciudades y que ha degenerado en una
fuerza llamada comunismo. Nuestro ideal social, la democracia, se concibió originalmente
como el libre desarrollo del individuo humano: toda la humanidad libre de funcionar al
unísono, dentro de una unidad espiritual y, por consiguiente, enemiga de todo fanatismo y
de toda institucionalización. Institución es sinónimo de muerte.”28

En esta ciudad ideal, el edificio público por naturaleza sería el centro comunitario,
que no ocuparía ninguna posición preferente en la ciudad, ni tendría ningún rasgo
formal especialmente relevante, sino que, al igual que el resto de equipamientos,
iría surgiendo de forma más o menos espontánea por iniciativa ciudadana.

Todos los ingredientes que hemos mencionado como propicios para la creación
de monumentos (inmutabilidad, capacidad simbólica de encarnar la imagen del
grupo, valor artístico, aplicación sobresaliente de la técnica contemporánea, po-
sición relevante en el paisaje urbano) estarán presentes en el análisis que sigue.
Pero si la definición de monumentalidad es tan esquiva, probablemente se debe a
que se trata de una cualidad que responde a distintas circunstancias en cada caso
particular. En ese sentido, el tratamiento más sistemático que se ha hecho de la
monumentalidad lo han llevado a cabo aquellos sociólogos que desde comienzos
del siglo XX se han dedicado a analizar la memoria colectiva. Son ellos los que han
tratado de explicar el carácter monumental de artefactos concretos en situaciones
concretas desde el papel que juegan en la construcción de una narrativa histórica
del grupo, o desde su condición de elemento de estabilidad del paisaje en el que se
desarrolla la vida de sus ciudadanos. Son estas dos consideraciones las que van a
tratar de hilvanar el discurso de la tesis, consideraciones ausentes en gran medida

27Camillo Sitte, Construcción de ciudades según principios artísticos (1889). Citado en Françoise Choay,
op. cit, pp.322-323

28Frank Lloyd Wright, The Living City (1958). Citado en Françoise Choay, op. cit. p.368



1. Introducción 15

Figura 1.5: Esquemas de Camillo Sitte sobre posiciones de edificios singulares en la ciudad, agru-
pados y presentados a la misma escala en el libro de Hegemann y Peets, The American Vitruvius,
p.12
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Figura 1.6: Vista de Broa-
dacre City, de Frank Lloyd
Wright. La creación de ele-
mentos comunitarios se de-
ja a la iniciativa privada, sin
prefijar su situación en la
ciudad. Incluida en Frank
Lloyd Wright, The Living
City, p.183

del debate arquitectónico de posguerra, salvo en contadas excepciones:

“A menudo la actitud de una población hacia su comunidad está profunda
y vitalmente afectada por la conservación de tales monumentos. La gente se
preocupa por lo que ama, y tiende a amar formas y colores que sus antecesores
han creado y han llegado a ser partes integrales de su entorno. El urbanis-
ta moderno a menudo parece ciego ante tales consideraciones [. . . ] Pero el
auténtico urbanista [. . . ] debe considerar la vida completa de la comunidad
y, para guiar su futuro de forma inteligente, debe sacar partido de todos los
puntos existentes de belleza o monumentos históricos como elementos esen-
ciales del esquema que está proyectando. Por tanto una de las encuestas que
debe preceder a cualquier operación urbanística debe ser descubrir y marcar
los monumentos históricos y las estructuras o grupos de estructuras de belleza
arquitectónica o expresiva o valor histórico sobresalientes. El poder atrayente
de cualquier comunidad procede en gran medida del hecho de que en ella se
expresan los frutos de un desarrollo histórico largo, gradual; pasado, presente
y futuro se intersecan- eso es lo que hace parecer viva a la ciudad ¿No es por
tanto labor del urbanista tratar de incorporar en lo nuevo tanto de lo antiguo
como resulte visualmente atractivo y pueda ser de alguna forma utilizable?”29

De esta forma, se tratarán de entender las fórmulas conmemorativas de la segun-
da posguerra desde el papel que podían jugar los monumentos (o su ausencia)
en la construcción de un relato constructivo de la guerra, que omitiera sus aspec-
tos más problemáticos. Se tratará de entender la popularización del living memorial
(la combinación de elementos prácticos y conmemorativos del edificio llamado a
colonizar los nuevos centros cívicos) desde la necesidad de obtener una lectura
positiva de una guerra que, por las circunstancias expresadas al inicio, entre otras,
había perdido cualquier rastro de romanticismo. En esta tarea, y ante la ausencia
de una correspondencia exacta en castellano a los términos monument y memorial,
se recurrirá en ocasiones directamente al término original memorial en inglés.

29Talbot Hamlin, “Historical Values: The Forgotten Criterion”. En Building for Modern Man. A
Symposium, p.143
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Figura 1.7: Vista del Centro de Promoción Industrial de Hiroshima en Agosto de 1946. Office of US
Strategic Bombing Survey. Según el relato de Lisa Yoneyama en Hiroshima Traces, a finales de la década
de 1960 había una fuerte división sobre la necesidad de preservar la ruina. En 1989, la financiación
para hacerlo procedió de donativos privados

De igual manera, se tratará de explicar el nacimiento de una nueva forma de
monumentalidad que frente a los acontecimientos más sobresalientes de la vida
de un grupo, hace hincapié precisamente en todo lo contrario, en las actuaciones
que no han de volver a repetirse bajo ningún concepto. Para designar a estos
monumentos admonitorios, de nuevo ante la ausencia de un término en castellano,
recurriremos a la voz en alemán mahnmal.

Por último, trataremos de explicar cómo el paso del tiempo convierte incluso
los rastros físicos de los recuerdos más dolorosos en imágenes queridas para
la comunidad, a medida que se convierten en el marco espacial en el que se
desarrolla la memoria colectiva.

Y para realizar este análisis clasificaremos a los países contendientes de la Se-
gunda Guerra Mundial en tres categorías, que pretenden explicar de qué forma
podría encajar el monumento dentro de una narrativa nacional. A estas tres habría
que sumar una nueva conciencia supranacional, que tuvo una vida efímera en el
imaginario colectivo (en tanto la Guerra Fría no se manifestó en toda su crudeza),
y que se manifestó en la creación de la Organización de Naciones Unidas y sus
agencias satélite junto con sus respectivas sedes:

◦ En primer lugar países vencedores, Estados Unidos e Inglaterra, que a pesar
de la facilidad con la que habrían podido conmemorar el acontecimiento
en términos de victoria y gloria nacional optaron, o bien por ponerlo en
segundo plano, o bien por fomentar la victimización y el sufrimiento de
la población. La preferencia por el living memorial, además de ofrecer esos
usos positivos para la sociedad, era una forma de quitar protagonismo a la
función conmemorativa.

◦ En segundo lugar países no vencidos, Italia y Francia, que objetivamente
no tuvieron que capitular ante el bando vencedor o nominalmente formaban
parte de él, pero que jugaron un papel muy poco relevante en la victoria
y peor aún se enfrentaron a una importante fractura social interna como
consecuencia del conflicto. En ambos casos el resultado fue la práctica au-
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sencia de conmemoración, y cuando la hubo, se eligieron cuidadosamente
los episodios y la forma de conmemorarlos para evitar la polémica.

◦ En tercer lugar países vencidos, Japón y Alemania, que como consecuencia
de la derrota se vieron obligados a perder su soberanía y el control sobre
las formas de conmemorar la guerra, y en contrapartida recibieron un apo-
yo económico importante que impidiera la reproducción del resentimiento
social generalizado que caracterizó a la Alemania de entreguerras. Las fór-
mulas conmemorativas fueron impuestas por los vencedores, y la creación
de monumentos de advertencia no sólo sirvió para obligarlos a reflexionar
sobre su pasado, sino para, en un gesto de calculada ambigüedad, tratar de
expiar las culpas de vencedores y vencidos.



Capítulo 2

Hacia una definición de
monumento. Propuestas teóricas y
físicas previas a la Segunda
Guerra Mundial

2.1. Aproximación al carácter del monumento desde la so-
ciología. La memoria colectiva

El sociólogo francés Émile Durkheim (1858-1917) se preguntaba a comienzos del
siglo XX cómo era posible que la religión, a pesar de haber sido refutados muchos
de sus planteamientos, hubiera pervivido a lo largo de la historia. Su objetivo
era descubrir qué base objetiva hacía de la religión una necesidad para cualquier
cultura de cualquier época:

“Todos los mitos, incluso los que creemos menos razonables, han sido creídos.
El hombre ha creído en ellos tanto como en sus propias sensaciones; ha basado
su conducta en ellos. A pesar de las apariencias, es imposible que carezcan de
base objetiva.”1

Para ello, se propuso analizar las formas más simples y primitivas de religión,
acudiendo al totemismo de las sociedades aborígenes australianas que, gracias a
su aislamiento, se había mantenido relativamente intacto a lo largo del tiempo. De
su análisis se derivaba el hecho de que la estructura de seres y objetos sagrados era
una transposición de la estructura social del grupo. Para Durkheim, el hombre sólo
fue capaz de imaginar la jerarquía del mundo exterior, los diferentes grados de
trascendencia de las cosas, proyectando la jerarquía que encontraba en la sociedad
a la que pertenecía. Por tanto, la religión aportaba al hombre primitivo, en primer

1Émile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, p.83

19
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lugar el sentido de pertenencia a un grupo, y en segundo, una organización lógica
del mundo que le rodea.

“El tótem es de hecho un diseño que se corresponde con los emblemas heráldi-
cos de las naciones civilizadas, y cada persona está autorizada a portarlo como
prueba de la identidad de la familia a la que pertenece.”2

“Por otro lado, una clasificación es un sistema cuyas partes están dispuestas
según un orden jerárquico [. . . ] Y hay que cuidarse de creer que la expresión
sólo tenga aquí un sentido metafórico; una clasificación tiene por objeto estable-
cer relaciones reales de subordinación y de coordinación, y el hombre no habría
pensado en ordenar sus conocimientos de esta manera si no hubiera sabido,
previamente, lo que es una jerarquía [. . . ] La jerarquía es exclusivamente un
asunto social. Solamente en la sociedad existen superiores, inferiores, iguales.
En consecuencia, aun cuando los hechos no fueran, en este punto, demostra-
tivos, el solo análisis de estas nociones bastaría para revelar su origen. Las
hemos tomado de la sociedad para proyectarlas luego a nuestra representación
del mundo. Es la sociedad la que ha dado el esquema sobre el cual ha traba-
jado el pensamiento lógico. Pero estas clasificaciones primitivas interesan, no
menos directamente, a la génesis del pensamiento religioso.”3

“Así, la gente del clan y las cosas que están clasificadas en él forman, reunidas,
un sistema solidario cuyas partes están todas ligadas y vibran simpáticamente.
Esta organización, que a primera vista puede parecer puramente lógica es, al
mismo tiempo, moral.”4

Durkheim consideraba que el carácter sagrado que puede encontrarse, aunque
en proporciones diferentes, en el tótem, los animales o vegetales que el tótem
representa, y en los propios miembros del clan, emanaba de un principio o fuerza
común, independiente de tales elementos, que era el objeto real del culto. Se trata
de una fuerza física y al mismo tiempo moral, que actúa de dos formas: en primer
lugar represora, en forma de reglas de conducta que imponen de igual forma
cualquier sociedad y cualquier religión.

“De una manera general, no hay duda de que una sociedad tiene todo lo que
necesita para despertar en los espíritus, por la sola acción que ejerce sobre ellos,
la sensación de lo divino; pues ella es a sus miembros lo que un dios a sus fieles.
Un dios, es, en efecto, ante todo un ser que el hombre se representa, en ciertos
aspectos, como superior a sí mismo y del cual cree depender [. . . ]; el fiel [. . . ] se
cree sujeto a ciertas maneras de actuar que les son impuestas por la naturaleza
del principio sagrado con el cual se siente en comunicación. Pues la sociedad,
también, mantiene en nosotros la sensación de una perpetua dependencia. Por-
que ella tiene una naturaleza que le es propia, diferente de nuestra naturaleza
de individuos, persigue fines que le son igualmente específicos: pero, como solo

2Ibid, p.113
3Ibid, p.148
4Ibid, p.150
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puede alcanzarlos por nuestro intermedio, reclama imperiosamente nuestra co-
laboración. Exige que, olvidados de nuestros intereses, seamos sus servidores y
ella nos obliga a todo tipo de molestias, privaciones y sacrificios sin los cuales
la vida social sería imposible. Es así como a cada instante nos vemos obligados
a someternos a reglas de conducta y de pensamiento que no hemos hecho ni
querido, y que hasta a veces son contrarias a nuestras inclinaciones y nuestros
instintos más fundamentales.”5

Pero en segundo lugar esa fuerza ejerce una acción positiva sobre el individuo, do-
tándole de herramientas de abstracción mediante las cuales es capaz de orientarse
en el mundo, haciéndole depositario de un cuerpo de conocimiento elaborado a
través de los siglos por sus antepasados, multiplicando en definitiva, las capacida-
des que tendría como individuo aislado.

“También la concebimos corrientemente bajo la forma de una potencia moral
que, aunque inmanente a nosotros, representa otra cosa que nosotros mismos:
es la conciencia moral de la cual, por otra parte, el común de los hombres no se
ha hecho nunca una representación un poco precisa más que con la ayuda de los
símbolos religiosos. Además de estas fuerzas en estado libre que renuevan sin
cesar las nuestras, hay otras que están fijas en las técnicas y tradiciones de todo
tipo que nosotros utilizamos. Hablamos una lengua que no hemos hecho; nos
servimos de instrumentos que no hemos inventado; invocamos derechos que no
hemos instituido; a cada generación se le transmite un tesoro de conocimientos
que ella misma no ha amasado, etc. Estos bienes variados de la civilización se
los debemos a la sociedad y si generalmente no vemos de dónde vienen, sabemos
al menos que no son obra nuestra. Pues ellos dan al hombre su fisonomía
personal entre todos los seres; pues el hombre solo es un hombre porque es
civilizado. No podía escapar, pues, al sentimiento de que existen en él causas
actuantes de donde provienen los atributos característicos de su naturaleza,
y como potencias benefactoras que lo asisten, que lo protegen y le aseguran
una suerte privilegiada. Y él debía asignar necesariamente a estas potencias
una dignidad que estuviera en relación con el alto valor de los bienes que les
atribuía.”6

La conclusión de Durkheim es que el dios que se adora en cualquier religión es,
en definitiva, la propia sociedad a la que uno pertenece, que por una parte nos
impone códigos de conducta, y por otra nos convierte en los seres civilizados que
somos.

“Podemos decir, en efecto, que el fiel no se excede cuando cree en la existencia
de una potestad moral de la que depende y de la cual tiene lo mejor de sí mis-
mo: esta potencia existe, es la sociedad [. . . ] La religión toma así un sentido y
una razón que el racionalista más intransigente no puede desconocer. Su obje-
to principal no es dar al hombre una representación del universo físico; pues si
ésta fuera su tarea esencial, no se comprendería cómo ha podido mantenerse ya
que, en este aspecto, no es más que un tejido de errores. Pero ella es, ante todo,

5Ibid, pp.206-207
6Ibid, pp.211-212
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un sistema de nociones por medio de las cuales los individuos se representan
la sociedad de la que son miembros, y las relaciones, oscuras y sin embargo
íntimas, que mantienen con ella. Tal es su función principal; y, aunque me-
tafórica y simbólica, esta representación no es, sin embargo, infiel. Traduce, al
contrario, todo lo que hay de esencial en las relaciones que se trata de expresar;
pues es verdadero, con verdad eterna, que existe fuera de nosotros algo más
grande que nosotros, y con lo cual nos comunicamos. Por eso podemos estar
seguros de antemano de que las prácticas del culto, cualesquiera que sean, son
algo más que movimientos sin objeto y gestos sin eficacia. Por lo mismo que
tienen como función aparente el estrechar los vínculos que unen al fiel con su
dios, al mismo tiempo estrechan realmente los vínculos que unen el individuo
a la sociedad de la que es miembro, ya que el dios no es más que la expresión
figurada de la sociedad.”7

El principio sagrado que Durkheim encuentra en la sociedad se manifiesta indi-
vidualmente en la noción de alma. El alma es por tanto la fuerza sagrada por la
que cada generación, a pesar de ser distinta, se reconoce como perteneciente a un
grupo social que se mantiene esencialmente invariable a lo largo de la historia. Es
más, se considera que la posibilidad de la existencia de nuevas generaciones de-
pende de la inmortalidad de esa fuerza que constituye el grupo y que se transfiere
a cada individuo en forma de alma.

“En definitiva, la creencia en la inmortalidad de las almas es la única manera
por la cual el hombre puede explicarse a sí mismo un hecho que no puede no
llamar su atención; es la perpetuidad de la vida del grupo. Los individuos mue-
ren, pero el clan sobrevive. Las fuerzas que constituyen su vida deben tener,
pues, la misma perpetuidad. Entonces, esas fuerzas son las almas que animan
los cuerpos individuales, pues el grupo se realiza en ellas y por ellas. Por esta
razón, es necesario que ellas duren. Hasta es necesario que durando permanez-
can idénticas a sí mismas; pues, como el clan conserva siempre su fisonomía
característica, la sustancia espiritual de la que está hecha debe concebirse como
cualitativamente invariable [. . . ] Hay algo así como un plasma germinativo,
de orden místico, que se transmite de generación en generación y que hace o,
al menos se cree que hace, la unidad espiritual del clan a través de la duración.
Y esta creencia, a pesar de su carácter simbólico, no carece de verdad objetiva.
Pues si el grupo no es inmortal en el sentido absoluto de la palabra, es cierto
sin embargo que dura por encima de los individuos y que renace y se reencarna
en cada generación nueva.”8

De esta forma, se produce una especie de unidad de destino entre el hombre y la
sociedad a la que pertenece. Por una parte el hombre necesita de la sociedad para
adquirir las cualidades que lo convierten en lo que es, un ser civilizado, pero por
otra, la sociedad sólo puede existir si los miembros que la componen se reconocen
como parte de ella, aceptando las reglas que impone y celebrando su existencia
por medio del culto.

“Si, como hemos tratado de establecerlo, el principio sagrado no es otra cosa
7Ibid, pp.225-226
8Ibid, pp.267-269
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que la sociedad hipostasiada y transfigurada, la vida ritual debe poder interpre-
tarse en términos laicos y sociales. Y en efecto, como ésta última la vida social
se mueve en un círculo. Por una parte, el individuo obtiene de la sociedad lo
mejor de sí mismo, todo lo que le da una fisonomía y un lugar aparte entre los
otros seres, su cultura intelectual y moral. Si se retira al hombre el lenguaje,
las ciencias, las artes, las creencias de la moral, cae al nivel de la animalidad.
Los atributos característicos de la naturaleza humana nos vienen, pues, de la
sociedad. Pero por otra parte, la sociedad no existe y no vive más que en y por
los individuos. Si la idea de la sociedad se extingue en los espíritus individua-
les, si las creencias, las tradiciones, las aspiraciones de la colectividad dejan de
sentirse y compartirse por los particulares, la sociedad morirá.”9

“Para que con fundamento veamos en la eficacia atribuida a los ritos otra
cosa que el producto de un delirio crónico con el cual se engañaría la huma-
nidad, hay que poder establecer que el culto tiene realmente por efecto recrear
periódicamente un ser moral del cual dependemos, así como él depende de no-
sotros. Pues bien, este ser existe: es la sociedad. En efecto, por poca que sea
la importancia de las ceremonias religiosas, ellas ponen en movimiento a la
colectividad; los grupos se reúnen para celebrarlas. Su primer efecto es, pues,
aproximar a los individuos, multiplicar entre ellos los contactos y hacerlos más
íntimos. Por eso mismo, el contenido de las conciencias cambia. En días ordi-
narios, las preocupaciones utilitarias e individuales son las que ocupan más a
los espíritus [. . . ] Sin duda, los sentimientos sociales no podrían estar total-
mente ausentes de él [. . . ] Pero son combatidas constantemente y entorpecidas
por las tendencias antagonistas que despiertan y mantienen las necesidades
de la lucha cotidiana [. . . ] En los días de fiesta, al contrario, esas preocupa-
ciones se eclipsan obligatoriamente; esencialmente profanas, son excluidas de
los períodos sagrados. Lo que entonces ocupa al pensamiento son las creencias
comunes, las tradiciones comunes, los recuerdos de los grandes antepasados,
el ideal colectivo cuya encarnación ellos son; en una palabra, son las cosas
sociales.”10

“Todo nos conduce, pues, a la misma idea: es que los ritos son, ante todo, los
medios por los cuales el grupo social se reafirma periódicamente. Y por allí,
quizás podemos llegar a reconstruir hipotéticamente el modo en que el grupo
totémico ha debido nacer primitivamente. Hombres que se sienten unidos, en
parte por vínculos de sangre, pero más aún por una comunidad de intereses y
de tradiciones, se reúnen y toman conciencia de su unidad moral.”11

Durkheim distingue de los ritos festivos otros que celebran la desdicha, la inquie-
tud y la tristeza, y que denomina ‘piaculares’, entre ellos particularmente los ritos
de duelo ante la pérdida de los miembros de una comunidad. Frente al sentimien-
to de los familiares cercanos al fallecido, el duelo como rito social no puede, para
Durkheim, basarse en un sentimiento real de dolor, sino en una imposición social
por la que cada miembro se siente partícipe del destino de los demás.

9Ibid, p.347
10Ibid, pp.348-349
11Ibid, p.387
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“Si se llora en común, es porque se interesan siempre los unos por los otros
y la colectividad, a pesar del golpe que ha recibido, no está atacada. Sin duda,
entonces no se ponen en común más que emociones tristes, pero comunicarse
en la tristeza, es también comunicarse, y toda comunicación de las conciencias,
cualquiera que sea la especie bajo la cual se haga, realza la vitalidad social.”12

“En resumen, los dos polos de la vida religiosa corresponden a los dos estados
opuestos por los cuales pasa toda vida social. Hay entre lo sagrado fasto y lo
sagrado nefasto el mismo contraste que entre los estados de euforia y de disfo-
ria colectiva [. . . ] en todos los casos, hay comunión de conciencias y bienestar
mutuo como consecuencia de esta comunión. El proceso fundamental es siem-
pre el mismo; solo las circunstancias lo colorean diferentemente. En definitiva,
la unidad y la diversidad de la vida social son las que hacen, a la vez, la unidad
y la diversidad de los seres y las cosas sagradas [. . . ] Bajo todas esas formas,
[la vida religiosa] tiene por objeto elevar al hombre por encima de sí mismo y
hacerle vivir una vida superior a la que llevaría si obedeciera únicamente a sus
espontaneidades individuales: las creencias expresan esta vida en términos de
representaciones; los ritos la organizan y regulan su funcionamiento.”13

Sin entrar a evaluar la validez de la identificación absoluta que Durkheim establece
entre divinidad y sociedad, se puede deducir de su análisis una serie de caracte-
rísticas del hecho religioso que podemos extrapolar a una primera definición del
monumento. Y es que si aceptamos, al menos, que las relaciones que establece
el individuo con la religión son semejantes a las que mantiene con la sociedad a
la que pertenece, se comprende en primer lugar el carácter sagrado atribuido a
los monumentos erigidos por cada sociedad, en tanto que, igual que la religión,
constituyen representaciones de ésta y de alguna forma simbolizan el sentido de
pertenencia e identidad de sus integrantes.

En segundo lugar, de la misma forma que sociedad y religión son simultánea-
mente agentes represores de la conducta y benefactores del individuo en términos
culturales y espirituales, los monumentos se han levantado, y han sido vistos,
tanto como elementos de manipulación concebidos por las élites, con el objetivo
de establecer o mantener una jerarquía social determinada, como objetos auténti-
camente venerados y deseados por una sociedad en su conjunto, y por tanto no
impuestos desde arriba. De hecho veremos que ambas tendencias casi siempre
conviven en su gestación.

En tercer lugar, de la interdependencia entre individuo y sociedad se deduce ade-
más que los monumentos sólo pueden simbolizar, y casi podríamos decir propi-
ciar, la permanencia de la sociedad en el tiempo, que el individuo asocia a su
propia supervivencia. Sea cual sea el carácter de éste, el monumento sólo puede
representar la esperanza de continuidad de la sociedad, conmemorando aconte-
cimientos decisivos que la conforman, celebrando su vitalidad o advirtiéndola de
un peligro. Y de cualquiera de estas tres formas el poder y la vigencia del monu-
mento se manifiestan en la medida en que se convierte en el escenario de ritos.

12Ibid, p.401
13Ibid, pp.413-414
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Pues la celebración de ritos es la prueba de que una sociedad sigue viendo en
determinado monumento la imagen de sí misma.

En cuarto lugar, el sentimiento de unidad que establece el monumento interesa
fundamentalmente, no a la comunidad de vínculos familiares o afectivos, sino a
la comunidad de intereses que, a pesar de su heterogeneidad, comprende que
comparte un pasado y un futuro, en términos de supervivencia estrictamente ma-
terial así como espiritual. En ese sentido, cualquier acontecimiento que suponga
un impacto emocional compartido para dicho colectivo es propicio para su con-
memoración en forma de monumento.

Un poco más adelante en el tiempo, Maurice Halbwachs (1877-1945) trató de am-
pliar los mecanismos por los que se adquiere esa conciencia colectiva que Durk-
heim identificaba casi exclusivamente con el hecho religioso. Halbwachs, como
Durkheim, estaba interesado en descubrir los mecanismos de permanencia y esta-
bilidad de los grupos sociales, y para ello introdujo el concepto de ‘marcos sociales
de la memoria’. Para Halbwachs, la memoria es esencialmente un fenómeno so-
cial, “. . . no es posible recordar más que a condición de situarse en el punto de vista de
uno o varios grupos y ubicarse en una o varias corrientes de pensamiento colectivo.”14

Los marcos sociales de la memoria serían armazones colectivos sobre los que el
individuo proyectaría sus propias vivencias personales. Cuanto más amplio sea el
colectivo al que interesa dicho marco, menos determinante sería para configurar
la memoria del individuo.

“[La historia nacional] se distingue de las historias locales, provinciales, ur-
banas, por el hecho de no retener sino los sucesos que interesan al conjunto
de los ciudadanos o, si que quiere, de los ciudadanos en tanto miembros de la
nación [. . . ] Hay acontecimientos nacionales que modifican al mismo tiempo
todas las existencias. Son una excepción. Sin embargo, pueden ofrecer a todos
los hombres de un país algunos puntos de referencia en el tiempo. Pero nor-
malmente la nación está demasiado alejada del individuo para lograr que éste
no considere a la historia de su país como un marco muy vasto con el cual su
historia personal tiene pocos puntos de contacto.”15

Del mismo modo, cuanto más extenso en el tiempo, menores serían las posibilida-
des de un marco concreto de condicionar el recuerdo de un colectivo, y esto es lo
que permite a Halbwachs distinguir entre ‘memoria’ e ‘historia’ como fenómenos
complementarios y prácticamente contrapuestos y a rechazar el concepto de ‘me-
moria histórica’ como un oxímoron. La ‘memoria’ se transmitiría de forma directa
y continua, en un espacio de tiempo que abarca a unas pocas generaciones. La
‘historia’ sólo entraría en juego en el momento en que se pierde la memoria. La
memoria será específica de cada grupo, y podrán coexistir varias memorias co-
rrespondientes a grupos sociales contemporáneos. La historia estudia los cambios;
la memoria celebra la permanencia.

“La memoria colectiva se distingue de la historia al menos en dos aspectos. Es
una corriente de pensamiento continuo, de una continuidad que no tiene nada

14Maurice Halbwachs, La Memoria Colectiva, p.79
15Ibid, p.126
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de artificial, porque sólo retiene del pasado aquello que está todavía vivo, o que
es capaz de vivir en la conciencia del grupo que lo conserva. Por definición, no
va más allá de los límites de ese grupo. Cuando un período deja de interesar
al período que le sigue, no es el mismo grupo el que olvida una parte de su
pasado: en realidad, hay dos grupos que se suceden.”16

“. . . la historia se interesa sobre todo en las diferencias y hace abstracción de los
parecidos sin los cuales no habría memoria, porque sólo recordamos los hechos
que tienen por rasgo común el pertenecer a una misma conciencia [. . . ] Pero lo
que nos sorprende, es que en la memoria las similitudes pasan al primer plano.
En el momento en el que considera su pasado, el grupo siente que ha sido siem-
pre y sigue siendo el mismo, y toma conciencia de su identidad a través del
tiempo [. . . ] la historia deja de lado esos intervalos en los que aparentemente
nada sucede, cuando la vida se limita a repetirse, bajo formas ligeramente dife-
rentes, pero sin alteración esencial, sin ruptura ni conmociones. No obstante,
el grupo, que vive primero y sobre todo para sí, busca perpetuar los sentimien-
tos y las imágenes que forman la sustancia de su pensamiento. Entonces, el
tiempo transcurrido sin que nada se modifique profundamente es el que ocupa
la mayor parte de su memoria.”17

Por tanto, lo que privilegia la memoria colectiva es el sentido de estabilidad, lo que
busca son aquellos periodos sin cambios sustanciales en los que el grupo puede
tomar conciencia de su propia existencia, forjarse una identidad.

“¿Cómo una sociedad podría existir, subsistir, tomar conciencia de sí misma si
no abarcase con la vista un conjunto de acontecimientos presentes y pasados, si
no tuviese la facultad de remontarse en el curso del tiempo, y de volver a pasar
sin cesar sobre las huellas que ha dejado de sí misma? Sociedades religiosas,
políticas, económicas, familias, [. . . ] todas inmovilizan el tiempo a su manera
o imponen a sus miembros la ilusión de que, al menos durante un cierto lapso,
en un mundo que cambia sin cesar, ciertas zonas han adquirido una estabilidad
y un equilibrio relativos, y que nada esencial se ha transformado durante un
período más o menos largo [. . . ] Más allá de esta franja movediza del tiempo, o
más exactamente de los tiempos colectivos, no hay nada, porque el tiempo de los
filósofos no es más que una forma vacía. El tiempo no es real sino en la medida
en que tiene un contenido, o sea, cuando ofrece una materia de acontecimientos
al pensamiento. Es limitado y relativo, pero tiene una realidad plena.”18

Y en esa búsqueda de estabilidad el espacio físico supone un ingrediente de pri-
mer orden, puesto que constituye el marco más resistente al cambio sobre el que
el grupo social puede fijar la memoria. La permanencia del entorno físico consti-
tuye para Halbwachs incluso un requisito para el equilibrio mental. La memoria
colectiva se construye en gran medida sobre imágenes espaciales, y esto es lo que
explica que cualquier sociedad muestre resistencia a cualquier transformación ra-
dical del escenario en el que se mueve, por objetivas que sean las razones que

16Ibid, p.129
17Ibid, pp.134-135
18Ibid, pp.182-183
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justifican tal transformación. Y cuando las transformaciones del marco espacial
se imponen por causas traumáticas, por ejemplo, una guerra, el nuevo orden no
puede establecerse en razón a consideraciones puramente pragmáticas y funcio-
nales: debe incorporar un componente simbólico que exprese la supervivencia del
grupo, más aún, que manifieste que el trauma colectivo sirvió al grupo social para
elevar la conciencia de sí mismo.

“Cada aspecto, cada detalle de este lugar tiene por sí mismo un sentido que
sólo es inteligible para los miembros del grupo, porque todas las partes del
espacio que han ocupado corresponden a diferentes características de la estruc-
tura y de la vida de su sociedad, al menos a lo que en ella hubo de más estable.
Ciertamente, los acontecimientos excepcionales se sitúan también en ese mar-
co espacial, pero porque en ese momento el grupo tomó conciencia con más
intensidad de lo que era desde hacía tiempo y hasta entonces, y los lazos que
lo unían al lugar aparecieron con más claridad precisamente cuando iban a
quebrarse.”19

Aplicada la teoría de Halbwachs al análisis del monumento, permite ampliar las
características enunciadas antes. En efecto, al constituir elementos fijos del paisaje,
los monumentos contribuyen a dar la estabilidad al marco espacial de la memoria
necesaria para que el grupo pueda formarse una imagen de sí mismo. De nuevo,
no hay monumento que no se haya erigido para propiciar la permanencia de un
grupo social. Lo paradójico del monumento es que participa simultáneamente de
las dos categorías que Halbwachs definía como contrapuestas: historia y memoria.
Los monumentos son artefactos de la historia, y cuando se construyen de forma
expresa, casi siempre conmemoran acontecimientos excepcionales, que considera-
dos históricamente suponen un cambio de periodo. Sin embargo, la vocación del
monumento es siempre crear una ilusión de continuidad, desarrollar una narrati-
va de permanencia del grupo, explicar que, a pesar del acontecimiento histórico,
el grupo permanece e incluso se refuerza, y en esa tarea, el éxito está garantizado
en la medida en que se convierta, cuando menos, en un elemento destacado del
paisaje sobre el que el individuo pueda fijar sus propias vivencias (de esta forma
podría destacarse la singularidad formal o la gran escala que suelen caracterizar
al monumento). O mejor aún, en la medida en que el monumento pueda conver-
tirse en representación física de la sociedad y/o receptáculo de ritos, es decir, de
celebraciones sociales periódicas.

El egiptólogo Jan Assmann trató de sintetizar el pensamiento de Durkheim y Halb-
wachs y resolver las aparentes contradicciones entre ambos. En lugar de oponer
memoria e historia como fenómenos contrapuestos, Assmann propone distinguir
entre ‘memoria comunicativa’ y ‘memoria cultural’. La primera sería la que Halb-
wachs definía propiamente como memoria colectiva, tiene un carácter no institu-
cional, se produce de forma espontánea y no organizada, y su duración no suele
abarcar a más de tres generaciones. Superado ese lapso de tiempo, aquella parte
de la memoria comunicativa que sigue teniendo sentido para generaciones pos-
teriores se institucionaliza en forma de memoria cultural, que permite al grupo
adquirir su identidad, y se expresa de forma reglada en forma de ritos. Pero aun-
que la memoria cultural entra en la dimensión temporal de la historia, Assmann

19Ibid, p.190
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no la hace equivalente a ésta, puesto que al contrario de ella, se trata siempre de
una memoria selectiva.

“La memoria cultural se basa en puntos fijos del pasado. Incluso en la memoria
cultural, el pasado no se preserva como tal sino que se proyecta en símbolos al
representarse en mitos orales o en escrituras, celebrarse en fiestas, e iluminar
permanentemente el presente cambiante. En el contexto de la memoria cultu-
ral, la distinción entre mito e historia se desvanece. No es el pasado como tal,
como lo investigan y reconstruyen los arqueólogos y los historiadores, sino el
pasado tal y como se recuerda, lo que cuenta para la memoria cultural [. . . ]
La memoria cultural busca en el pasado en la medida en que el pasado puede
reclamarse como ‘nuestro’. Por ello nos referimos a esta forma de conciencia
histórica como ‘memoria’ y no simplemente como conocimiento sobre el pasa-
do. El conocimiento sobre el pasado adquiere las propiedades y funciones de la
memoria si se relaciona con el concepto de identidad. Mientras que el cono-
cimiento no tiene forma y es indefinidamente progresivo, la memoria implica
olvido. Es sólo olvidando lo que queda fuera del horizonte de lo relevante como
puede desempeñar una función de identidad [. . . ] Mientras el conocimiento
tiene una perspectiva universalista, una tendencia hacia la generalización y
estandarización, la memoria, incluso la memoria cultural, es local, egocéntrica
y específica de un grupo y sus valores.”20

Es decir, a diferencia de la, al menos aparente, objetividad de la historia, la me-
moria cultural opera interesadamente con el objetivo de reforzar la identidad y la
estabilidad del grupo social. Y en este objetivo, y volviendo a la asociación durkhei-
miana entre sociedad y religión, Assmann llega a establecer la equivalencia entre
‘memoria cultural’ y lo que define como ‘religión invisible’. Esta ‘religión invisible’
sería a su vez un concepto más amplio y abstracto que el de la ‘religión visible’, la
que cuenta con un credo y ritos concretos, que no es sino una manifestación con-
creta de aquélla. “Ambos conceptos [religión invisible y memoria cultural] se refieren al
conocimiento compartido por un grupo, la cuestión de su extensión, elaboración y transmi-
sión. El concepto de religión subraya el carácter coercitivo de este conocimiento; el concepto
de memoria enfatiza su capacidad de establecer conexiones y constituir identidad.”21

“La memoria cultural puede entenderse como la ‘institucionalización’ de la
religión invisible [. . . ], es decir, la totalidad de las formas en la que un mundo
simbólico completo de significado puede comunicarse y legarse [. . . ] Puesto
que la memoria cultural no se hereda biológicamente, debe preservarse entre
generaciones mediante actividades culturales. Esta es una cuestión de objeti-
vación, custodia, reactivación y circulación de significado.”22

Un aspecto interesante de la ‘religión invisible’, que tendrá un sentido evidente en
la creación de nuevas formas de monumentalidad que pretendemos analizar, es
que la institucionalización a la que se refiere Assmann puede producirse indistin-
tamente en forma de ‘religión visible’ o en cualquier otra manifestación cultural:
en último término todas operan como mecanismos de transmisión de significado.

20Jan Assmann, Communicative and Cultural Memory, p.113
21Jan Assmann, Religion and Cultural Memory. Ten Studies, p.31
22Ibid, pp.37-38
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“En contraste con la religión visible, estas esferas [filosofía, arte, ciencia] cons-
tituyen, por una parte, el ámbito de lo profano, y por otra, todavía son capaces
de elevarse al rango de sustitutos y religiones civiles puesto que aún pueden
ser abarcadas por la religión invisible. En otras palabras, pueden permanecer
en la brújula de nuestra búsqueda de un universo con sentido, incluso aunque
ese universo sea hoy inevitablemente más problemático, menos accesible, y más
inestable que nunca.”23

De esta forma se entiende que en determinados momentos, instituciones de ca-
rácter educativo, legislativo, cultural, etc. hayan tratado de investirse del mismo
grado de dignidad que las religiosas, y que como depositarias del patrimonio que
da identidad a una sociedad (de su memoria cultural), se hayan convertido en
usos preferentes para la creación de nuevos monumentos. También se comprende
la dinámica de interdependencia que se establece entre ‘memoria comunicativa’
y ‘memoria cultural’. La ‘memoria cultural’ es la infraestructura sobre la que se
desarrolla la ‘memoria comunicativa’. Se refiere a puntos fijos en el pasado, pe-
ro lejos de ser inmutable, se ve permanentemente condicionada por el marco de
referencia contemporáneo en el que se mueve la ‘memoria comunicativa’.

“Ningún recuerdo puede preservar el pasado. Lo que queda sólo es ‘lo que
la sociedad de cada época puede reconstruir dentro de su marco de referen-
cia contemporáneo’. La memoria cultural opera mediante reconstrucción, es
decir, siempre refiere su conocimiento a una situación real y contemporánea.
Es cierto que es fija en figuras de la memoria inamovibles y repositorios del
conocimiento, pero cada contexto contemporáneo se refiere a ellos de forma
diferente, a veces mediante apropiación, a veces mediante crítica, a veces me-
diante preservación o transformación.”24

Que la memoria cultural no tiene vocación de totalidad, sino que selecciona los
aspectos más adecuados para la creación o el mantenimiento de la identidad del
grupo es una conclusión a la que ya había llegado a finales del siglo XIX el histo-
riador francés Ernest Renan, tratando de caracterizar qué era una nación.

“El olvido, incluso diría que el error histórico, es un factor esencial en la
creación de una nación, y es por esta razón que el progreso de los estudios
históricos a menudo supone una amenaza a la nacionalidad. La investigación
histórica, en efecto, arroja luz sobre los actos violentos que han tenido lugar en
el origen de cualquier formación política, incluso aquellas más benevolentes en
cuanto a sus consecuencias. La unidad siempre se establece de forma brutal.”25

La raza, la lengua, la religión, la comunión de intereses y las fronteras naturales
han sido sin duda ingredientes importantes para la formación de naciones, pero
en opinión de Renan existe un vínculo de carácter espiritual por encima de todos
ellos, esto es, el pasado y el presente, que constituyen dos caras de la misma
moneda: la existencia de un legado de recuerdos y la voluntad de preservarlos.

23Ibid, p.45
24Jan Assmann, Collective Memory and Cultural Identity, p.130
25Ernest Renan, “What is a nation?” En Becoming National: A Reader, p.41
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“La nación, como el individuo, es el resultado de una larga historia de esfuer-
zos, sacrificios y devociones. De todos los cultos, el de los ancestros es el más
legítimo: nuestros ancestros nos hicieron como somos. Un pasado heroico de
grandes hombres y gloria (quiero decir gloria verdadera) es el capital social
sobre el que descansa la idea de la nación. Estas son las condiciones esencia-
les para ser un pueblo: tener glorias comunes en el pasado y la voluntad de
seguirlas teniendo en el presente; haber hecho grandes cosas juntos y desear
volverlas a hacer [. . . ] Haber sufrido, disfrutado y esperado juntos es más va-
lioso que los impuestos comunes o las fronteras [. . . ] ‘Sufrido juntos’, digo,
porque el sufrimiento compartido une más que la alegría. De hecho, los perio-
dos de luto son más valiosos para la memoria nacional que los triunfos porque
imponen deberes y requieren de un esfuerzo común. Una nación es por tanto
una gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios realizados
y aquellos que aún estamos dispuestos a hacer.”26

Esta es la misma conclusión a la que llegó un siglo más tarde Anthony Smith. Las
naciones modernas no son sólo el resultado de un proceso homogeneizador en
lo económico, político y educativo, que puede venir impuesto en mayor o menor
medida por unas élites, sino también de mitos, memorias y símbolos comunes que
crean una red de solidaridad entre los miembros del grupo étnico y a su vez le dan
identidad. Smith se cuida de asociar etnia con raza, y hace hincapié sin embargo
en la existencia de rasgos culturales compartidos, y sobre todo, en la voluntad de
continuidad expresada en la permanencia de estos rasgos culturales.

“la continuidad que tales reconstrucciones fomentan entre muchas naciones y
sus pasados étnicos, a pesar de las transformaciones reales, supone una mayor
necesidad de trascender a los individuos, generaciones y clases, una necesidad
de inmortalidad colectiva hacia la posteridad, que relativizará y disminuirá
el olvido y la futilidad de la muerte. Mediante una comunidad de historia
y destino, los recuerdos pueden mantenerse vivos y las acciones conservar su
gloria. Puesto que sólo en la cadena de generaciones de aquellos que comparten
vínculos históricos y casi familiares, pueden los individuos aspirar a alcanzar
un sentido de inmortalidad en épocas de horizontes puramente terrenales. En
este sentido, la formación de las naciones y el auge de los nacionalismos ét-
nicos parece más la institucionalización de un ‘sustituto de la religión’ que
una ideología política, y por tanto mucho más duradera y potente de lo que
queremos admitir.”27

Como ya se ha dicho, ese legado de mitos, memorias y símbolos comunes no es en
modo alguno estático, sino que su lectura va evolucionando en todo momento en
función del punto de vista concreto de cada sociedad en cada momento. De esta
forma se crean, se redefinen, caen en el olvido o reaparecen. El grado de vigen-
cia de lo que la socióloga Iwona Irwin-Zarecka llama ‘obras de la memoria’ (ya
sea un libro, un documental, un monumento) da idea de su importancia dentro
del ‘marco de recuerdo’ de una sociedad concreta, es decir, explica su importan-
cia dentro de la narrativa histórica de dicha sociedad, cuánto contribuye a darle
identidad y a orientar su futuro. La expectativa de vigencia explica, por ejemplo,

26Ibid, p.45
27Anthony D. Smith, “The Origins of Nations”. En Becoming National: A Reader, p.125
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que en periodos de inmediata posguerra, a pesar de la enorme necesidad de vi-
vienda y servicios básicos, muchos países opten por destinar dinero y energía a
la construcción de monumentos, que no tienen un retorno material directo. Pero a
su vez, esa vigencia no está garantizada en el tiempo, si en un nuevo contexto el
recuerdo plasmado en esa ‘obra de la memoria’ no resulta útil al grupo social al
que pertenece.

“La producción de recursos simbólicos hace posibles ciertas formas de impli-
cación con el pasado [. . . ] pero no predetermina los usos que se harán de esos
recursos. Y de hecho, si tomáramos una instantánea de una determinada me-
moria colectiva, encontraríamos una gran cantidad de rastros del pasado la-
tentes, por así decir, olvidados.”28

Pero a pesar de esta incertidumbre, de la posibilidad de que generaciones futuras
reescriban el significado de los monumentos que ha levantado la nuestra, este
esfuerzo por preservar el pasado se hace con la vista puesta en la posteridad, con
la intención de ofrecer un camino que garantice la supervivencia y la vitalidad de
nuestra comunidad.

“. . . cuando tratamos de entender por qué la gente hace lo que hace para asegu-
rar o interrumpir el recuerdo, necesitamos espacio para su sentido del futuro.
En su aspecto más fundamental, el trabajo de la memoria se hace ‘para la
posteridad’. Y más allá de este papel general como fuerza orientadora, hay mo-
mentos en los que una visión concreta del futuro encuadra la utilización del
pasado [. . . ] Cuando se preservan edificios históricos, se erigen monumentos,
se construyen nuevos museos, los considerables costes que implican tales pro-
yectos rara vez se justifican en las necesidades de la sociedad del momento.
Concebidas como inversiones a largo plazo, estas obras de la memoria van a
disfrutar de una vida con sentido durante décadas, si no siglos, después de
que su audiencia original haya desaparecido [. . . ] Más a menudo, la actitud
parece ser que lo producido será ‘testigo de la historia’ [. . . ] de la misma forma
que los viejos recuerdos lo han sido para nosotros. Es una actitud de cierta
resignación ante la impredictibilidad inherente al futuro; es el reconocimiento
de continuidad de la condición humana.”29

El esfuerzo invertido en levantar esas estructuras destinadas a perdurar, y de ma-
nera más evidente la conservación de restos del pasado, el ser ‘testigo de la his-
toria’, confiere al monumento un aura de autenticidad o de verdad. Como se verá
más adelante, la incorporación de la ruina será una estrategia recurrente en la
creación de monumentos tras la Segunda Guerra Mundial. Y si bien se requiere a
estos restos un cierto grado de veracidad histórica, de nuevo su papel es diferente
del de la historia como disciplina: no procuran dar testimonio completo y objetivo
de unos hechos, sino presentar una imagen de los mismos que se perciba como
auténtica en un determinado marco de referencia.

“La memoria colectiva [. . . ] puede reconocerse cada vez más como una versión
selectiva y mediada del pasado [. . . ] pero esto no la absuelve en un juicio sobre

28Iwona Irwin-Zarecka, Frames of Remembrance, p.14
29Ibid, pp.101-102
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su precisión. La estructura esencialmente mítica del recuerdo, la distorsiones
ideológicas a menudo obvias, la carga emocional de símbolos y disputas, en re-
sumen, el alejamiento esperable de los hechos objetivos (y fríos) no convierte a
la memoria colectiva en terreno de pura ficción [. . . ] para entender cómo fun-
ciona la memoria colectiva, tenemos que percibir cómo se enmarca en relación
a su base- la experiencia colectiva.”30

“La memoria colectiva se empobrecería enormemente si no pudiera residir físi-
camente en diferentes espacios- cementerios, monumentos, pero también edifi-
cios y estructuras de tiempos pasados [. . . ] Al contrario de los relatos históri-
cos acerca de lo que pasó, que nos obligan a aprender y comprender, las señales
físicas de la memoria reclaman atención, acción y sentimiento. Señalan expe-
riencias colectivas concretas como importantes, mientras hacen cristalizar los
detalles del pasado en símbolos. A veces esos símbolos actúan como cierres que
poseen un significado definitivo. Otras veces el rango de lecturas posibles es
mucho más amplio, aunque nunca completamente abierto. Sin embargo po-
demos juzgar tales símbolos en términos estéticos, como obra de arte. Y sus
demandas de verdad son como las establecidas por el arte- representar el au-
téntico significado de la experiencia humana.”31

Así pues, podemos resumir este conjunto de referencias diciendo que el monu-
mento es un artefacto de la ‘memoria cultural’ (según la definición de Assmann),
que preserva un acontecimiento seleccionado del pasado porque se le considera
especialmente adecuado para explicar la historia de un grupo social y definir su
identidad, que por su singularidad y permanencia dentro del paisaje (natural o
urbano) en el que se desarrolla la vida cotidiana de la comunidad, se convierte en
un elemento destacado del marco espacial de la ‘memoria comunicativa’ (de nue-
vo recurriendo a Assmann) o de la ‘memoria colectiva’ (en la definición de Halb-
wachs); que por ser representación de la sociedad opera de forma equivalente a
la religión y adquiere de por sí un carácter sagrado (en la teoría de Durkheim);
que puede celebrar indistintamente acontecimientos venturosos o desgraciados,
en la medida en que cualquiera de ellos hayan sido sentidos de forma colectiva
y sirvan para estrechar los lazos de la comunidad; que interesa particularmen-
te a colectivos de un tamaño tal que hace que los lazos familiares o de amistad
se diluyan (una familia no necesita monumentos que reafirmen su identidad), en
particular a las naciones (según la definición de Renan y Smith); que su grado de
vigencia dependerá de su capacidad de encaje como ‘marco para el recuerdo’ de
una sociedad concreta en un momento concreto y aunque no pertenece puramente
al ámbito de la ficción, tampoco requiere una precisión histórica absoluta, sino
simplemente representar eficazmente el recuerdo que un grupo tiene de una
experiencia concreta (tal como establece Irwing-Zarecka).

Cuando a comienzos del siglo XX Alois Riegl trató de sistematizar los criterios
que debían considerarse para incluir una obra dentro del patrimonio arquitectó-
nico de una comunidad, es decir, para considerarla un monumento, dio cuerpo
disciplinar a muchos de los rasgos que acabamos de enumerar a partir del análisis
de la sociología. Cuando Riegl habla de ‘valor histórico’ como una de las posibles

30Ibid, p.145
31Ibid, pp.150-151
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cualidades del monumento, lo describe como “aquellos testimonios que parecen re-
presentar etapas especialmente destacadas en el curso evolutivo de una determinada rama
de la actividad humana. El testimonio puede ser un monumento escrito, por medio de cuya
lectura se despiertan ideas contenidas en nuestra conciencia, o puede ser un monumen-
to artístico, cuyo contenido se capta de un modo inmediato por medio de los sentidos.”32

Como Halbwachs, Riegl reconoce que sólo se retiene del pasado aquello que está
vivo. Como Irwin-Zarecka, admite que lo que se conserva es aquello que resulta
relevante dentro del ‘marco del recuerdo’ presente de una sociedad. En ese sen-
tido, Riegl trata de anular la diferencia entre valor histórico y artístico; ambos se
miden en términos de relevancia para la sociedad que decide conservar una es-
tructura como monumento. Y son por tanto relativos, contingentes del momento
en que se evalúan.

Puesto que el carácter de monumento no lo otorga el colectivo que lo erige, sino el
que lo evalúa en cada momento, un monumento histórico nunca puede ser en su
opinión intencionado. “Pues el carácter y significado de monumentos no corresponde a
estas obras en virtud de su destino originario, sino que somos nosotros, sujetos modernos,
quienes se lo atribuimos.”33

Riegl detecta otro criterio de valoración de los monumentos que define como ‘va-
lor de antigüedad’, al que asigna connotaciones casi religiosas, y que tiene que ver
con la simple percepción del efecto del paso del tiempo sobre las obras que pre-
tendemos definir como monumentos. Esta cualidad se puede asociar directamente
al efecto que, en el relato de Durkheim, provoca sobre el individuo la percepción
de que forma parte de un grupo que le trasciende temporalmente, que tiene una
historia previa y sin duda le sobrevivirá. El ‘valor de antigüedad’ es la constata-
ción sensorial, que “aspira a llegar no sólo a las personas cultivadas [. . . ] sino también a
las masas”34 de que formamos parte de algo mayor que nosotros mismos.

Pero los valores monumentales que reconocemos en los edificios recibidos del pa-
sado, es posible también detectarlos en estructuras contemporáneas. Por ejemplo
se puede hablar de un ‘valor instrumental’ en aquellos edificios que, aun siendo
antiguos, siguen siendo útiles, y establecen por tanto la continuidad del ‘marco
espacial’ que Halbwachs consideraba tan necesario para que se desarrollara la
memoria colectiva. Se puede hablar también de un ‘valor artístico de novedad’,
que según Riegl es el que aprecian fundamentalmente las masas ante la visión
de lo nuevo y perfecto, en tanto que símbolo de vitalidad y promesa de supervi-
vencia en el futuro. De nuevo, no hay sociedad que levante monumentos que no
proyecten una visión de esperanza hacia el futuro.

“A las masas les ha complacido desde siempre lo que se mostraba de modo
evidente como algo nuevo. Siempre han deseado ver en las obras humanas la
victoriosa acción creadora de la fuerza del hombre y no la influencia destruc-
tora de las fuerzas de la naturaleza, hostil a la obra humana. Sólo lo nuevo y
completo es bello según las ideas de la masa; lo viejo, fragmentario y descolori-
do es feo. Esta concepción milenaria, según la cual corresponde a la juventud
una superioridad incuestionable sobre la vejez, ha echado raíces tan profundas

32Alois Riegl, El culto moderno a los monumentos, pp.24-25
33Ibid, p.29
34Ibid, p.31
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que es imposible erradicarla en unas cuantas décadas.”35

En resumen, el hombre, como ser social, no puede dejar de reconocer que forma
parte de un proceso continuo que le ha dado las cualidades que le definen como
tal, no puede por tanto evitar el tratar de dar una estructura inteligible a ese pro-
ceso, que es tanto como tratar de explicarse por qué es así. No puede sino sentir
que su futuro está ligado al del grupo social al que pertenece, y hacer por tanto
lo que sea necesario para procurar su continuidad. Por ello, y por mucha que sea
la incertidumbre respecto de la lectura que harán generaciones posteriores de sus
obras, el hombre necesita ligar los distintos episodios de su vida social, explicar
los traumas y las rupturas en términos de evolución, crear la imagen de que la
supervivencia del grupo está garantizada a pesar de todo. Así, cualquier expe-
riencia vivida de forma colectiva, pero particularmente las que ponen a prueba la
fortaleza del grupo, despierta la necesidad de erigir estructuras que plasmen esa
imagen de continuidad.

2.2. La formación de la imagen nacional a partir de la expe-
riencia bélica. Alemania y Estados Unidos

Se entiende por tanto que las guerras son acontecimientos especialmente propi-
cios para la conmemoración cuando el pueblo que las libra no ve su estructura
social seriamente amenazada o alterada como consecuencia de ella, sobre todo
cuando ha salido victorioso de ella. Son situaciones idóneas para representar el
compromiso con la sociedad en forma de sacrificio de muchos de sus miembros
y para elaborar un relato por el que, superada una amenaza, dicha sociedad sale
reforzada. Si nos fijamos en dos países que, como estados, tienen una historia re-
lativamente breve, Alemania y Estados Unidos, podemos rastrear hasta qué punto
los acontecimientos bélicos han formado parte del proceso de conformación de
la identidad nacional. Dichos acontecimientos han sido catalizadores, aunque no
causas exclusivas, de la necesidad de conmemorar, de dotarse de símbolos para
ambos países.

El imperio alemán, a pesar de haberse forjado a partir del predominio prusiano,
y mediante alianzas entre príncipes, adquirió presencia en el imaginario colectivo
tras la victoria sobre Francia en 1871. Tal acontecimiento se convirtió en “una expe-
riencia constitutiva, o lo que el historiador Michael Jeismann denomina ‘un breve momen-
to enfático en el que las diferencias regionales, confesionales y políticas pasaron a segundo
plano y era posible sentir o imaginar que la principal identidad propia era la alemana.’
[. . . ] Aquellos que presenciaron [. . . ] la escena del 16 de Junio de 1871, cuando las tropas
alemanas de vuelta desfilaron por las calles de Berlín en una gran celebración de la victoria
[no tendrán problema para entender esta afirmación] [. . . ] la Puerta de Brandemburgo fue
el símbolo central de esta marcha triunfal [. . . ] Muchos historiadores, profesores, oficia-
les, constructores de monumentos, preservacionistas históricos y patriotas alemanes [. . . ]
sintieron que se podría crear un sustrato cultural de historia y memoria y manipularse- es
decir, crear una estrategia de enfoque- con el objetivo de reconquistar el fascinante momento

35Ibid, p.81
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de unidad en que se encontraba el nuevo estado.”36

La Guerra Franco-Prusiana fue pues el detonante para el nacimiento de una iden-
tidad alemana, que fue cultivada de forma permanente a partir de ese momento,
con un enfoque romántico que oponía al estado, como mera estructura adminis-
trativa, “la nación en cambio como fuerza de alimento emocional y fuente de ‘espíritu
nacional’ o Volkgeist.” 37 El personaje más activo en este proceso fue el Káiser Gui-
llermo II, que inició un ambicioso proceso de restauración de castillos e iglesias
como monumentos nacionales y a su vez construyó otras nuevas, recurriendo al
estilo neorrománico que ligaba su estirpe a dinastías ancestrales. Los mosaicos
de la Iglesia Conmemorativa dedicada a su abuelo Guillermo I (precisamente el
vencedor contra Francia que había dado origen al Imperio), pretendían ilustrar la
continuidad dinástica, como también lo hacía el monumento erigido en su honor
en el monte Kyffhäuser.

“Considerado el centro geográfico de la Europa germanoparlante, el monte
Kyffhäuser en Turingia ya estaba profundamente grabado en la memoria y el
folclore alemán antes de la construcción del monumento entre 1890 y 1896. Se
dice que el rey medieval Federico Barbarroja dormía bajo la montaña mientras
esperaba la renovación de la gloria alemana tras la caída a finales de la Edad
Media y comienzo de la Moderna [. . . ] Poco después de la muerte de Guillermo
I, el consejo de directores de la influyente Asociación de Veteranos Alemanes
iniciaron el proceso para construir un monumento al káiser fallecido sobre el
monte Kyffhäuser. La iconografía reflejaba la insinuación prusiana acerca de
mitos y leyendas del pasado [. . . ] [Los visitantes] verían a través de uno de los
tres arcos la estatua masiva del viejo Federico Barbarroja durmiendo mientras
esperaba la restauración de su poder medieval [. . . ] Sobre él, emergiendo de un
gran soporte de piedra estaba la estatua ecuestre de Guillermo I, que llevaría a
cabo el sueño de Barbarroja.”38

Se podría argumentar que la estrategia emprendida por Guillermo II se había
impuesto sobre el pueblo alemán, pero lo cierto es que la popularización, tanto
del turismo a estos focos de la identidad alemana, como de la reproducción y el
consumo de estos monumentos en libros de texto e imágenes de todo tipo, indican
que los ciudadanos aceptaban y compartían la visión nacional recogida en ellos.
En este ambiente de efervescencia nacionalista Alemania llegó a la Primera Guerra
Mundial.

Por su parte, Estados Unidos nació como el país de la igualdad y la democracia,
como tal resuelto a no imitar a los países europeos en la construcción de mitos, y
por tanto sin necesidad de levantar monumentos que les sirvieran de expresión.

“La adhesión a los valores republicanos provocó una tensión palpable entre de-
mocracia y tradición entendida convencionalmente. John Quincy Adams cap-
turó su esencia muy sucintamente: ‘La Democracia no tiene monumentos. No
concede medallas. No lleva el rostro de nadie en una moneda.’ En consecuen-

36Rudy Koshar, From Monuments to Traces, pp.16-18
37Ibid, p.21
38Ibid, pp.40-42
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Figura 2.1: Vista del monumento a Guillermo I
en el monte Kyffhäuser, 1897. Incluida en Rudy
Koshar, From monuments to traces, p.41

cia, los monumentos que elevan a los héroes sobre el pueblo parecen contrarios
a la soberanía popular.”39

Sin embargo, Michael Kammen irá desglosando en Mystic Chords of Memory cómo
el pueblo americano, a medida que fue acumulando una historia en común, sintió
la necesidad de crear sus propios mitos, en un proceso que, al contrario del puesto
en práctica por los Hohenzollern, no emanó de arriba hacia abajo, sino del pueblo
común hacia sus instituciones. Su desarrollo también fue opuesto al de Europa,
donde “a medida que el tiempo pasaba hizo sus dioses y diosas más humanos con amo-
res y pasiones mortales. Nuestro proceso fue exactamente el contrario. De un hombre que
vivió realmente entre nosotros y cuya vida tiene muchos detalles verdaderos hacemos una
abstracción imposible de virtudes idealizadas.”40 Para Kammen, la creación de mitos
no es necesariamente resultado de un proceso de manipulación de las élites sobre
el pueblo común. En el caso de Norteamérica, el siglo XVIII se describe esencial-
mente como un periodo de indiferencia tanto a la historia como a los símbolos.
Esa indiferencia fue la que permitió la demolición de los pocos lugares significa-
tivos de la historia del país, como las casas presidenciales de Benjamin Franklin
o George Washington o el desmantelamiento del Independence Hall de Filadelfia,
donde se aprobó la Constitución. Se consideraba además que el gobierno no tenía
responsabilidad alguna en la tarea de preservar estos símbolos y que cualquier es-
fuerzo en este sentido debía surgir de la iniciativa privada. Tampoco se le suponía
responsable de custodiar los documentos fundacionales del país, y de hecho no
existió un archivo nacional hasta la década de 1930.

Curiosamente fue la Guerra Civil la que desató el deseo de recordar de forma co-
lectiva y reglada. Curiosamente porque una guerra civil nunca puede ser un acon-
tecimiento glorioso para la totalidad de un país, pero incluso en acontecimientos

39Michael Kammen, Mystic Chords of Memory, p.19
40Ibid, pp.27-28



2. Hacia una definición de monumento 37

de este tipo la sociedad trata de sacar una lectura positiva de cara al futuro. Los
monumentos levantados en Estados Unidos a propósito de la Guerra Civil dan
muestra de la búsqueda de esa lectura constructiva del acontecimiento: en lugar
de enfatizar los acontecimientos o tratar de reflejar las causas, se centraron en el
homenaje a los soldados de ambos bandos que perdieron la vida en ella, lanzan-
do un mensaje de unidad y reconciliación. Obviamente los ganadores controlaron
los términos de la conmemoración, pero lo hicieron sin exaltar el heroísmo, sino
lamentando la pérdida. El Cementerio Nacional de Arlington es el caso más claro.

“El Cementerio Nacional de Arlington se estableció inicialmente como lugar
de enterramiento para los soldados de la Unión y Confederados. Se constru-
yeron dos monumentos principales, uno conmemorando cada bando. El Mo-
numento Confederado y la Tumba del Soldado Desconocido de la Guerra entre
Estados de la Unión simbolizan ambos la pérdida de vidas. El monumento del
Sur proclama el final de la Confederación mientras que la Tumba de la Unión
establece un modo de recuerdo para el futuro [. . . ] El Cementerio Nacional
de Arlington está dominado en último término por el Norte. Están enterrados
más soldados de la Unión y esclavos que Confederados, y las calles llevan el
nombre de generales de la Unión [. . . ] El Puente Conmemorativo de Arling-
ton puede que simbolice la reunión de Norte y Sur, pero el simbolismo del
Cementerio Nacional de Arlington especifica que el Norte dictó los términos.
Aun así, este monumento a la Guerra Civil produjo el germen de una idea:
una gran cementerio nacional junto a Washington.”41

La primera gran prueba a la que se sometió el pueblo norteamericano despertó
en él, de forma súbita, la necesidad de crear símbolos de unidad, que si bien
inicialmente se dirigieron hacia la propia Guerra Civil, pronto se extendieron a
otros episodios de su historia.

“El espíritu [. . . ] de reconciliación, y la destacable velocidad con la que se
desarrolló, se narraron con un detalle considerable. Desde nuestra perspectiva
este proceso dice más de la capacidad de amnesia que de perdón; pero en aquel
momento los participantes se creían en el deber, e incluso en el placer de parti-
cipar en respetuosos actos de recuerdo y fraternidad recuperada. Los artículos,
a menudo con titulares como THE BLUE AND THE GRAY, frecuentemente
mostraban antiguos soldados de la Unión y Confederados posando juntos en
los campos de batalla, en cementerios y monumentos ‘en armonía’, y que ‘el
amor por la Unión’ ha sido finalmente inculcado a todos.”42

“. . . las décadas entre 1870 y 1910 formaron el periodo más notable de toda
la historia americana para la erección de monumentos en honor de guerreros
excepcionales, grupos de héroes olvidados, y grandes hechos. El movimiento
trajo consigo una especie de ‘contagio’ que se desbordó de los santos de la
Guerra Civil a las batallas y mártires de otras guerras.”43

41James M. Mayo, War memorials as Political Landscape, p.189
42Michael Kammen, op. cit, p.106
43Ibid, p.115
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Y es que efectivamente la Guerra Civil no era la primera de las guerras libradas por
los Estados Unidos. Además de la Guerra de Independencia (1775-1783), Estados
Unidos había tomado parte en la Guerra de 1812, con el objetivo de ocupar las
colonias británicas de la actual Canadá y en la guerra contra México (1846-1848),
que supuso la anexión de más de dos millones de kilómetros cuadrados. Estas
últimas las define James Mayo como guerras de ‘Destino Manifiesto’. Se trata de
guerras en las que el papel de Estados Unidos como agresor ha arrojado dudas
sobre la legitimidad de las causas, y sólo con el paso del tiempo, cuando el terreno
conquistado ha asumido plenamente su nueva nacionalidad, se justifica la guerra
como necesaria para ocupar un territorio que les pertenece por derecho.

“Ha habido una línea común a lo largo de las guerras estadounidenses de
victorias cuestionables. Estas guerras estaban políticamente justificadas por
el Destino Manifiesto. Era creencia de los americanos que la nación tenía el
derecho divino a expandir sus territorios [. . . ] El poder de Estados Unidos
creció tras estas guerras pudieran o no justificarse las victorias.”44

“La Guerra de 1812 es quizá la más engañosa de las guerras de Destino Mani-
fiesto americanas. Gran Bretaña dio a los Estados Unidos una razón legítima
para declarar la guerra, y los principales monumentos de guerra construidos
enfatizan este argumento. La defensa frente a los británicos, la victoria sobre
ellos y la paz con ellos reciben el mayor eco. Algún crédito, aunque muy poco,
se da la paz con Canadá, pero no se refleja a los Estados Unidos como agresor.
Finalmente, las ganancias territoriales no se recuerdan en absoluto. Se distrae
a los americanos con símbolos nacionales de la Guerra de 1812 sin considerar
sus objetivos, ya sean legítimos o cuestionables [. . . ] Tanto la Revolución de
Texas como la Guerra de México de 1846 permitieron a los Estados Unidos
expandir su territorio hacia el oeste a costa de México. La Revolución de Texas
ha sido bien conmemorada, pero la Guerra de México apenas ha sido recordada
[. . . ] En términos de la identidad americana, la guerra de 1846 fue insig-
nificante, pero en términos concretos, la guerra cosechó la mayor reserva de
terreno del periodo expansionista de [Norte] América. Para estas dos guerras,
honrar el pasado y reconocer los resultados políticos estaban inversamente re-
lacionados. Las diferentes percepciones de estas dos guerras se reflejan en los
monumentos de guerra que se construyeron para recordarlas. El modelo de
recuerdo para la Revolución de Texas ha sido reconocer la independencia, per-
manencia, victoria y sus héroes específicos, tal y como se hizo con la Revolución
americana. Los monumentos a la Guerra de México de 1846 se caracterizan
fundamentalmente por su escasez, aunque murió mucha más gente en ella que
en la Revolución de Texas.”45

Mayo destaca que apenas se levantaron monumentos a la Revolución de Texas
hasta 1936, coincidiendo con el centenario del estado, y lo atribuye a la pobreza
que sufrían hasta que se produjo el boom del petróleo en los años 1920. Kammen
lo interpreta en cambio en el contexto de la indiferencia general de los norteame-
ricanos hacia la conmemoración que se mantuvo hasta pasada la Guerra Civil.

44James M. Mayo, op. cit, pp.117-118
45Ibid, pp.131-132
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“Aunque el mito de El Álamo surgió a los pocos días de la derrota de Texas en
1836, el lugar real en San Antonio no empezó a considerarse sacrosanto hasta
el mismo final del siglo XIX.”46

Hasta tal punto se interiorizó la necesidad de los símbolos en la segunda mitad
del siglo XIX que, de la afirmación del presidente Adams por la que una democra-
cia no necesitaba monumentos, se pasó al extremo opuesto de considerarla más
legitimada para levantarlos: “Los monumentos erigidos por la República deben tener un
carácter más fuerte y mucho más interés que los de la monarquía. Siendo auténticamente la
obra del pueblo, deberían registrar por tanto las tradiciones del pueblo así como construir
un auténtico arte nacional, un espíritu y tono elevados, un orgullo de nacionalidad, y un
patriotismo puro y noble. Por tanto se verá que no tenemos precedentes que nos guíen en
nuestros monumentos; que como nuestras constituciones y leyes, deben crecer del carácter
y requisitos del pueblo. . . Ahora es cuando debemos afirmar y mantener nuestra indepen-
dencia intelectual y espiritual, y expresarla en nuestro arte, o abandonar nuestro propio
carácter, nuestra historia, nuestra vida, nuestro arte, y adoptar el de otros.”47

Además de la guerra, Kammen atribuye también a la introspección fin-de-siècle y
a las rápidas transformaciones físicas y sociales derivadas del proceso de indus-
trialización el origen del interés de los norteamericanos por la preservación de
símbolos y la creación de otros nuevos. Pero de nuevo insiste en que no se trata de
un proceso emanado desde arriba por algún tipo de afán manipulador, sino que
era igualmente sentido por las clases medias y obreras americanas.

“Cuando miramos más de cerca a la pasión por la tradición por parte de la
mayoría de nativistas a finales del siglo XIX, descubrimos una resistencia muy
asentada al cambio (a menudo como resultado de un miedo genuino a éste).
Esto ha sido bien establecido y se ha descrito con bastante detalle como un
aspecto de la anti-modernidad. Menos familiar es el hecho de que el nativismo
así como la anti-modernidad no son sentimientos reservados a las clases altas.
Estaban generalizados entre las clases ‘medias’ y también aparecieron entre la
clase obrera americana, habitualmente por razón de su resentimiento hacia la
mano de obra extranjera de bajo salario.”48

También destaca que la conservación del patrimonio no nació como una tarea de
carácter público, sino impulsada por organizaciones privadas como la American
Historical Association, que en 1909 propuso la creación de una Comisión de Lugares
Históricos. El gobierno se mantuvo al margen de estas actividades, y hasta 1915
sólo dio protección como parques nacionales a unos pocos campos de batalla de
la Guerra Civil y la Revolución y a unos cuantos asentamientos indios.

46Michael Kammen, op. cit, p.53
47Jared Clark Markham, Monumental Art, 1884
48Michael Kammen, op. cit, p.248
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2.3. Evolución de las fórmulas conmemorativas durante la
Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial supuso un salto cualitativo y cuantitativo respecto de
cualquier acontecimiento bélico anterior, y provocó por tanto un cambio general
en las formas de conmemoración. Decimos cualitativo porque ya no se trató de
un conflicto entre países, sino entre alianzas de países. Ello significó que, a pesar
de que se intentaran conservar las narrativas de sacrificio y fortalecimiento de la
nación, por parte de cada país implicado, el acento nacional comenzara a perder
fuerza, o al menos a convivir con otro internacional que no haría sino ganar pro-
tagonismo en el futuro. También porque los países contendientes se encontraban
inmersos o en proceso de adaptación a la democracia, y los mismos conflictos
respecto de la conmemoración a los que se había enfrentado ya Estados Unidos
comenzaron a reproducirse en Europa. Y en tercer lugar porque el precio pagado
en bajas humanas no tenía precedente. Según George Mosse, durante la Primera
Guerra Mundial murieron más del doble de hombres en acción o debido a sus
heridas que durante todas las guerras importantes entre 1790 y 191449. A pesar
de ello, y a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en la Primera se mantuvo
aún una clara distinción entre frente y retaguardia, esto es, la población civil se
mantuvo hasta cierto punto a salvo del conflicto. La Primera Guerra Mundial fue
fundamentalmente una guerra de trincheras y esto permitió elaborar lo que Mosse
definió como el ‘Mito de la Experiencia de la Guerra’.

“El soldado del frente en la Primera Guerra Mundial creó el Mito de la Ex-
periencia de la Guerra, y como ‘nueva raza de hombres’, simbolizó la promesa
de la guerra. Cuando los límites entre el frente de guerra y el frente domésti-
co se desdibujaron, como en la Segunda Guerra Mundial, se alteró la visión
retrospectiva del conflicto.”50

La ausencia de guerras europeas recientes en 1914 y la idea romántica de combatir
por un ideal caló particularmente en los voluntarios, y generó una intensa produc-
ción de textos e imágenes que ensalzaban el valor y la capacidad de sacrificio de
los soldados, ocultando los aspectos menos heroicos de la guerra. Y aunque se
trató de un fenómeno especialmente popular en Alemania, el resto de Europa no
fue ajeno a él.

“La búsqueda de esta comunidad ideal trascendió las diferencias nacionales y
tanto los ingleses como los alemanes y franceses escribieron acerca del mundo
de las trincheras como una comunidad muy cohesionada de hombres compar-
tida por los vivos y los muertos: los camaradas caídos seguían siendo parte de
la escuadra.”51

“El Mito de la Experiencia de la Guerra se diseñó para enmascarar la guerra
y legitimar su experiencia; se pensó para desplazar la realidad de la guerra.

49George Mosse, Fallen Soldiers, p.3
50George Mosse, “Two World Wars and Myth of the War Experience”, Journal of Contemporary

History, Octubre de 1986, p.491
51Ibid, p.495
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Su recuerdo se reconfiguró como una experiencia sagrada, que proporcionaba
a la nación un sentimiento religioso más profundo, poniendo a su disposición
santos y mártires permanentes, lugares de culto y una herencia a imitar. La
imagen del soldado caído en los brazos de Cristo, tan común durante y después
de la Primera Guerra Mundial, proyectaba la creencia tradicional de martirio
y resurrección sobre la nación como una religión civil que atañía a todos. El
culto del soldado caído se convirtió en el elemento central de la religión del
nacionalismo, y tuvo su mayor impacto político en naciones como Alemania
que habían perdido la guerra y habían sido empujadas al borde del caos durante
la transición de la guerra a la paz.”52

Lo que se deduce de esta descripción es que, como en el caso de las ‘Guerras de
Destino Manifiesto’ norteamericanas, en la conmemoración de la Primera Guerra
Mundial, más que tratar de explicar las causas o los objetivos por los que se ha-
bía librado la guerra, se pretendía ensalzar el sacrificio de los participantes. Y es
que como en aquéllas, en la Primera Guerra Mundial subyacían claros motivos
económicos, relacionados con el control de los centros de producción de materias
primas y de los mercados a los que se podía destinar la producción industrial en
un contexto cada vez más global. En definitiva, se trataba de una guerra de causas
cuando menos cuestionables para los países europeos.

La tendencia hacia la democracia y la desaparición de la jerarquía social se traduje-
ron igualmente en un desdibujamiento de las jerarquías militares en las formas de
conmemoración. Mosse sitúa el inicio de esta tendencia en la Revolución Francesa,
que ya impuso, por ejemplo, la homogeneidad de las sepulturas en los cemente-
rios militares. Junto con esa homogeneización, la tendencia a alejar los cementerios
de los núcleos urbanos y situarlos en un entorno natural agradable, inaugurada
en el cementerio de Pere Lachaise y popularizada en Estados Unidos a partir de la
década de 1830, se convirtió gradualmente en toda Europa en la fórmula preferida
de honrar a los caídos, con el objetivo de dulcificar la experiencia real de la guerra.

“Durante la mayor parte del siglo XIX, los muertos de guerra no tenían ce-
menterios propios, si es que se los enterraba de alguna manera. Eran honrados
gracias a algunos monumentos impersonales, y a través de la poesía y prosa
de los voluntarios en la batalla [. . . ] Se trataba aún a los soldados caídos co-
mo un colectivo, enterrado en fosas comunes; su anonimato en la muerte no
era diferente del de los soldados previos a la Revolución, a pesar del cambio
de estatus del servicio militar. El primer cementerio militar alemán no se creó
hasta 1870-71, casi por accidente, durante la Guerra Franco-Prusiana. Algu-
nos soldados alemanes y franceses que perdieron la vida en una escaramuza
fueron enterrados donde cayeron, y pronto los caídos en los alrededores fue-
ron trasladados al mismo cementerio. Aún no era un lugar de culto nacional,
ni siquiera un precedente. En ese momento ya había 73 cementerios militares
en los Estados Unidos. Una ley del Congreso, de 17 de Julio de 1862, había
iniciado formalmente un desarrollo que no tuvo lugar en Europa hasta mu-
cho después. Aquellos que dieron su vida en defensa de la República durante
la Guerra Civil debían descansar a perpetuidad en los confines ‘cercados de
forma segura’ de un cementerio nacional. Desde el final de la Guerra Civil

52George Mosse, Fallen Soldiers, p.7
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los soldados enterrados fuera se exhumaron y se volvieron a enterrar en los
cementerios militares o cerca de casa [. . . ] Sin embargo, la red de cementerios
nacionales americanos construida entre 1862 y 1866, hasta donde sabemos, no
tuvo una influencia perceptible en Europa [. . . ] De nuevo, fue en la Prime-
ra Guerra Mundial cuando se sistematizaron esas prácticas. Mediante la ley
de 29 de Diciembre de 1915, Francia se convertía en el primer país europeo
que ordenaba un lugar de descanso eterno para cada uno de los muertos en
combate, y las demás naciones pronto le siguieron [. . . ] El desarrollo de los
cementerios militares [. . . ] facilitó el cumplimiento de esta exigencia y honrar
el sacrificio de la generación de 1914. Sin embargo, sin el entusiasmo de los
voluntarios, su mito de la guerra, y el nuevo estatus del soldado, no se habría
producido en primer lugar ese enterramiento. El cementerio militar reserva-
do a los héroes de la nación se convirtió en el símbolo central del Mito de la
Experiencia de la Guerra.”53

El diseño de los cementerios de guerra de los principales países europeos seguía
esencialmente el mismo modelo: en todos los casos se enfatizaba el sacrificio de
los soldados y la presencia del paisaje autóctono, transmitiendo la idea de que era
la nación el motivo por el que los soldados habían entregado sus vidas. Existía
un interés notable en garantizar la legibilidad del mensaje, y para ello se crearon
comisiones en todos los países encargadas de establecer unas guías claras para
el diseño. Como elementos centrales aparecían la Cruz del Sacrificio (que permi-
tía ligar el sacrificio de los soldados al de Jesucristo, así como la esperanza de
la resurrección de la tradición cristiana) y la Piedra del Recuerdo, que aunque no
era necesariamente tal, se asociaba formalmente a un altar. Como variación, los
alemanes crearon los bosques de los héroes o Heldenhaine, que no eran auténticos
cementerios sino bosques conmemorativos, en los que las lápidas se sustituían por
árboles, que se disponían de forma igualmente regular. El equivalente francés a
los Heldenhaine eran los jardins funèbres, que expresaban el mismo simbolismo. El
riesgo que corrían estos monumentos era que, separados de los núcleos urbanos,
no fueran escenario de una actividad ritual suficientemente intensa y cayeran en
el olvido. Para complementarlos, las mismas naciones europeas recurrieron a la
creación de la Tumba del Soldado Desconocido.

La pompa con la que se elegía al Soldado Desconocido, la garantía del anonimato,
que simbolizaba el hecho de que la jerarquía militar no era relevante, la solemni-
dad con la que se le trasladaba a la tumba y se le inhumaba, dan muestra de la
importancia del símbolo para el imaginario colectivo. Además, cuando la ocasión
lo permitía, se incorporaban en el ritual otros episodios nacionales, bien para li-
garlos todos en una corriente histórica continua, bien para eliminar sombras de
situaciones no tan gloriosas. Así, por ejemplo, en Francia se colocó la Tumba del
Soldado Desconocido bajo el Arco de Triunfo, conectando su simbolismo con la
gloria de las campañas militares de Napoleón, y se trasladó temporalmente al
mismo lugar el corazón de Gambetta, el héroe francés de las trincheras en la Gue-
rra Franco-Prusiana. En Gran Bretaña se enterró al Soldado Desconocido en el
panteón de la Abadía de Westminster, pero la acumulación de sepulturas de per-
sonajes ilustres hizo necesario crear un símbolo más inequívoco del sacrificio de
los soldados británicos en la Primera Guerra Mundial. Para ello se creó el Cenotafio,

53Ibid, pp.44-46
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Figura 2.2: Vista del cementerio militar británico de Vlamertinghe, Bélgica, con la Cruz del Sacri-
ficio en segundo término y la Piedra del Recuerdo en primero.

Figura 2.3: Tumba del Soldado Desconocido en
el Cementerio Nacional de Arlington, Washington
DC. Incluida en James Mayo, War Memorials as Po-
litical Landscape, p.95

una tumba vacía en Whitehall, que se convirtió en el centro de las celebraciones
del Día del Armisticio. En Italia también se enterró a un soldado desconocido en el
monumento a Víctor Manuel II, que simboliza la unidad italiana, y en Alemania,
aunque habría que esperar hasta 1931, también se creó una Tumba al Soldado Des-
conocido (aunque sin restos humanos, como el Cenotafio), en el edificio neoclásico
de la Neue Wache.

En Estados Unidos, a diferencia de Europa, la Tumba al Soldado Desconocido no
se sitúo en un emplazamiento urbano destacado, sino que aprovechó la tradición
inaugurada en el Cementerio de Arlington. Sin embargo, no fue menor la impor-
tancia simbólica que se dio ni al ritual de enterramiento ni al papel que juega la
tumba en la memoria colectiva norteamericana.

“Desde su inauguración, la tumba ha sido custodiada 24 horas al día por
hombres elegidos de la Antigua Guardia del Ejército. Lo que se guarda es algo
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Figura 2.4: Vista del War Memorial de Indianápolis en una postal de 1938

más que un soldado desconocido; es el mismo símbolo del sacrificio nacional.”54

James Mayo define la Primera Guerra Mundial en el contexto de los Estados Uni-
dos como una guerra de ‘Justicia’. A diferencia de los países europeos, el país entró
de forma tardía en la contienda y casi obligado por los ataques de los submarinos
alemanes a mercantes estadounidenses. La opinión pública era partidaria de la
neutralidad y Estados Unidos aún no ejercía su liderazgo en el contexto interna-
cional. Nadie creyó que la entrada de Estados Unidos en la guerra no estuviera
justificada. En ese sentido sí se construyeron algunos monumentos decididamente
afirmativos respecto del papel del país en la guerra. Pero fueron relativamente
escasos, en ciudades poco relevantes del país, y como el propio Mayo sugiere,
planteados probablemente más como excusa para poner en práctica los principios
de la City Beautiful55 que por interés expreso en conmemorar la guerra.

“Indianápolis, Indiana, claramente sobresale respecto a cualquier otra ciudad
en su uso de los monumentos a la Primera Guerra Mundial para implementar
el movimiento de la City Beautiful [. . . ] En el extremo sur del mall está el
Santuario Conmemorativo de la Primera Guerra Mundial. Su construcción
costó 11 millones de dólares, y se inauguró el Día del Armisticio de 1933 [. . . ]
no hay otro monumento a la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos
que iguale a éste en tamaño [. . . ] El mensaje simbólico es de protección. Sobre
las puertas simbólicas del Monumento, se puede leer: ‘PARA REIVINDICAR
LOS PRINCIPIOS DE PAZ Y JUSTICIA EN EL MUNDO’ [. . . ] En con-
traste con la Plaza del Cenotafio y el Santuario Conmemorativo, la Plaza del

54James Mayo, op. cit, p.95
55La fórmula urbanística puesta en práctica por Daniel Burnham en las Exposiciones Internacio-

nales y ampliada luego a la construcción de espacios cívicos emblemáticos en diversas ciudades
norteamericanas
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Figura 2.5: Imagen de la ceremonia de inauguración del Liberty Memorial de Kansas City en 1926

Obelisco es sencilla. En el centro hay un obelisco con relieves de bronce a cada
lado simbolizando religión, ciencia, educación y ley. Henry Hering, el escultor,
eligió estos temas porque: ‘Sobre estos cuatro fundamentos se construyen los
cimientos de nuestra nación, que sin cualquiera de ellos, no podría sobrevi-
vir mucho tiempo.’ Ninguno de los relieves es militar [. . . ] La interpretación
política es cada vez más de orgullo cívico que de ferviente nacionalismo. Sin
embargo, la Plaza Conmemorativa de la Guerra ofrece el mejor ejemplo históri-
co de incorporación del movimiento de la City Beautiful en los monumentos de
guerra [. . . ] El Liberty Memorial [de Kansas City] estaba pensado no sólo para
recordar a los que murieron en la guerra, sino también para servir como sím-
bolo de la paz. Los elementos del monumento son una torre y un patio, salas
conmemorativas y un friso conmemorativo [. . . ] Aun cuando [. . . ] los elemen-
tos más impactantes del monumento son su tamaño y la magnífica vista, los
visitantes pueden reconocer el propósito solemne cuando leen la inscripción del
fuste de la torre: ‘EN HONOR DE AQUELLOS QUE SIRVIERON EN LA
GUERRA MUNDIAL EN DEFENSA DE LA LIBERTAD Y DE NUESTRO
PAÍS’.”56

No puede argumentarse que el pueblo estadounidense no estuviera interesado en
la creación de símbolos, pues la tendencia surgida al final de la Guerra Civil no
había hecho más que progresar. Washington fue levantando durante esas décadas
los monumentos a sus presidentes más destacados y durante los años 1920 se
comenzó la legislación y la construcción del faraónico Monte Rushmore, esta vez
sí, con apoyo económico institucional. El mensaje del monumento no puede ser
más evidente. Se enmarca dentro de ese proceso descrito por Michael Kammen por
el que, figuras históricas de Estados Unidos fueron alcanzando progresivamente el
estatus de semidioses. Frente a esta tendencia, sólo puede decirse que la sociedad
estadounidense no percibió la Primera Guerra Mundial como un acontecimiento
esencial de su historia, que hubiera servido para estrechar sus lazos o para abrir

56James Mayo, op. cit, pp.80-86



46 La idea de monumentalidad en la segunda posguerra

Figura 2.6: Voladura con-
trolada mediante dinamita
en los trabajos de construc-
ción del monte Rushmore.
Incluida en Michael Kam-
men, Mystic Chords of Me-
mory, p.449

una etapa de esplendor.

“William Williamson, un abogado y juez que representó a Dakota del Sur en
el Congreso entre 1920 y 1932, escribió la legislación original que hizo posible
el monte Rushmore y se mantuvo estrechamente asociado al proyecto desde
su comienzo en 1924 hasta su finalización en 1939 [. . . ] Todo el proyecto,
según informó al Congreso en 1928 al solicitar una asignación, era ‘simbólico
y alegórico. Washington simbolizaba la fundación del país y la estabilidad
de nuestras instituciones, Jefferson nuestro idealismo, la expansión y el amor
por la libertad; Lincoln nuestro altruismo y sentido de unidad inseparable;
mientras que Roosevelt tipifica el alma de América- su energía inagotable,
su fuerte moralidad, y su espíritu progresista. El monumento en su conjunto
idealizará lo mejor de nuestras tradiciones, principios y forma de gobierno
nacionales’.”57

De hecho, una tendencia que se inauguró en los años de entreguerras fue la de
atribuir valor conmemorativo a edificios y estructuras de carácter práctico. Obvia-
mente no será apto cualquiera de ellos, pero sí al menos aquellos cuyo uso tuviera
una dignidad adecuada al acontecimiento que se pretendía conmemorar. Diversos
artículos defendían como alternativa a los monumentos convencionales las casas
comunitarias construidas para el recreo de los soldados en las inmediaciones de
los campos de entrenamiento que, abiertas tras la guerra a los civiles, fomentarían

57Michael Kammen, op. cit, pp.453-454
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Figura 2.7: Baile en la Ca-
sa Comunitaria de Battle
Creek, Michigan. Incluida
en Martha Candler, “The
Community House as a
War Memorial”. The Ameri-
can Architect, 13 de Agosto
de 1919, p.195

la interacción entre ambos colectivos y reafirmarían entre la ciudadanía los ideales
por los que se combatió en la Gran Guerra.

“Además de proveer de un espacio para grandes bailes y encuentros, para pe-
lículas que la comunidad al completo vendrá a ver, para diversión organizada,
y para actividades educativas y de asistencia social, la Casa Comunitaria al-
bergará un agradable centro de las artes, que, en la nueva democracia, debe
ser accesible para todos, en lugar de como hasta ahora, reservada a unos pocos
favorecidos.”58

A pesar de todo, a favor de los monumentos tradicionales podía alegarse que la
incorporación de funciones prácticas podría socavar su objetivo fundamental, el
recuerdo. El número de Diciembre de 1926 de la revista Architectural Forum se
dedicaba monográficamente a analizar la cuestión59, y la mayoría de sus artículos
advertían de ese riesgo. Así, se describía por ejemplo la construcción de una escue-
la o un ayuntamiento conmemorativos que al cabo de poco tiempo habían perdido
esa cualidad ante la ausencia de una clara expresión: “En términos generales, ningún
monumento, si pretende ser un auténtico monumento, puede tener una utilidad práctica;
o para decirlo de otro modo, ninguna estructura puede servir a dos propósitos. O bien es
un monumento de una hazaña o sacrificio o de algún gran hombre, o es simplemente una
escuela o un ayuntamiento.”60

Cuando menos, todos estaban de acuerdo en que, con independencia del uso prác-
tico que tuviera el edificio, para que fuera digno de considerarse un monumento,
era imprescindible un cierto carácter, una singularidad en el diseño y la ejecución
que hablaran de ese papel más elevado que el edificio estaba llamado a desempe-
ñar.

“Aunque la utilidad puede ser indudablemente una ventaja que no debe in-
58Martha Candler, “The Community House as a War Memorial”. The American Architect, 13 de

Agosto de 1919, p.207
59Virtualmente tenía un artículo dedicado a cada una de las formas conmemorativas convencio-

nales, desde cenotafios, a placas, a edificios o incluso infraestructuras como puentes
60Egerton Swartwout, “Memorial Buildings”. Architectural Forum, Diciembre de 1926, p.330
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Figura 2.8: Tennessee War Memorial, Nashville. Incluido en Egerton Swartwout, “Memorial Buil-
dings”. Architectural Forum, Diciembre de 1926, p.329

terferir con los requisitos esenciales de cualquier obra de arquitectura con-
memorativa, parece obvio que en cualquier monumento el fin a alcanzar, en
primer lugar, es la perpetuación de la memoria de un gran hombre o un gran
acontecimiento para generaciones futuras. Asegurado este objetivo, son partes
esenciales del programa la permanencia y una expresión clara y deslumbrante
de la idea conmemorativa; y el monumento más apropiado es aquél que mejor
pueda soportar el paso de los siglos y que mediante la belleza y dignidad de
su diseño despierte la atención y el respeto del caminante despistado y del que
aún está por llegar.”61

La integración de un uso práctico que refleje adecuadamente los valores de una
sociedad con la función conmemorativa, como veremos, será una forma de dife-
renciarse de los modelos de monumentalidad adoptados por los oponentes en la
contienda bélica. Pero es además una forma sutil de reorientar el sacrificio de los
combatientes en términos positivos, mostrando el tipo de ideales por los que se
supone que se libró la guerra. Es una forma de contrarrestar el dolor y el sinsen-
tido de la muerte haciendo surgir vida a partir de ella. No por casualidad, a los
edificios que combinaban estas dos facetas, práctica y conmemorativa, comenzó
a denominárseles living memorials (monumentos vivos). En cualquier caso, en el
periodo de entreguerras se trató de una iniciativa casi exclusivamente norteame-
ricana.

“Los Estados Unidos adoptaron un enfoque distinto: los edificios comunita-
rios como monumentos de guerra se hicieron populares después de la Primera

61Paul P. Cret, “Memorials - Columns, Shafts, Cenotaphs and Tablets”. Architectural Forum, Di-
ciembre de 1926, p.331
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Guerra Mundial, fundamentalmente como centros culturales, a veces salas de
convenciones o equipamientos deportivos [. . . ] algo imposible de imaginar en
Alemania, donde un monumento en forma de biblioteca se consideraría anti-
patriótico. Incluso en Inglaterra la cuestión de la función frente a la santidad
de la experiencia de la guerra se siguió debatiendo.”62

Uno de los cambios de paradigma que trajo consigo la Primera Guerra Mundial
fue que los conflictos internacionales dejaron de ser asuntos bilaterales entre paí-
ses. Y por tanto el mantenimiento de la paz era algo que tenía que gestionarse
y vigilarse en alguna instancia de orden supranacional. Con este objetivo se creó
la Sociedad de Naciones, cuya sede fue objeto de un concurso en 1926 en el que
la propuesta de Le Corbusier fue desechada en favor de un esquema historicista.
El fallo del jurado, considerado injusto por los arquitectos modernos, supuso el
inicio de una agresiva campaña de promoción del Movimiento Moderno por lo-
grar su reconocimiento a nivel institucional y optar a la construcción de edificios
de valor simbólico. A juzgar por el número de veces y la vehemencia con la que
Giedion cita el incidente, no resulta exagerado decir que uno de los principales
desencadenantes de la creación de los ‘Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna’ (CIAM) fue el escándalo del concurso para la sede de la Sociedad de
Naciones:

“El concurso internacional para el palacio de la Sociedad de Naciones en Gi-
nebra es uno de los episodios más reveladores de la historia de la arquitectura
moderna. Por primera vez, arquitectos contemporáneos desafiaron la rutina
de la Academia en un campo que ésta había dominado durante generaciones:
los proyectos de edificios estatales de carácter monumental. La Academia ga-
nó este combate concreto, pero su victoria dañó el prestigio de sus métodos.
Las rutinas convencionales se mostraron incapaces de encontrar soluciones
arquitectónicas a los problemas de la organización moderna. La prueba de esa
impotencia contribuyó en buena parte a quebrar la resistencia popular a las
soluciones modernas.”63

“La eliminación del proyecto de Le Corbusier para la Sociedad de Naciones fue
una de las razones para fundar los Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna (CIAM) en 1928.”64

“El propósito de los CIAM era establecer el derecho de la arquitectura contem-
poránea a su propia existencia frente a las fuerzas antagonistas de los círculos
arquitectónicos oficiales, que controlaban las principales empresas constructi-
vas [. . . ] Tres circunstancias favorecieron esta unión internacional de jóvenes
arquitectos. Una fue la iniciativa de Hélène de Mandrot [. . . ] La segunda fue
el escándalo que había provocado el concurso para la sede de la Sociedad de
Naciones en Ginebra [. . . ] La tercera razón- que se reveló decisiva- fue la ne-
cesidad de proporcionar a los arquitectos desesperadamente aislados en varios

62George Mosse, op. cit, p.100
63Sigfried Giedion, Espacio, Tiempo y Arquitectura, p.519
64Ibid, p.527
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países una base ideológica y un apoyo profesional que les permitiese afrontar
problemas especiales y defender su planteamiento.”65

El intento por parte del Movimiento Moderno de liberarse de las limitaciones
impuestas por un funcionalismo estricto no sólo provocó controversia con el aca-
demicismo, sino también con una parte de su propio colectivo, particularmente
con la corriente que puede denominarse Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad), en
tanto que comenzaba a alejarse manifiestamente del (supuesto) Funcionalismo y
de la estética de la máquina que habían guiado la primera fase de desarrollo del
movimiento. El proyecto de Le Corbusier para la sede de la Sociedad de Naciones
se completaba con todo un conjunto de equipamientos culturales y deportivos,
denominado Mundaneum, cuya publicación en 1929 desató una polémica entre el
crítico checo Karel Teige y el propio Le Corbusier66. El Mundaneum, concebido
como un centro de la cultura mundial, es de hecho un precedente de los centros
cívicos que aparecerían después de la Segunda Guerra Mundial, aunque en este
caso lo hace desvinculado del resto de la ciudad. Para George Baird, la disputa
entre Teige y Le Corbusier puede resumirse como la del progresismo frente al
liberalismo, la revolución frente a la reforma, la izquierda frente a la derecha, o
utilizando los términos de Kenneth Frampton, del ‘utilitarismo’ frente al ‘huma-
nismo’: “El utilitarismo de Hannes Meyer conduce a la idealización de la apariencia de
utilidad. El idealismo de Le Corbusier lleva a la idealización de la apariencia del hom-
bre [. . . ] Un ámbito para unir y diferenciar a los hombres. Tales ámbitos implican por
definición jerarquía- exigen un sistema de valores y la creación y mantenimiento de una
mitología.”67

En la descripción de Teige, el Mundaneum, situado en las proximidades de Gine-
bra, sería una extensión de la Liga de Naciones destinada a promover la paz, pero
no desde la política y la ley, como ésta, sino desde el conocimiento y la cultura.
Contaría con un museo mundial, del tipo de crecimiento ilimitado planteado por
Le Corbusier en diferentes proyectos, una gran biblioteca, un edificio para asocia-
ciones internacionales, una universidad mundial, y un espacio para exposiciones
de continentes, países y ciudades. Anexo se dispondría un centro deportivo, las
oficinas del Comité Olímpico, un jardín botánico y zoológico, un aeropuerto y una
estación de radio-telégrafo. En la vía de acceso se dispondría un área de hoteles y
residencial.

Teige criticó el proyecto por la ausencia de aspecto funcional, recordando en cam-
bio al antiguo Egipto o el México precolombino, culturas ambas dominadas por
el culto religioso. En su opinión no se trataba de un problema del diseño: el error
estaba en la propia concepción del programa, que no nacía de una necesidad real,
sino que era “una especulación abstracta y enrarecida de un círculo de intelectuales en
el seno de la Liga de Naciones”.68 El proyecto nacía de una utopía, sin posibilidades
realistas de concreción, y ese es el motivo por el que carecía de claridad y pureza.
Para Teige, la auténtica arquitectura sólo podía nacer de necesidades concretas del
día a día, y reconocía que en aquel momento no había una respuesta moderna

65Ibid, pp.666-667
66Polémica sintetizada por George Baird en el número 4 de la revista Oppositions
67Kenneth Frampton, “The Humanist v. the Utilitarian Ideal”, Architectural Design, Marzo de 1968,

p.136
68Karel Teige, “Mundaneum” (1929). Incluido en Oppositions Reader, p.594
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Figura 2.9: Vista aérea del Mundaneum, proyecto de 1929 de Le Corbusier en las inmediaciones de
la sede de la Sociedad de Naciones como ciudad mundial para el conocimiento y la cultura. Incluida
en Oppositions Reader, p.590
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para iglesias, palacios o castillos.

“La arquitectura monumental y votiva, dedicada a conmemorar cualquier re-
volución y liberación; todos los arcos triunfales actuales, los espacios lúdicos,
tumbas, palacios y castillos resultan en monstruosidades. Ejemplos de arqui-
tectura concreta y utilitaria, así como presagios de una nueva arquitectura
metafísica y monumental muestran claramente que en la actualidad, la ar-
quitectura fracasará si no está dictada por las necesidades reales de la vida
económica y social. El único objetivo y alcance de la arquitectura moderna es
la solución científica de tareas exactas de construcción racional. Una solución
artística de una tarea metafísica y especulativa, por medio de una composición
monumental es un enfoque erróneo, como muestra el proyecto del Munda-
neum.”69

Teige dejaba bien claro que la arquitectura moderna no era viable como arte, sino
simplemente como instrumento para satisfacer unas necesidades, y criticaba cual-
quier operación de carácter estético, como por ejemplo la composición del Mun-
daneum en base a la proporción áurea, su axialidad y simetría. Terminaba conclu-
yendo que

“en lugar de monumentos, la arquitectura crea instrumentos. Si la estética
interviene en la producción de resultados utilitarios, entonces se produce la
imperfección en la creación arquitectónica”70

La respuesta de Le Corbusier se publicó en el artículo “In Defense of Architecture”,
reclamando su libertad creativa y la búsqueda de la armonía. Si los medios están
dirigidos a un fin, éste se sitúa en el plano estético.

“A igual eficiencia, el orden surge en el plano de la ‘elegancia’- la ‘solución
elegante’ del matemático, el ingeniero. Una noción puramente estética.”71

Le Corbusier desvinculaba utilidad y belleza, desmontando así el principio básico
de la Nueva Objetividad. Pero además, en su visión, el programa del Mundaneum
nacía de una necesidad objetiva (la de crear una red de solidaridad mundial), y
las reglas de proporción, como los útiles de dibujo, eran herramientas que daban
objetividad al proyecto, que lo hacían claro y preciso. Y finalmente, frente a la
acusación de academicismo que se hacía a la pirámide, Le Corbusier replicaba
que el cubo (el volumen por antonomasia de la arquitectura moderna) puede ser
igualmente academicista.

Le Corbusier se rebelaba frente a una visión excluyente de lo que es funcional y lo
que no lo es, frente a la estrechez de miras sobre cuáles son las necesidades reales
del hombre. Para él, el Mundaneum respondía a los mismos principios que otros
proyectos contemporáneos que, como el Centrosoyus de Moscú, fueron unánime-
mente reconocidos como modernos: “¡Nosotros también somos sachlich! Los tableros

69Karel Teige, op. cit. p.595
70Karel Teige, op. cit. p.597
71Le Corbusier, “In Defense of Architecture” (1929). Incluido en Oppositions Reader, p.600
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de nuestro estudio sólo aceptan dibujos de construcción disciplinada. Pero reina en el ai-
re una voluntad hacia la arquitectura que es la fuerza que nos dirige, dando coherencia,
creando organismos. Es la expresión de una noción sentimental. Es una estética.”72 El
artículo concluía con una referencia a la torre Eiffel, elogiada por Teige como un
objeto nacido de consideraciones puramente estructurales y constructivas, y por
tanto puramente ‘objetivo’; y sin embargo, se trata de un objeto que no sirve para
nada, es simplemente una manifestación estética del cálculo.

A pesar de todo, Le Corbusier consideraba que Teige y él mismo defendían los
mismos principios, y simplemente procuraba dar un poco más de amplitud al
concepto de utilidad para incluir no sólo las necesidades prácticas del hombre,
sino otras algo más difícilmente definibles que se podrían calificar de espirituales.
De esta forma, Le Corbusier abría la puerta al lenguaje moderno para empezar a
ocuparse de otros problemas, particularmente el diseño de monumentos, que se
concretarían con más claridad después de la Segunda Guerra Mundial.

72Le Corbusier, op. cit. p.611
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Capítulo 3

El debate teórico

3.1. El debate sobre la monumentalidad en las postrimerías
Segunda Guerra Mundial

No hubo que esperar a la finalización de la Segunda Guerra Mundial para abordar
el tema de su conmemoración. Cuando la victoria de los Aliados ya era cuestión
de tiempo surgió en diferentes ámbitos la cuestión sobre cuál era la forma más
adecuada de rendir tributo a los caídos y hacer una lectura constructiva del acon-
tecimiento. Si tras la Primera Guerra Mundial la preferencia por el living memorial
era fragmentaria y limitada a ciertos sectores de la sociedad estadounidense, a co-
mienzos de la década de 1940 parecía que el apoyo a esta fórmula conmemorativa
era mayoritario. Existen múltiples pruebas de ello. En 1944 el editor de la revista
Pencil Points proclamaba enfáticamente en un editorial “Memorials? Yes- But No
Monuments”, para afirmar a continuación que “si la vida, la libertad, y la búsqueda
de la felicidad son los ideales en juego en esta guerra, hagamos que la apreciación de este
hecho sea evidente en las cosas que creamos para celebrar su consecución. Háganse parques
conmemorativos y espacios de juego y escuelas y edificios comunitarios. Plántense jardines
y huertos y bosques para el disfrute y el beneficio del pueblo. Concédanse becas conmemo-
rativas para dar la oportunidad a las personas valiosas de seguir estudios en interés del
bienestar común. Háganse incluso planes conmemorativos para vecindarios, comunidades
y ciudades enteras para beneficiar las vidas de todos los que las habiten. Que todo lo que
hagamos tenga un auténtico propósito social y un resultado social práctico.

No abarrotemos de nuevo nuestros pueblos y ciudades con el tipo de monstruosidades
‘monumentales’ mediocres e incluso de mal gusto que han dejado todas nuestras guerras
anteriores. Los nazis, si vencieran, construirían monumentos en abundancia. Su pensa-
miento circula por esos canales de vanagloria. Sin embargo, puesto que vamos a ganar
nosotros, construyamos en cambio un mundo mejor.”1

Aunque no disponemos de los términos en castellano capaces de reflejar este ma-
tiz, Reid designaba con la palabra monument al monumento en su versión más

1Kenneth Reid, “Memorials? Yes- But No Monuments!”, Pencil Points, vol. 25, p.35
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clásica y convencional, tal y como estaba siendo para él entendido en la Alemania
nazi: estático, simétrico, masivo, de gran escala, pensado para simbolizar la pri-
macía del grupo sobre el individuo. Por el contrario aplicaba el término memorial a
esa nueva forma de conmemorar ligada a un propósito práctico, que supusiera un
beneficio para la comunidad y estrechara los lazos entre sus integrantes. Resulta
curioso, desde la perspectiva europea, que se destacaran por encima de todo los
espacios naturales, lo que podríamos considerar un paso más en la evolución de
los cementerios militares, que al tiempo que hacían más amable la experiencia de
la guerra presentaban la imagen idealizada del paisaje autóctono como símbolo
del país por el que se había combatido en la guerra. Pero esta preferencia se debe
sobre todo a que, en un país sin apenas historia, con pocos hitos arquitectónicos
relevantes y con una naturaleza grandiosa como Estados Unidos, fue en primer
lugar el paisaje el elemento en el que los norteamericanos sintieron reflejada su
identidad propia, el primero que recibió protección gubernamental, y sólo en una
segunda fase se fueron añadiendo elementos construidos por el hombre a la lista
de objetos protegidos, a medida que empezaron a interesar a la opinión pública.

“El Servicio de Parques Nacionales había comenzado a democratizar sus es-
fuerzos durante los años 1920 porque Stephen T Mather, su primer director, se
preocupó más por los intereses de la clase media que por los de la élite patricia
que habían dominado los asuntos conservacionistas desde los años 1880. Ese
impulso para ampliar su clientela se intensificó durante los años 1930 cuan-
do el Servicio de Parques, como muchos proyectos culturales del New Deal,
conectó al patriotismo con el populismo como espíritu guía [. . . ] El proceso
por el que el Servicio de Parques Nacionales pasó de conservar las maravillas
naturales a convertirse en agencia de transmisión histórica se produjo muy
rápidamente durante la presidencia de Hoover [. . . ] Ese verano [de 1933] el
Presidente firmó una orden ejecutiva transfiriendo todos los parques militares
nacionales, campos de batalla y monumentos nacionales de los Departamen-
tos de Agricultura y Guerra a Interior, más particularmente a su supervisión
por el Servicio de Parques [. . . ] Ya en 1936-37 el rango de responsabilidades
del Servicio de Parques incluía 23 áreas escénicas de gran importancia, como
Yosemite y Yellowstone; casi 50 monumentos nacionales; alrededor de 40 par-
ques militares nacionales, campos de batalla y monumentos; más otras áreas
diversas que llevó el total por encima de 160.”2

La importancia del entorno natural como modelo de living memorial era tal que la
American Commission for Living War Memorials publicó en 1944 un folleto titulado
Memorials that Live, ampliamente difundido, en el que la práctica conmemorativa
se identificaba casi estrictamente con la actividad física, que a su vez se ligaba
con la aptitud física de las tropas combatientes. Como ejemplos de lugares o ac-
tividades que podían desempeñar esta función se incluían campos, reservas y
senderos; parques y zonas de juego; campos para juegos en equipo; centros de-
portivos cubiertos; centros de preparación física comunitarios; frentes marítimos;
equipamientos de natación; centros de deportes de invierno; estadios y elementos
auxiliares que reforzaran su carácter conmemorativo.

“Los hombres y mujeres valientes, todos en buenas condiciones físicas, que
2Michael Kammen, op. cit, pp.465-469
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Figura 3.1: Portada de Memorials that Live, publicado por la American Commission for Living War
Memorials en 1944
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sufrieron el infierno de Bataán, de Anzio y Normandía, en Islandia, Alaska y
las islas de los mares del Sur, la jungla de Burma, los llanos norteafricanos
y otros muchos sitios alrededor del mundo, algunos de los cuáles nunca re-
gresaron, merecen la gratitud eterna de nuestra generación. Los honraremos
y necesitamos significar de alguna forma emergente para las generaciones que
están por venir, nuestro reconocimiento de esta gran deuda. Los living memo-
rials, diseñados para el beneficio de barrios, comunidades y la ciudad en su
conjunto cumplirán este elevado propósito [. . . ] Los monumentos en honor de
los héroes de tu comunidad- dedicados a su desinteresada devoción, estable-
cidos para mantener la tradición de buena forma física para todo el mundo,
que fomentará el deporte, el recreo y el uso saludable del tiempo libre- serán
auténticamente LIVING MEMORIALS.”3

Por supuesto, persistía la duda de si la incorporación de un uso práctico restaría
valor conmemorativo al monumento, como demuestra una secuencia de artículos
publicados por la revista Architectural Forum en 1944 y 1945. El primero de ellos se
plantea como una discusión en los siguientes términos:

“¿Cómo honraremos a nuestros muertos? Dos americanos prominentes, Ar-
chibald MacLeish y Charles Maginnis inauguran una discusión sobre este
asunto- una discusión que se hará más insistente en América a medida que se
acerque la victoria. Sin ser un debate, las visiones presentadas aquí deberían
clarificar los aspectos en juego a la hora de decidir el tributo apropiado. Estos
estudios provocativos serán continuados por otros en los que esperamos que
participen nuestros lectores.”4

Maginnis comenzó expresando sus dudas de que la arquitectura moderna fuera
verdaderamente capaz de dar una respuesta adecuada al problema de la monu-
mentalidad, habida cuenta de su desinterés por la permanencia y la posteridad,
y un cierto escepticismo sobre la posibilidad de que una estructura funcional pu-
diera al mismo tiempo tener suficiente carga simbólica. MacLeish se pronunciaba
en términos parecidos, contraviniendo la opinión de que un elemento conmemo-
rativo, si además cumplía una función, era mejor, y cuestionando la necesidad de
definir la forma a partir de un uso:

“La verdadera cuestión es si una estructura conmemorativa que sirve a un
fin práctico será mejor o peor como monumento que otra que no tiene función
salvo la conmemorativa.”5

MacLeish defendía el recuerdo como una función tan válida como cualquier otra,
definiéndola como la capacidad de la arquitectura para “convertir el pasado de la
gente en su objetivo.” 6 Cualquier otro uso añadido a éste supondría su menoscabo,
aunque en último término, el problema no estribaba tanto para él en el carácter

3Memorials that Live, pp.2-4
4“Living Memorials”. Architectural Forum, Septiembre de 1944, p.107
5Archibald MacLeish, “Memorials are for remembrance”. Incluido en “Living Memorials”. Ar-

chitectural Forum, Septiembre de 1944, p.111
6Archibald MacLeish, op. cit, p.111
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práctico o no del monumento, sino en la capacidad del arquitecto para representar
simbólicamente el objeto de recuerdo. Y por otra parte, un monumento sólo lo
sería si, con independencia de la función que cumpla, fuese capaz de catalizar la
vida de la ciudad a su alrededor, cuestión que MacLeish sitúa fuera del alcance
del arquitecto. La única posibilidad de crear un auténtico monumento sería por
tanto, dando la dignidad necesaria a aquellos lugares a los que la comunidad ya
se siente históricamente apegada.

En esta misma idea insiste el segundo de los artículos de Architectural Forum: es la
propia comunidad la que debe definir la pertinencia o no de la construcción del
monumento:

“. . . los monumentos que conmemorarán el esfuerzo bélico de una gran demo-
cracia serán el resultado de la forma más democrática de decisión: una deci-
sión tomada por la comunidad- y en ocasiones por el vecindario- respaldada
por fondos públicos y ejecutada por diseñadores y constructores locales [. . . ]
La intuición de la propia comunidad sobre su sentido conmemorativo será más
certera que la cualquier experto.”7

También persistía la conciencia de que aún no se habían producido prácticamen-
te ejemplos de esa nueva forma de monumentalidad que aunara lo conmemora-
tivo con lo práctico. Pero ello no impedía a sus defensores seguir apoyando esta
nueva vía, sobre la base, primero, de que en una sociedad democrática son deter-
minadas actividades desarrolladas dentro, y no el aspecto exterior, lo que da al
edificio su dignidad monumental, y segundo, que esa misma sociedad democrá-
tica no puede permitirse un dispendio tal de medios materiales y humanos en un
artefacto sin utilidad alguna. Esta actitud ya se consideraba desde décadas antes
en los Estados Unidos como un signo de vanidad destinado a poner de relieve
el estatus social de determinadas clases, y como tal había sido conceptualizada a
finales del siglo XIX por el sociólogo Thorstein Veblen bajo la denominación de
‘Doctrina del Consumo Ostensible’.

“Un hangar de aeroplanos, a pesar de ser enorme, no es monumental [. . . ] La
cámara judicial de la Corte Suprema puede ser más pequeña, pero alberga un
símbolo de la democracia y es monumental debido a su función.”8

“Los edificios monumentales externalistas son mejores o peores [. . . ] de acuer-
do con el talento del diseñador y el grado hasta el cual sacrifican la utilidad y la
dignidad del espacio interno a una apariencia externa de grandeza artificiosa, y
sin embargo tienen una característica en común. Todos son Símbolos Honorí-
ficos del tipo definido por Thorstein Veblen en su Teoría de la Clase Ociosa. Se
encuentran en la Doctrina del Consumo Ostensible [. . . ] Los arquitectos aún
producen diseños para los Símbolos Honoríficos del Externalismo en cantida-
des casi ilimitadas [. . . ] Los internalistas han errado a menudo en la dirección
opuesta. Absortos sólo en la función útil han descartado completamente el

7“Living Memorials”. Architectural Forum, Agosto de 1945, p.141
8George Howe, “Monuments, Memorials and Modern Design- an Exchange of Letters”. Magazine

of Art, Octubre de 1944, p.204
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Simbolismo Honorífico y reducido el arte del diseño monumental al nivel de
oficio de construcción.

Ahora, el Simbolismo Honorífico está en la esencia de la monumentalidad, pero
no debe encontrarse en la Doctrina del Consumo Ostensible. Puede encontrar-
se en la Doctrina de la Democracia, que acabo de exponer. Los monumentos de
la democracia deben basarse en el simbolismo de la democracia, deben volver
de la escala arbitraria de la vanidad a la escala humana, de la demostración
fanfarrona de la plutocracia a la dignidad de los hombres modestos [. . . ] Al
mismo tiempo deben expresar la riqueza y la plenitud de la vida democrática
en su expresión material y en su ornamentación simbólica.”9

Y por supuesto, había quien, desde posiciones parecidas, seguía creyendo que
los monumentos no tenían cabida en una sociedad moderna. Así, desde 1924,
el influyente crítico Lewis Mumford se había opuesto con su ensayo Sticks and
Stones tanto a la tradición Beaux-Arts que había alcanzado su apoteosis con la Ex-
posición Universal de Chicago en 1893, como al movimiento de la City Beautiful.
Para Mumford, eran la expresión de un derroche que crea suburbios tras las ma-
jestuosas avenidas, comparables a cloacas humanas congestionadas. El decorado
artificial creado por esa arquitectura monumental ocultaba la realidad e impedía
la renovación total de la ciudad. Y en la misma línea, en 1938, publicó The Cul-
ture of Cities, que incluía un capítulo titulado “The Death of the Monument”, en
el que asociaba monumento con estatismo y muerte, como un elemento opuesto
al cambio constante consustancial con la vida. Estableciendo la analogía con la
biología, Mumford apostaba por la vida en forma de adaptación y movimiento,
de flexibilidad y renovación, que traducidos a términos urbanos, suponían la ex-
clusión del monumento del paisaje de la ciudad. Daba primacía a la ligereza de
la construcción moderna, a su capacidad de adaptarse o simplemente dejar paso
a estructuras más adecuadas, concluyendo:

“La misma noción de monumento moderno es una contradicción en sus tér-
minos: si es un monumento, no puede ser moderno, y si es moderno, no puede
ser un monumento.”10

Pero aun con todas estas dudas, si había un lugar en el que el Movimiento Mo-
derno pudiera comenzar a ocuparse de temas no estrictamente funcionales, de
superar el racionalismo a ultranza y adentrarse en el campo de la expresión, ese
lugar era Estados Unidos. Y con buena parte de los arquitectos y críticos europeos
modernos más influyentes exiliados en este país, y sin tener que soportar en sue-
lo propio los rigores de la guerra, Estados Unidos, durante los años finales de la
Segunda Guerra Mundial, lideró, y casi podemos decir que monopolizó, el debate
sobre la relación que podría establecerse entre arquitectura y conmemoración.

Por tanto, no resulta sorprendente que en 1943, un crítico, un pintor y un arqui-
tecto modernos, Giedion, Leger y Sert redactaran los “Nine Points on Monumen-
tality”, en los que, en nombre de la misma vitalidad que Mumford consideraba
incompatible con el monumento, ellos encontraran su propia razón de ser:

9Ibid, p.207
10Lewis Mumford, The Culture of Cities, p.438
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“Son la expresión de las necesidades culturales más elevadas del hombre [. . . ]
Los monumentos más vitales son aquellos que representan los sentimientos y
pensamientos de (esta) fuerza colectiva- la gente.”11

De acuerdo con el análisis realizado por Eric Mumford en The CIAM discourse on
urbanism, 1928-1960 el interés por la monumentalidad se produjo más por convic-
ción en el caso de Giedion y Leger, y más por necesidad en el caso de Sert. Recién
llegado a Estados Unidos y con necesidad de abrirse camino allí, Sert publicó Can
our cities survive? (un documento CIAM aún con la visión de la ciudad moderna
de entreguerras dominada por un espíritu racional) en 1942. Con el fin de ase-
gurar una buena acogida, pidió a Lewis Mumford, por su influencia en el campo
de la crítica, que escribiera el prólogo, a lo que él se negó alegando importantes
carencias en la concepción de la ciudad que planteaba el libro. Reconociendo la
importancia de las cuatro funciones de la Carta de Atenas, demandaba la satisfac-
ción de otro tipo de necesidades:

“Pero qué hay de las funciones políticas, educativas y culturales de la ciudad:
qué hay del papel jugado por la disposición y planeamiento de los edificios re-
lacionados con esas funciones en la evolución completa del diseño de la ciudad.
El ocio que nos proporciona la máquina no libera al hombre moderno simple-
mente para el deporte y las excursiones de fin de semana: también lo libera
para una participación más plena en actividades políticas y culturales, si éstas
están adecuadamente planificadas y relacionadas con el resto de su existencia.
Los órganos de asociación política y cultural son, desde mi punto de vista, las
marcas distintivas de la ciudad.”12

Un año más tarde Sert publicó el ensayo “The Human Scale in City Planning”
donde, junto con la aceptación del concepto de ‘unidad vecinal’ como base de la
organización del área metropolitana, insiste en la necesidad de dotar a ésta de
un corazón (espacio peatonal de relación), en un momento en el que el éxodo de
la clase media a los suburbios era considerado inevitable e incluso deseable. El
artículo forma parte de una recopilación de aportaciones de diversos autores, edi-
tada por Paul Zucker bajo el título New Architecture and City Planning. Junto a la de
Sert, aparecen dos importantes contribuciones relativas al tema de la monumen-
talidad firmadas por Sigfried Giedion (“The Need for a New Monumentality”) y
Louis Kahn (“Monumentality”).

En “The Need for a New Monumentality”, Giedion reclamaba para la arquitectura
moderna la posibilidad de transmitir aspectos simbólicos, en lugar de limitarse a
resolver problemas funcionales. Justificaba el rechazo a la noción de monumenta-
lidad en la primera fase del Movimiento Moderno por dos causas: en primer lugar
porque el lenguaje moderno, al crearse desde cero, rechazando cualquier referen-
cia al pasado, necesitaba un proceso de maduración. En segundo lugar, porque el
academicismo del siglo XIX se había apropiado de las formas de la arquitectura
clásica para recrear una monumentalidad carente de significado, que en realidad

11Giedion, Sert y Leger, “Nine points on monumentality”. Punto 2 del manifiesto
12Carta de Lewis Mumford a Sert, 28 de Diciembre de 1940. Incluida en Eric Mumford, The CIAM

Discourse on Urbanism, 1928-1960, p.133
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Figura 3.2: Diagrama incluido en “The Human
Scale in City Planning”, en el que la banda central
se define como centro cívico. New Architecture and
City Planning, p.408

sólo podía ser calificada de ‘pseudo-monumentalidad’, generando la correspon-
diente reacción de rechazo en la siguiente generación. Sin embargo, a pesar de este
rechazo inicial, la búsqueda de la monumentalidad se presentaba en la década de
1940 como un paso más en la evolución lógica del lenguaje de la modernidad, el
que permitiría abordar la realización de nuevos programas como museos, teatros,
universidades, iglesias o salas de conciertos, programas que había que rescatar
definitivamente de las soluciones academicistas. Y al convertirse en el escenario
de la vida colectiva de la gente, donde se desarrollarían los episodios lúdicos de la
comunidad (los espectáculos, a modo de versión moderna del rito), conseguirían
liberar al hombre medio de una falsa preferencia por el academicismo y despertar
su gusto por la estética moderna.

“El problema que tenemos ante nosotros se centra en la cuestión: ¿puede al-
canzarse el aparato emocional del hombre medio? ¿Es sólo sensible al fútbol y
las carreras de caballos? No lo creemos. Hay fuerzas inherentes en el hombre,
que salen a la superficie cuando tratamos de evocarlas. El hombre medio, con
un siglo de educación emocional falsificada tras él, puede que no se adhiera in-
mediatamente a los símbolos contemporáneos de la pintura y la escultura. Pero
su sentimiento inherente, aunque inconsciente, puede despertarse lentamente
mediante la expresión original de una nueva vida comunitaria. Esto puede
hacerse en un marco de centros cívicos y en grandes espectáculos capaces de
fascinar a la gente [. . . ] Todo el mundo es sensible a los símbolos. Nuestro
periodo no es una excepción. Pero aquellos que gobiernan deben saber que los
espectáculos, que devolverán a la gente a la vida colectiva desechada, deben
reincorporarse a los centros cívicos, esos mismos centros que nuestra civiliza-
ción mecanizada ha considerado innecesarios. No las ferias mundiales caóticas,
que en su forma presente han perdido su antigua relevancia, sino los centros
cívicos de nueva creación deben ser el lugar de acontecimientos emocionales
colectivos, donde la gente juegue un papel tan importante como el propio es-



3. El debate teórico 63

Figura 3.3: Ilustraciones de Osbert Lancaster del concepto de monumentalidad en la Alemania
nazi y en la URSS estalinista, 1938. Incluidas en Sigfried Giedion, “The Need for a New Monu-
mentality”, tal y como fue publicado en Architecture you and me: The diary of a development, pp.30 y
31

pectáculo, y donde surja la unidad del escenario arquitectónico, la gente y los
símbolos expresados por los espectáculos.”13

En todas las versiones publicadas del artículo, siempre aparecían imágenes de
monumentos del Nazismo (a veces complementadas con otras equivalentes de la
URSS) que quedaban claramente englobadas en el concepto de ‘pseudo-monumentalidad’
que se quería evitar, puesto que se la consideraba representante de la dictadura
y de la guerra. La conclusión por simple oposición es clara: el arte moderno re-
presenta tanto a la democracia como a la paz, y de hecho al levantar estos centros
cívicos estamos contribuyendo al fin de la guerra.

“Las guerras se gestaron en tiempos de paz. ¿Por qué no se puede gestar la
paz en tiempos de guerra?”14

En resumen, Giedion reclamaba la colaboración de diferentes artistas en la crea-
ción de los nuevos monumentos de la ciudad (como ya hacía en los “Nine Points”),
y al mismo tiempo otorgaba a éstos la responsabilidad de convertirse en la expre-
sión del nuevo orden que se espera establecer tras la guerra. Por tanto, aunque no
se dijera de manera explícita, los centros cívicos eran el espacio natural para las
instituciones democráticas, y en ellos se debía producir la formación del indivi-
duo en los valores que la democracia implica. Estas esperanzas eran ampliamente
compartidas por toda la sociedad occidental de la época. Ya se han presentado al-
gunos ejemplos de editoriales de revistas, a los que podríamos añadir otros como
el titulado “School for Democracy”, aparecido en Architectural Record. La escuela
actúa como el elemento que elimina las diferencias entre las clases sociales, ra-
zas y credos que conviven en una sociedad. El editorial concluye proclamando
enfáticamente:

“La escuela moderna es el centro cultural, recreativo y social del vecindario
. . . Como tal, es el bastión de la Democracia Americana. ¡Hagamos que la

13Sigfried Giedion, “The Need for a New Monumentality”. En New Architecture and City Planning,
p.568

14Sigfried Giedion, op. cit, p.564
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arquitectura trabaje para este fin- y que el diseño exprese este ideal!”15

Un último requisito que el artículo de Giedion estimaba que debían satisfacer los
espacios monumentales modernos es ser espacios completamente al margen de la
especulación urbanística o de las leyes del mercado, y aun así, justificables desde
el punto de vista económico, pues la formación del individuo que fomentarán
redundará en una mayor productividad económica de la comunidad.

Paralelamente, Louis Kahn también comenzó a interrogarse sobre el sentido de
lo monumental en la arquitectura moderna. Kahn renunció a dar una definición
precisa de lo que debía ser el monumento moderno, pero en general, parecía coin-
cidir con los autores de los “Nine Points” en que debía tratarse de un espacio,
edificio y estructura que fomentara el contacto entre ciudadanos, y que de algu-
na forma persiguiera la perfección formal, o de modo genérico, la belleza. Kahn
también compartía la idea de que el monumento debía tener una cierta dimensión
intemporal, debía trascender la generación que los produce:

“La monumentalidad en arquitectura puede definirse como una cualidad, una
cualidad espiritual inherente a una estructura que transmite la sensación de
su eternidad, de que no se le puede añadir o cambiar.”16

La noción de intemporalidad en el monumento moderno fue un primer aspecto
problemático. En una era caracterizada por el relativismo y el cambio, el proponer
estructuras inmutables parecía contradecir abiertamente los postulados del pri-
mer Movimiento Moderno. Kahn era consciente de esta dificultad, y aun así se
reafirmaba en la idea de que el monumento debía pasar inalterado de generación
en generación. La postura de Giedion y Sert al respecto era más ambigua; aun
reconociendo el carácter intemporal del monumento, había una cierta obsesión
por darle una apariencia cambiante. Indudablemente, la experiencia de la guerra
debió haber exacerbado la sensibilidad colectiva hasta el punto de celebrar la de-
mocracia como un sistema universalmente válido e inmejorable en la definición
de las relaciones entre individuos; es decir, un bien imperecedero; correspondien-
temente, Sert y Giedion debieron pensar que una forma de gobierno intemporal
debía celebrarse con un edificio intemporal. Pero al mismo tiempo se enfatizaba
la creación de composiciones dinámicas, que transmitieran la sensación de movi-
miento, y se confiaba en que los nuevos medios técnicos pudieran colaborar con
la arquitectura en la creación de espacios cambiantes para suscitar la admiración
del espectador: como ya se ha dicho, el centro cívico era el espacio adecuado para
la celebración de ‘espectáculos’.

En cuanto a los usos que debía alojar el monumento moderno, también había un
acuerdo absoluto entre la propuesta de Kahn y la de Sert y Giedion. Kahn los
enumeraba citando “. . . palacios legislativos, el congreso de las naciones, el palacio del
trabajo y de la industria”17, y en particular describía un hipotético proyecto para un
centro cultural del que se pueden deducir las características que habría de tener el
monumento:

15Kenneth Stowell, “School for Democracy”, Architectural Record, vol.97, no6, p.71
16Louis Kahn, “Monumentality”. Incluido en Architecture Culture 1943-1968, p.48
17Louis Kahn, op. cit, p.52
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1. El factor económico no es determinante. No hay limitación en los costes.

2. El edificio ocupa un lugar protagonista en su entorno, y al mismo tiempo se
diferencia formalmente de los edificios circundantes.

3. Es fruto de la colaboración del arquitecto con profesionales de otras discipli-
nas.

4. El edificio integra interior y exterior, se funde con la naturaleza, es una es-
tructura abierta.

5. Hay una clara diferenciación de elementos portantes y elementos de cerra-
miento o división.

6. La arquitectura se funde con la pintura mediante la aparición de grandes
murales.

7. No es elitista, se expone el trabajo de artistas jóvenes de la comunidad. Fo-
menta la participación.

8. La utilización de nuevos materiales genera nuevos espacios. El trabajo de los
artistas con estos nuevos materiales sirve de inspiración al arquitecto para la
creación de nuevas formas.

9. Es capaz de hacer uso de elementos prefabricados y estandarizados, pero
con un sentido creativo, haciendo que refuercen su propuesta espacial.

Figura 3.4: Ilustración del artículo de Louis
Kahn “Monumentality”, tal y como fue publica-
do en New Architecture and City Planning, p.584. Al
empleo de nuevos materiales para crear espacios
de gran escala, se une la integración de otras artes
plásticas en la consecución de un nuevo modelo
de monumentalidad

De esta lista de características también
se deducía que el monumento no se
podía concebir como un edificio aisla-
do, sino como un todo coherente en el
que los edificios y el espacio urbano
se generaran de manera simultánea. Se
percibía un interés compartido por bo-
rrar las fronteras entre arquitectura y
planeamiento, y diseñar la ciudad en
términos espaciales a todas las escalas.
El mismo crecimiento desenfrenado de
la ciudad que Sert denunciaba en Can
Our Cities Survive?, junto con la apari-
ción de nuevos métodos científicos de
análisis y, ligados a éstos, de las cien-
cias sociales, desembocó en la creación
de la disciplina del Planeamiento Ur-
bano, en la que el arquitecto jugaba un
papel residual, cuando no inexistente.
Los arquitectos de la época se lamen-
taban de que la ciudad se creaba des-
de plantas de gran escala en las que se
definían usos, densidades, infraestruc-
turas, etc. que sólo pensaban en la efi-
ciencia de la ciudad en términos pro-
ductivos, pero no en su coherencia en términos visuales. Uno de los principales
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promotores de la recuperación del arquitecto como el principal agente creador
de ciudad fue el entonces Decano de la Escuela de Diseño de Harvard, Joseph
Hudnut, que en sucesivas aportaciones a revistas de la época, denunciaba la sepa-
ración entre Arquitectura y Planeamiento, causada en su opinión por el desarrollo
de la Economía como ciencia y por la aparición de nuevas disciplinas sociales. La
incapacidad de la arquitectura clásica para poner orden en una ciudad que crecía
indefinidamente situó las esperanzas de recuperar el orden social, como no podía
ser de otra forma, en la ciencia.

“Se dice que el Barón Haussmann fue el primer urbanista que dio a la arqui-
tectura un papel secundario en el diseño de las ciudades. Si no fue el primero
en concebir la ciudad como una gran máquina de producción y consumo, sí fue
en cualquier caso el primero en poner tal principio en práctica. Ciertamente,
apenas había arquitectos en el equipo de especialistas para la reconstrucción de
París. Se apoyó en economistas, políticos, físicos, ingenieros- en una palabra,
científicos- para adecuar la ciudad reina del Renacimiento a la era industrial.
Las bases de su proyecto no eran arquitectónicas, sino requisitos del tráfico, de
la promoción industrial, de salud pública. La ciencia del planeamiento reem-
plazó el arte del diseño urbano.”18

Pero en definitiva, la ciudad es un ente tridimensional, que no puede quedar
definido únicamente con una serie de líneas sobre un plano, y para Hudnut esto
implicaba que quien diseñara la ciudad debía tener necesariamente formación
arquitectónica, y al hacerlo, no debía limitarse a cumplir una serie de requisitos
impuestos desde fuera, sino que debía ser él mismo el que además realizara una
propuesta sobre la forma de habitar y el valor simbólico de los espacios urbanos.

Al preocuparse por problemas que superaban la escala del edificio aislado, los
arquitectos de posguerra tomaron conciencia de que la creación de ciudad debía
realizarse con el acuerdo y apoyo de las autoridades municipales. Esto implicaba
una dificultad añadida, ya que el político, que en general carecía de formación
arquitectónica, era habitualmente tan reticente como el ciudadano medio a acep-
tar propuestas netamente modernas. Y más aún, los arquitectos modernos no sólo
pretendían convencer a la autoridad correspondiente de la bondad de una serie
de propuestas concretas, sino incluso de la necesidad de crear o actualizar una le-
gislación urbanística acorde con los nuevos ideales. De esta forma, desde muchos
ámbitos se mantuvo la noción, ya presente desde el nacimiento del Movimiento
Moderno, de que el arquitecto debía ser guía de la sociedad, anticipando un fu-
turo aún no alcanzado. Si en las décadas de 1920 y 30 era el profeta del potencial
liberador de la máquina, en los 40 lo sería de la promesa de compatibilizar, me-
diante el diseño, el progreso científico y tecnológico con el bienestar y la felicidad
del individuo.

“sólo él [el arquitecto] puede presentar al hombre de estado una proyección
gráfica de lo que todavía es imposible, provocando una acción política imagi-
nativa que mantendrá la maquinaria en movimiento [. . . ] Debe proporcionar
planes maestros para políticos maestros.”19

18Joseph Hudnut, “Architecture’s Place in City Planning”, Architectural Record, vol.97, no3, p.70
19George Howe, “Master plans for master politicians”, Architectural Record, vol.98, no6, p.99
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A partir de estas referencias se pueden entender los principales temas de debate al
final de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en Estados Unidos. Mien-
tras tanto, Europa se enfrentaba al reto mucho más urgente de la reconstrucción
de las ciudades arrasadas por los bombardeos. Dentro del panorama norteame-
ricano, fueron Sert (desde los planos teórico y práctico) y Giedion (únicamente
desde el plano teórico) los principales promotores de la recuperación del concepto
de monumento. Y en este punto, se puede aproximar una definición de lo que Sert
(y por extensión Giedion) entenderían como monumento moderno:

◦ Sería un ámbito (Sert se cuida mucho de identificar el monumento con un
edificio aislado), que por su escala, composición, carácter, etc. SE DIFEREN-
CIA CLARAMENTE de la trama urbana circundante (en el primero de los
“Nine Points on Monumentality” se define al monumento como ‘hito hu-
mano’)

◦ Más importante que el conjunto de edificios que lo integraran, el monu-
mento se caracterizaría por el vacío definido por tales edificios. Es decir, el
monumento incorporaría necesariamente un ESPACIO PÚBLICO peatonal,
de posición central en la ciudad, al que los ciudadanos acudirían con el fin
de participar de actos colectivos organizados o espontáneos.

◦ El monumento tiene necesariamente que integrar diferentes disciplinas ar-
tísticas: arquitectura, pintura y escultura. De esta forma, Sert parece indicar
que para que algo pueda calificarse de monumental, tiene que estar compro-
metido con la búsqueda de la BELLEZA.

◦ Aunque Sert habla de aspectos simbólicos, nunca llegar a concretar cómo
dotar de contenido simbólico a la forma construida. Seguramente era cons-
ciente de la imposibilidad de asegurar que una determinada forma fuera
capaz de evocar una determinada idea. Sert concibe el monumento como el
espacio catalizador de una serie de actividades propias de la ciudad, para
él indudablemente ligadas a la democracia. Por tanto, aunque no se pueda
hablar del simbolismo de la forma, sí que habría que hablar en cierta medida
de un SIMBOLISMO DE LA FUNCIÓN, es decir, el monumento moderno
necesariamente tiene que albergar una actividad o actividades de una cierta
dimensión trascendente, como puedan ser el gobierno de la ciudad, institu-
ciones de tipo cultural, educativo, etc. Como ya se indicó antes, por oposición
a la monumentalidad academicista de los regímenes totalitarios, estaba en el
espíritu de la época (en particular en Estados Unidos) el asociar arquitectura
moderna con democracia.

3.2. El debate sobre la monumentalidad tras la Segunda
Guerra Mundial

La noción de monumento introducida por los considerados representantes orto-
doxos del Movimiento Moderno abriría una polémica que se extendería durante
más de una década y que, una vez acabada la guerra, ya no se circunscribió estric-
tamente al ámbito norteamericano. El artículo de Lewis Mumford de Octubre de
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1947, “The Skyline (Bay Region Style)”, publicado en la revista New Yorker, atacaba
los conceptos de ‘Nueva Monumentalidad’ y ‘Nuevo Humanismo’ que comenza-
ban a aparecer en textos de Giedion y Gropius, destacando el cambio de actitud
de éstos, desde una posición puramente maquinista hasta otra centrada en aspec-
tos simbólicos. Mumford criticaba el retorno a la idea de monumento como una
actitud puramente formalista, por la que el acento se ponía fundamentalmente en
la fachada del edificio.

Frente a esta forma de hacer ciudad, se proponía otra estrategia denominada ‘pla-
neamiento regional’, que de alguna forma exigía igual atención en el diseño para
todas las áreas de la ciudad. El término regionalismo estaba asociado por una
parte a la idea de democracia: no podía favorecerse la calidad ambiental de deter-
minadas áreas urbanas en detrimento de la de otras. Por otra parte, aludía a las
características específicas de cada zona, frente a la indiferencia respecto al lugar
que parecían mostrar determinadas prácticas arquitectónicas. En la práctica, la ar-
quitectura que mejor se adaptaría a este planteamiento sería, según lo dicho en
el artículo del New Yorker, “esa forma humana y nativa de modernidad que podríamos
llamar ‘Bay Region Style’.”20 No se trataba de una oposición frontal a la arquitectura
del Movimiento Moderno; simplemente era un rechazo a la utilización acrítica de
fórmulas estereotipadas en cualquier lugar del mundo sin atender a las caracte-
rísticas propias de cada situación. En definitiva, la crítica de Mumford se dirigía
específicamente contra el llamado Estilo Internacional. Y en la conclusión del ar-
tículo afirmaba que el Movimiento Moderno, después de una etapa adolescente
de purismo quijotesco y dogmatismo, después de haberse familiarizado con la
máquina y sus procesos, “está preparado para relajarse y divertirse un poco. Será mejor
para todos nosotros”.21

El movimiento análogo al ‘Bay Region Style’ en Europa es lo que J. M. Richards,
entonces editor de Architectural Review, definió como ‘Nuevo Empirismo’. Desde
la revista se consideraba a Suecia el máximo exponente del nuevo estilo, como un
caso en el que el desarrollo lógico del Movimiento Moderno no se había visto in-
terrumpido por la guerra. En 1947, coincidiendo con el artículo de Mumford, apa-
reció un editorial en Architectural Review, cuya autoría cabría atribuir a Richards,
titulado “The New Empiricism: Sweden’s Latest Style”. En él, se planteaba la su-
peración del Funcionalismo mediante la incorporación de elementos decorativos,
materiales o técnicas tradicionales que lo humanizaran para el hombre común. Se
creía que con esta evolución, la arquitectura moderna, sin necesidad de renunciar
a la racionalidad, sería más efectiva en la transmisión de determinados mensajes
psicológicos o simbólicos. Era por tanto patente la renuncia a la posibilidad de
que un arte puramente moderno y supuestamente objetivo pudiera llegar a ser
comprensible desde el punto de vista emocional o simbólico para el público en
general.

También en 1947, Richards publicó en Architects’ Journal un artículo titulado “Ar-
chitectural Expression”, en el que abundaba sobre los mismos temas, a propósito
de los debates que en ese mismo momento se estaban celebrando en el sexto con-
greso CIAM de Bridgwater. Los congresos planteaban ya en ese momento la cre-
ciente separación entre arquitectura moderna y el público en general. La pregunta

20Lewis Mumford, “Bay Region Style”. Incluido en Architecture Culture 1943-1968, p.108
21Lewis Mumford, op. cit, p.109
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que se planteaba era si la arquitectura moderna debía mantener su integridad in-
tentando educar al hombre común para que aprendiera a apreciarla, o si por el
contrario debía ser más sensible hacia el gusto popular e incorporar elementos
que la aproximaran a éste. Y ligada a esta pregunta, otra cuestión importante era
si la arquitectura moderna, en la búsqueda de identificación con una comunidad,
debía compatibilizar una supuesta objetividad y validez universal, con aspectos
regionales. Richards no se atrevió a dar una respuesta clara en el artículo, pero
planteaba la posibilidad de que la humanización del Movimiento Moderno, si no
a la escala de la arquitectura, sí pudiera producirse al menos a escala urbana, evi-
tando una uniformidad excesiva y recuperando la escala y variedad de la ciudad
tradicional.

“¿Necesita por tanto [. . . ] preocuparse el arquitecto por la reacción del hombre
común? En la medida en que tenga fe en su integridad como artista, ¿no
debería seguir su propia inspiración sin preocuparse por el reconocimiento
popular? Esa es la pregunta que los arquitectos modernos deben responder.”22

Volviendo a Estados Unidos, el artículo de Mumford en el New Yorker acabó
desembocando en la organización de un debate público celebrado el 11 de Fe-
brero de 1948 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York bajo el título “What
is Happening to Modem Architecture?”. En él, Mumford se enfrentó a figuras del
peso de Hitchcock, Johnson, Gropius o Breuer, que le acusaban de sustentar pre-
juicios chovinistas y un sentimentalismo nacionalista en un momento en el que los
problemas mundiales comenzaban a estar interrelacionados entre sí.

Muchos de los oponentes a Mumford en ese debate se volvieron a reunir ese
mismo año en Londres en un simposio organizado por Architectural Review bajo el
título “In Search of a New Monumentality”, en el que trataban de abrir caminos
para la arquitectura moderna en la tarea transmitir aspectos simbólicos o emotivos:

“La arquitectura moderna ha ganado la batalla contra un periodo de ‘revival’
y negación de la revolución técnica que el uso de estilos del pasado representa.
Pero al hacerlo sólo ha alcanzado la primera fase negativa de la lucha por
un lenguaje arquitectónico contemporáneo. Todavía hay que emprender una
segunda fase positiva, el desarrollo de un idioma suficientemente rico y flexible
para expresar todas las ideas que la arquitectura- especialmente la arquitectura
representativa- es capaz de expresar.”23

En primer lugar, los participantes en el simposio trataron de responder a la pre-
gunta de qué es la monumentalidad. En general todos coincidían en que la noción
de monumento había de asociarse a la de durabilidad (en lo cual coincidían con
lo que ya habían manifestado por una parte Sert, Giedion y Léger en sus “Nine
Points”, y por otra Kahn en su “Monumentality”). Fue Henry-Russell Hitchcock 24

22J. M. Richards, “ Architectural Expression”, Architects’ Journal, Septiembre de 1947, p.277
23“In Search of a New Monumentality. A symposium by Gregor Paulsson, Henry-Russell Hitch-

cock, William Holford, Sigfried Giedion, Walter Gropius, Lucio Costa and Alfred Roth”. Architectural
Review, CIV, p.117

24El historiador de la arquitectura que adquirió notoriedad, entre otros motivos, por organizar
junto a Philip Johnson y Alfred Barr la exposición sobre el Estilo Internacional en el Museo de Arte
Moderno de Nueva York en 1932
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quien primero trató de traducir esa idea de durabilidad en términos arquitectóni-
cos. Para él, durabilidad implicaba solidez, dignidad y gran escala. Y, como última
condición, un monumento debía producir un impacto emocional. En opinión de
Hitchcock, los monumentos del siglo XX eran los pantanos, las autopistas, cen-
trales de energía, etc. mientras que otros edificios que debían poseer cualidades
monumentales como instituciones bibliotecas o museos aún no habían alcanzado
tal condición.

“No provocaré confusión abordando la peligrosa tarea de analizar ejemplos
específicos. En esta fase del posible desarrollo los vicios de un compromiso obvio
con la pseudo-monumentalidad son generalmente más evidentes que cualquier
indicación fiable de líneas productivas que seguir.”25

Inevitablemente, el simposio volvió a suscitar la polémica sobre la inmutabilidad
del monumento: Gropius y Holford26, aun reconociendo esa componente de dura-
bilidad en el pasado, defendieron que el monumento moderno, considerado como
el soporte físico para una forma más elevada de vida urbana, debía estar prepara-
do para el crecimiento y el cambio. En general, los asistentes coincidieron con los
atributos dados por Hitchcock al monumento, salvo en la sensación de que tales
atributos parecían implicar un carácter estático. En ese punto, Gropius y Giedion
afirmaron que el monumento moderno en ningún caso debía ser estático. Casi to-
dos los participantes se mostraron de acuerdo al afirmar que el monumento era
un testimonio legado consciente o inconscientemente al futuro, y que probable-
mente la mayor parte de los monumentos del pasado no fueron construidos como
tales, sino que fue el paso del tiempo el que les dio esa condición. En ese sentido,
sería posible que muchas obras construidas en un determinado momento con un
carácter meramente utilitario acabaran convirtiéndose con el tiempo en auténticos
monumentos, como por ejemplo, las grandes estructuras ingenieriles de las que
hablaba Hitchcock antes.

Giedion incorporó a las características mencionadas antes otro atributo, ya apun-
tado previamente: la capacidad del monumento para actuar como soporte físico
de espectáculos para las masas. En esta capacidad cifraba Giedion la posibilidad
del monumento de cambiar a lo largo del tiempo, aunque sólo fuera en apariencia.

Al hablar sobre la monumentalidad en el pasado, casi todos, salvo Holford y
Paulsson27 coincidieron en denominar pseudo-monumentalidad a la creada du-
rante el siglo XIX, puesto que no tenía como objetivo proponer una nueva visión,
sino simplemente utilizar de manera acrítica elementos de arquitectura monumen-
tal de periodos anteriores. El término pseudo-monumentalidad, parecía aludir, por

25Henry-Russell Hitchcock en op. cit, pp.124-125
26William Holford (1907-1975), arquitecto originario de Sudáfrica que estudió en la Escuela de

Liverpool bajo la tutela del profesor C.H.Reilly, para convertirse en profesor de dicha universidad
en 1933, y conseguir un año más tarde la Cátedra Lever of Civic Design. Fue director de la oficina
técnica del Ministerio de Planeamiento Urbano y Regional entre 1943 y 1946, y en 1948 se convirtió
en profesor de Planeamiento Urbano en el University College de Londres hasta su jubilación en
1970

27Gregor Paulsson (1889-1997), de Uppsala (Suecia), Director de la Sociedad Sueca de Artes y
Oficios y uno de los principales impulsores de la introducción del diseño moderno en Suecia, com-
prometido con la tarea de hacerlo accesible a todas las capas de la sociedad (de manera análoga a
la labor de la Bauhaus en Alemania), y participante habitual de los encuentros CIAM
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contraste, a un carácter positivo del verdadero monumento, como expresión de
unos valores que se quieren legar a futuras generaciones. Sin embargo, Paulsson
sostuvo que los monumentos del pasado siempre fueron fruto de las dictaduras,
y que cualquier monumento genuino es expresión de una forma de vida y una
actitud hacia la sociedad no democrática.

En relación a la pregunta de si la monumentalidad es deseable, casi todos pensa-
ban que podía jugar algún papel en el discurso arquitectónico moderno. Giedion
era el más favorable, considerando la expresión monumental como el siguiente pa-
so en el desarrollo de la arquitectura moderna. Paulsson se mostraba en desacuer-
do, argumentando de nuevo que el monumento ha servido tradicionalmente para
ensalzar déspotas, e infundir miedo y admiración entre la población. En su opi-
nión, aunque el Funcionalismo no excluía la posibilidad de crear monumentos, el
término debería desaparecer del vocabulario arquitectónico en sociedades demo-
cráticas:

“Lo monumental, nos guste o no, debe identificarse con el imperialismo. La
arquitectura imperialista (ya sea construida por un imperio o por una repú-
blica) es una arquitectura que induce a la población miedo, admiración, y un
sentimiento de insignificancia debido a sus enormes dimensiones y a las aso-
ciaciones que producen sus formas. Lo monumental es anti-democrático.

Una sociedad democrática conforme con su naturaleza es anti-monumental. . . la
intimidad, y no la monumentalidad, debería ser el objetivo emocional de las
ciudades, en la medida en que sea posible.”28

A pesar de todo, Paulsson no rechazaba completamente la idea de los centros
cívicos propuesta por Giedion, aunque sostenía que no todos ellos habían de es-
tar dotados necesariamente de cualidades monumentales. Habría que estudiar las
circunstancias concretas de cada comunidad para dar una expresión adecuada de
las aspiraciones colectivas, que son diferentes en cada caso y no las ‘necesida-
des eternas’ de las que hablaban los defensores de la Nueva Monumentalidad.
Roth29, reforzando el argumento de Paulsson, afirmó que si bien no todos los cen-
tros cívicos habían de ser monumentales, tampoco debía reservarse la capacidad
de transmitir valores simbólicos o emocionales únicamente a los monumentos. Al
contrario, todos los edificios debían ser tratados con el mismo nivel de dignidad.
Para Roth, ningún edificio debía ser ya símbolo de un poder tiránico o trascenden-
tal, sino simplemente satisfacer unas necesidades prácticas y estéticas. De acuerdo
con la filosofía de la arquitectura moderna, sería totalmente incoherente el dividir
a los edificios en no monumentales, es decir, de uso cotidiano, y monumentales.
En todo caso, se podrían definir diferentes niveles de intensidad emocional de
acuerdo con el individuo o colectivo al que serviría el edificio.

En relación con esa misma cuestión, Henry-Russell Hitchcock se mostró poco op-
timista sobre la posibilidad de que las instituciones para las que se reclamaba

28Gregor Paulsson en “In Search of a New Monumentality”, Architectural Review, noCIV, p.123
29Alfred Roth (1903-1998), arquitecto y diseñador suizo discípulo de Karl Moser, que trabajó en el

estudio de Le Corbusier en el desarrollo de las dos viviendas para la Weissenhof de Stuttgart. En 1931
abrió su propia oficina en Zurich, destacando su proyecto para el edificio Doldertal en colaboración
con Marcel Breuer. Fue profesor invitado en las Universidades de St. Louis y Harvard y autor de
numerosas publicaciones desde las que impulsó el desarrollo de la arquitectura moderna
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una nueva expresión monumental tuvieran la vida que se deseaba. Ya se había
asistido al fracaso de la Liga de Naciones (institucional y arquitectónicamente),
y Hitchcock estaba convencido de que aún tendrían que producirse cambios sufi-
cientemente radicales como para transformar el modelo de sociedad occidental. De
acuerdo con esta perspectiva, todavía no resultaba especialmente adecuado dejar
un mensaje para la posteridad. Y por su parte, Holford afirmó que si el monumen-
to era depositario de la memoria colectiva, en el siglo XX dicha función podría ser
desempeñada de manera mucho más efectiva y sencilla por otros medios como la
fotografía.

La última pregunta planteada por el simposio era cómo alcanzar la monumentali-
dad. En este punto, Giedion señaló que esto era posible mediante la colaboración
del escultor, el pintor y el arquitecto en la creación de nuevos centros cívicos. Pa-
ra Hitchcock debía ser el planeamiento urbano el que creara un marco en el que
determinados edificios estuvieran llamados a simbolizar las necesidades y aspira-
ciones colectivas. Roth, aunque de forma menos optimista, también miraba en la
dirección del planeamiento urbano, considerado como otra forma de arquitectura
a mayor escala, en la que se pusiera especial atención a la relación entre vivienda
y edificios comunitarios. Para Holford, la monumentalidad no podía ser diseñada,
sino que se trataba de una condición que el edificio adquiría con el paso del tiem-
po, a medida que la población reclamara la permanencia del edificio. Gropius,
por último, también pensaba que la monumentalidad era una condición que se
adquiría lentamente, de manera casi inconsciente.

En general, hasta los más optimistas acerca de la posibilidad de una monumen-
talidad moderna, manifestaron su temor a que el término pareciera una renuncia
a los principios del Movimiento Moderno. De ahí que evitaran asociar la monu-
mentalidad con un tipo particular de edificio, y que elogiaran la capacidad de
las grandes estructuras utilitarias del siglo XX para inspirar un nuevo concepto de
monumentalidad. También que asociaran la nueva monumentalidad a la escala ur-
bana más que a cualquier edificio aislado, y que incorporaran elementos naturales
en el paisaje urbano. Quizá la manipulación de tales elementos naturales frente a
edificios sin contenido emocional fuera capaz de generar un concepto totalmente
nuevo de monumentalidad.

Un año más tarde Mumford publicó el artículo “Monumentalism, Symbolism and
Style” en Architectural Review como aportación personal al simposio. Comenzaba
advirtiendo del riesgo de manipulación y mal entendimiento del término monu-
mentalidad, y afirmaba que sería suficiente exponer la necesidad de la arquitectura
de producir placer estético, o al menos de comunicar algo al espectador, además de
cumplir con una función determinada. Pero tal capacidad comunicativa, cuando
se reducía al empleo de un determinado lenguaje, resultaba en el empleo conti-
nuado de determinados clichés y fórmulas preconcebidas. Para Mumford, había
una forma positiva de ser moderno, y era aquella que integraba el progreso técni-
co, los nuevos programas funcionales, y la estética de las vanguardias en un todo
coherente. Pero la posición dominante en el panorama de posguerra parecía haber
sido otra más negativa, el Estilo Internacional, en el que el ser moderno se reducía
a la combinación de determinados elementos según unas reglas más o menos fijas,
en definitiva, a una nueva forma de academicismo.
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Figura 3.5: Lewis Mum-
ford denostaba el uso de la
estética de la máquina por
parte del Movimiento Mo-
derno de la siguiente for-
ma: “Mucho de lo que se en-
mascaraba como Funcionalis-
mo era en realidad fetichismo:
un intento de hacer que la di-
namo desempeñe el papel de
la Virgen”. Imagen incluida
en el artículo “Monumen-
talism, Symbolism and Sty-
le”, en Architectural Review,
noCV, p.176

Según el artículo, el término ‘Estilo Internacional’ estaba mal elegido, pues todos
los estilos habían sido internacionales a lo largo de la historia. Y más aún en el
siglo XX, ninguna práctica arquitectónica podía permanecer ajena a lo que ocurría
en el resto del mundo. Pero ello no significaba que se debieran perder de vista las
peculiaridades de cada región. Lo regional y lo universal se complementan y se
sustentan mutuamente. Era precisamente este ‘Estilo Internacional’ el que abra-
zando ciegamente unos cánones estéticos y unos métodos de producción, había
obviado las características propias del lugar en el que se asentaba, produciendo
soluciones absurdas en relación a dichas características. Para Mumford, un esti-
lo debía buscar ‘unidad’ y no ‘uniformidad’ formal. Cualquier estilo del pasado
había nacido de manera autónoma en diferentes lugares y había alcanzado esa
condición al tomar conciencia de lo que tenían en común las diferentes aportacio-
nes locales, pero sin tratar de anular lo que las diferenciaba.

Por otra parte, el Movimiento Moderno se había dedicado a desmontar sistemáti-
camente los símbolos heredados del pasado, e incluso a eliminar la misma noción
de símbolo. Y paradójicamente lo había hecho apoyándose en un nuevo símbolo
creado por él: la máquina. En definitiva, la pretensión del Movimiento Moderno
de crear una arquitectura objetiva y racional había derivado en el intento de hacer
bandera de esos ideales supuestamente absolutos: en otras palabras, no importaba
tanto que el edificio funcionara como una máquina, sino que pareciera que lo ha-
cía. Se había convertido el funcionalismo en fetichismo, y todo edificio debía tener
el aspecto de una fábrica.

En la década de 1940 se asistía para Mumford a una devaluación de esa forma de
simbolismo, pasando de la ideología de la máquina a la ideología del organismo.
Él mismo sostenía, de acuerdo con las teorías de Patrick Geddes,30 la idea de que
cualquier comunidad se desarrollaba según una serie de relaciones orgánicas, de

30Biólogo y botánico escocés (1854-1932) que trasladó el concepto de hábitat al campo del urba-
nismo
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manera que no podía actuarse sobre una parte de ésta sin influir sobre el con-
junto. Cualquier comunidad era, de acuerdo con esta visión, un ‘hábitat humano’
que había que comprender en su totalidad antes de poder operar sobre él. Y la
arquitectura moderna, a medida que maduraba, debía tener en cuenta, criterios
de tipo biológico, psicológico, social y personal.

“Como elemento dominante, que somete la vida a las demandas de la mecani-
zación, reduciendo al individuo y al grupo a una unidad mecánica que realiza
su función dentro de un mecanismo mayor [. . . ] la máquina es enemiga del
desarrollo humano.”31

En lo que se refiere a la monumentalidad, aun existiendo medios arquitectónicos
para alcanzarla (masa, volumen, textura, color, etc.), tal condición se conseguiría
para Mumford en primer lugar gracias a la intención social del edificio. En sus
propias palabras, “el monumento es una declaración de amor y admiración ligada a los
más elevados propósitos que los hombres tienen en común”.32 Por eso no era extraño que
un periodo que había devaluado sus valores y había perdido de vista sus objetivos
no produjera monumentos convincentes. De hecho, recordó que el simposio de
Architectural Review no dio ningún ejemplo de monumento moderno. De acuerdo
con las palabras de Ruskin, los monumentos eran posibles encendiendo la lámpara
del sacrificio, y de ahí el rencor de la democracia hacia ellos. Ese sacrificio no
quedaba para Mumford sin recompensa; el monumento enriquece la vista y el
espíritu de quien lo disfruta. Pero era cada día más difícil de justificar frente a la
gran cantidad de necesidades materiales que satisfacer en pleno siglo XX.

En 1951, Mumford recalcó las mismas ideas en un nuevo artículo aparecido en
Architectural Record con el título “Function and Expression in Architecture”. En
particular, la idea de que el Funcionalismo necesitaba actualizarse satisfaciendo,
además de unas necesidades materiales u objetivas, otras de tipo social o personal.

“Pero hoy, en 1951, sabemos, como no se podía saber en 1851, que la máquina
[. . . ] sólo representa una parte del espíritu humano: el mismo poder que ha
puesto a disposición del hombre [. . . ] puede reducir la humanidad al barbaris-
mo extremo de una guerra de exterminación radiactiva.”33

Mumford pensaba que el Funcionalismo era una reacción lógica a los excesos for-
males del academicismo, que subordinaba la función a la forma, llevada hasta el
extremo opuesto, simbolizado en el principio de Lamarck de que ‘la forma sigue
a la función’. La solución consistiría en integrar los dos aspectos, función y expre-
sión, dando con ello un sentido más amplio a las funciones que debe cumplir el
edificio. Cuando esto se consiguiera, no sería necesario, como pretendían Giedion
y Sert, recurrir al artista para que diera contenido simbólico al edificio.

Por otra parte, Mumford volvió a criticar el lenguaje de la máquina como una
nueva forma de fetichismo ajeno a los deseos del cliente. Con ello parecía apoyar

31Lewis Mumford, “Monumentalism, Symbolism and Style”, Architectural Review, CV, p.178
32Lewis Mumford, op. cit. p.179
33Lewis Mumford, “Function and Expression in Architecture”. Architectural Record, vol.110, no5,

p.110
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las tesis de quienes pensaban que el lenguaje moderno debía flexibilizarse para
aproximarse al gusto del público en general, tesis que él mismo había defendido
al definir el ‘Bay Region Style’. Centró sus críticas en la actitud de Le Corbusier,
del que decía que “amputaría una pierna o encogería el alma humana para hacerla
encajar en la forma que arbitrariamente ha creado para ellas”.34 A pesar de todo, creía
que podía hacerse una arquitectura moderna sin concesiones que fuera al mismo
tiempo sensible con las necesidades reales del cliente, y citaba como ejemplo de
esa actitud, entre otros, a Frank Lloyd Wright.

Sigfried Giedion no se mantuvo indiferente a las palabras de Lewis Mumford,
como lo demuestran sus escritos, entre los que figuran dos artículos aparecidos
en Architectural Record en 1954 con un título común: “The State of Contemporary
Architecture”. Por una parte, Giedion aceptó aparentemente el enfoque regional,
proclamando incluso que de Stijl hacía un planteamiento regional, al relacionar
formalmente sus composiciones con el paisaje holandés.

Tal enfoque regional tendría importancia en países técnicamente subdesarrollados,
en los que otros medios de producción eran inviables. Por otra parte, el enfoque re-
gionalista permitiría liberarnos de la tiranía de la forma rectangular. Pero Giedion
no dio a estas afirmaciones la profundidad que pretendía Mumford. La monu-
mentalidad sería un aspecto añadido en determinadas zonas a una ciudad guiada
por un modelo maquinista de racionalidad y eficiencia.

Giedion también aceptó la necesidad de superar el Funcionalismo de entregue-
rras. Esto fue precisamente lo que permitió a Mumford acusarle públicamente
de modificar sustancialmente su discurso, pasando de ser uno de los principales
adalides de la mecanización a rechazar tras la guerra el lenguaje de la máquina
y centrarse en los aspectos simbólicos de la arquitectura. En efecto, en las déca-
das de 1940 y 50, Giedion se mostraba interesado en los aspectos plásticos del
edificio moderno en general y del monumento en particular, traducidos como la
integración de las diferentes artes en su realización y como la necesidad de que
el monumento tuviera una dimensión estética, formal, que trascendiera la mera
condición funcional que se exigía al edificio en los inicios del Movimiento Mo-
derno. Tratando de superar prejuicios sobre la noción tradicional de monumento,
sobre su carácter estático e inmutable, Giedion insistía en que el valor estético del
monumento moderno residía en su capacidad de expresar movimiento, o bien en
su capacidad de generar el movimiento del perceptor para llegar a aprehenderlo
en su totalidad. La asociación de forma y movimiento es lo que en la época dio lu-
gar al término ‘plasticidad’. La ‘plasticidad’ de la forma se convirtió tras la guerra
en la clave para liberar la arquitectura de un enfoque funcionalista y devolverla
al ámbito del arte. Como tal, se convirtió en el principal ingrediente de la Nueva
Monumentalidad.

Para Giedion, ‘plasticidad’ era antónimo de estricta ortogonalidad, del modelo que
algunos contemporáneos llamaban ‘arquitectura de caja de cerillas’. La segunda
edición de Space, Time and Architecture, publicada en 1949, mostraba un mayor
interés en las cualidades estéticas de edificios como el Baker Hall de Aalto (1947-
49), cuyo frente ondulado presentaba según Giedion cualidades monumentales,
expresaba movimiento y un cierto sentido de crecimiento orgánico. Igualmente,

34Lewis Mumford, op. cit. p.112
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otros proyectos mucho más contenidos, como el Graduate Center de Harvard, obra
de Gropius, o los edificios de Mies en el campus del IIT, fueron alabados por su
implantación dinámica en el terreno, que invitaba al movimiento del visitante. En
ese sentido, es innegable el cambio en el discurso que denunciaba Mumford, y que
alcanzó un punto álgido en el segundo de los artículos de Architectural Record de
1954, subtitulado “The Need for Imagination”. Giedion reclamaba por una parte
al arquitecto la ‘imaginación social’, que le permitiera crear centros de actividad
social para un colectivo mucho menos estructurado que los de épocas pasadas;
debía concebir espacios en los que el individuo se sienta invitado a salir de su
aislamiento e interactuar con los demás miembros de su comunidad.

En segundo lugar, reclamaba ‘imaginación espacial’: la capacidad de disponer
volúmenes en el espacio de manera que se establecieran nuevas relaciones y se
alcanzaran nuevas síntesis formales y simbólicas, especialmente en aquellos edifi-
cios destinados a representar las aspiraciones de la comunidad. Para Giedion, el
área donde la imaginación espacial podía desarrollarse más libremente es aquélla
menos sujeta a condicionantes funcionales: en particular, la forma de cubrir los
espacios. Cada civilización había sido capaz de encontrar una forma de cubrir el
espacio que expresara sus convicciones emocionales, y ese parece haber sido a lo
largo de la historia uno de los elementos en los que se ha podido materializar el
carácter monumental del edificio:

“La necesidad de expresión monumental en el arte y la arquitectura ha existi-
do, y se ha resuelto, en todas las civilizaciones. La nuestra no puede ser una
excepción.”35

En consecuencia, la superación del estricto Funcionalismo, el abandono del len-
guaje de la máquina en favor de composiciones con un carácter más libre y or-
gánico y la posibilidad de crear monumentos modernos son todos ellos procesos
indisolublemente ligados en la evolución que iba a seguir el Movimiento Moderno
tras la Segunda Guerra Mundial.

Ante el evidente agotamiento del Estilo Internacional, la pregunta recurrente en
la época era ¿hacia dónde vamos ahora? Se tratara o no de la evolución del Mo-
vimiento Moderno, muchos autores de la época coincidían en que la arquitectura
debía centrarse más en la especificidad de la disciplina, es decir, en el problema
constructivo y formal; ello no significaba que debiera apartar la mirada de la cien-
cia o la sociedad, pero debía dejarse guiar menos por ellas y centrarse en la bús-
queda de la belleza, o si el término resultaba demasiado absoluto, de su dimensión
estética. Esto es lo que afirmaba Pietro Belluschi36 en la convención anual del AIA
en 1953. La única posibilidad de que la arquitectura sobreviviera como un ‘arte
impuro’ (es decir, necesariamente atado a una serie de requerimientos prácticos)
era, en su opinión, la lucha por entrar en el dominio del ‘arte puro’, representada
en el intento de unos pocos grandes arquitectos de encontrar símbolos estéticos
por los que las futuras generaciones los recordaran. El espíritu de cada época se
refleja en la obra de sus artistas. Citando a William Ware 37, “la arquitectura abarca

35Sigfried Giedion, “The State of Contemporary Architecture. The Need for Imagination”. Archi-
tectural Record, vol.115, no2, p.189

36Arquitecto, decano de la Escuela de Arquitectura del MIT entre 1951 y 1965
37Profesor del MIT y fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia
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desde una actividad de pura necesidad, como es la de dar alojamiento, hasta otra de pura
forma, como es el monumento.”38

Esta misma tesis la defendió Joseph Hudnut en una serie de tres artículos apa-
recidos en Architectural Record en 1953 con el título común de “The Three Lamps
of Modern Architecture”. En efecto, Hudnut definió tres lámparas para la arqui-
tectura moderna: la del progreso, la de la naturaleza y la de la democracia. Pero
como tales, eran elementos ajenos a la propia arquitectura: podían guiar, marcar
un objetivo, establecer el qué, pero no el cómo. La tarea específica del arquitecto
era alcanzar expresión por medio de la forma, haciendo que ésta resultara sig-
nificativa para la sociedad, y esa labor era independiente de lo que se quisiera
expresar. En opinión de Hudnut, la arquitectura moderna había confundido ‘ex-
presión’ con ‘representación’; y para deshacer el equívoco, no debía seguir las
leyes de la máquina, ni las de la naturaleza ni las de la democracia, simplemente
porque se trataba de una actividad de otra índole. Hudnut afirmaba que el camino
de la arquitectura moderna consistía en reformular los aspectos lógicos y tecno-
lógicos del edificio para convertirlos en elementos de la ‘forma’, esa forma que
es la encarnación material de una idea o sentimiento, más allá de lo que pueden
expresar las estructuras formalizadas por razón de necesidad. Hudnut no estaba
en contra de que los edificios fueran racionales, o incluso democráticos, pero no
creía que la excelencia en el diseño debiera medirse de acuerdo con estos paráme-
tros. La arquitectura debía mantener su libertad respecto a dogmas impuestos por
filosofías ajenas a ella.

“Debemos liberarnos de ese maleficio que la lámpara del progreso, encendi-
da en una región fuera de nuestro arte, ha proyectado sobre nuestras mentes.
Debemos ser libres frente a la actual obsesión por los materiales y técnicas
contemporáneas hasta la exclusión de las demás bases del diseño: libres para
cristalizarlas en unidad plástica y claridad o eliminarlas por completo; para
imponer sobre ellas armonía, proporción, disposición rítmica; para hacer del
color, la masa, la línea y la luz los medios acreditados de expresión; en una
palabra, libres para reestablecer la soberanía de la forma en el arte de la arqui-
tectura.”39

En definitiva, dando por sentada la relación inequívoca entre arquitectura moder-
na y sociedad democrática, los caminos que se planteaban para hacer de aquélla
la auténtica expresión de la sociedad de posguerra (ninguno de los cuales estaba
exento de problemas), eran los siguientes:

◦ La introducción de elementos regionales específicos, que restaran frialdad a
la arquitectura moderna practicada hasta entonces, y propiciaran el apego
emocional de la comunidad donde se situara. Tal introducción ponía a su
vez en peligro la integridad del lenguaje de la arquitectura moderna.

◦ Convertir los nuevos espacios públicos diseñados según el lenguaje moderno
en escenarios de actividades colectivas de carácter lúdico, de manera que

38Pietro Belluschi acude a esta cita de William Ware en “The Spirit of the New Architecture”.
Architectural Record, vol.114, no4, p.145

39Joseph Hudnut, “The Three Lamps of Modern Architecture. The Lamp of Progress”. Architectu-
ral Record, Marzo de 1953, p.143
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el hombre común llegue a familiarizarse de forma casi inconsciente con la
nueva estética y a aceptarla como propia. Recurriendo a la terminología de
Halbwachs, se trataría de introducir la arquitectura moderna de la manera
más completa posible en el ‘marco espacial’ de la memoria colectiva. La difi-
cultad que planteaba este camino era que, si bien las necesidades materiales
de la ciudad podían diseñarse desde bases objetivas, no quedaba automá-
ticamente garantizado que los ciudadanos dieran a estos nuevos espacios
el protagonismo necesario dentro de la estructura simbólica de su ciudad,
especialmente cuando tenían que competir con otros que desde antiguo ya
habían ejercido esa función.

◦ Devolver la arquitectura moderna al ámbito que le es propio, el de la mani-
pulación formal, tratando de convertirla en ‘expresión’, y no ‘representación’
de ideales ajenos a ella. La arquitectura debe tomar la democracia, la produc-
ción industrial, los nuevos materiales, etc. como elementos de inspiración,
pero trabajar con las herramientas que le son propias, tratando de alcan-
zar una síntesis de carácter artístico y rechazando fórmulas apriorísticas. En
ese sentido, los ejemplos más cercanos a lo que podría considerarse un mo-
numento moderno, desde un punto de vista formal aunque careciendo de
la dimensión social necesaria, eran las grandes infraestructuras, puesto que
hacían uso de las técnicas y materiales modernos sin renunciar a las leyes
que le son propias. En definitiva, este tercer punto es el reconocimiento de
la incapacidad de crear reglas que garanticen la identificación de un grupo
social con una determinada arquitectura, y la confianza en que sea el genio
del arquitecto el que de alguna forma logre este vínculo.

3.3. CIAM 8: el papel del monumento en el Corazón de la
Ciudad

Los CIAM no permanecieron ajenos al debate sobre la evolución que debía seguir
el Movimiento Moderno tras la guerra. Ya se ha expuesto la opinión de Richards a
propósito de las discusiones mantenidas en el encuentro de Bridgwater. En el sép-
timo encuentro CIAM, celebrado en Bérgamo en 1949, el debate planteado sobre
la conveniencia de suavizar el lenguaje de la arquitectura moderna para hacerlo
más cercano a la población en general, tal y como se defendía en forma de ‘Nuevo
Empirismo’ desde Architectural Review, o en forma de ‘Bay Region Style’ en Nor-
teamérica, encontró nuevos adeptos organizados en torno a lo que se denominó
‘Realismo Socialista’. Helena Syrkus, miembro del comité polaco del CIAM, tituló
su intervención en Bérgamo “Art belongs to the people”, y en ella defendió, como
el propio título indica, que el arte pertenece al pueblo y por tanto debe ser com-
prensible para él. Syrkus coincidía con Sert en la necesidad de centros cívicos en
los que la población pueda relacionarse, y en crear un arte que respondiera a las
necesidades de la gente. Pero en su opinión, esto no se conseguiría manteniendo
el lenguaje moderno en toda su radicalidad. Esta actitud elitista perpetuaría por
contra la separación creada por el capitalismo entre arte y realidad, y derivaría
en simple formalismo. Syrkus admitía que dicho formalismo fue probablemente
positivo en una fase inicial, a modo de revolución, pero a finales de los años 1940
la gente reclamaba algo más que una apariencia fría y abstracta. En ese sentido,
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Syrkus reclamaba un mayor interés por el pasado, incluyendo las particularida-
des de cada región, y eliminando todo aquello que no se adaptara al espíritu del
momento. Syrkus concluyó su intervención demandando al CIAM una revisión
de su actitud, que le permitiera pasar de la abstracción de la Carta de Atenas a la
realidad. La presión llegada desde Europa del Este se unía así a la del Norte de
Europa y la costa Oeste norteamericana a favor de una mayor sensibilidad hacia
el gusto popular.

“Los países del Este hemos llegado a la conclusión de que debemos tener un
mayor respeto por el pasado. No hace falta que caigamos en el eclecticismo
de dibujar nuestro material directamente a partir de las formas del pasado,
sino que debemos tener más respeto hacia el espíritu del pasado. La URSS no
impone la cultura de la Madre Rusia sobre el resto del país, sino que fomenta la
cultura de cada región, rechazando siempre lo que no se ajusta a la época. Esa
es la diferencia entre la URSS y la mentalidad ‘Herrenvolk’ hitleriana, que
incluso trató de destruir lugares arqueológicos importantes de Polonia para
borrar cualquier resto de la cultura autóctona.”40

Inevitablemente, estas presiones debieron dejarse sentir en los congresos poste-
riores. Si el arquitecto debía hacer concesiones estilísticas al cliente, era necesario
preguntarse si se podía seguir aspirando a realizar monumentos radicalmente mo-
dernos. A pesar de todo, la problemática acerca de la monumentalidad moderna
no influyó sobre el acuerdo generalizado sobre la necesidad de crear nuevos cen-
tros cívicos.

Fue el empeño personal de Sert el que consiguió que el CIAM 8, celebrado en
Hoddesdon (1951), se dedicara monográficamente al tema del ‘corazón’ de la ciu-
dad. En la publicación surgida del congreso, Sert defendía la ciudad como el ám-
bito en el que los ciudadanos pueden intercambiar libremente sus ideas, cara a
cara. En contraposición, en el modelo suburbano, el intercambio de información
se produce únicamente a través de los medios de comunicación, con el riesgo de
manipulación que esto conlleva. Como el crecimiento de la ciudad es imparable,
la única forma de evitar el aislamiento de los individuos será crear una red de
centros peatonales que fomenten el encuentro y la relación.

Figura 3.6: Concentraciones de gente en la Plaza del Duomo (Milán). Imagen de El Corazón de la
Ciudad, p.7, con el siguiente pie: “El Núcleo debe ser apto para que la gente se reúna libremente en torno a
cualquier orador espontáneo. En él deben poder tener lugar tanto las reuniones previamente proyectadas como
las espontáneas.”

40Helena Syrkus, “Art Belongs to the People”. En Architecture Culture: 1943-1968, pp.121-122
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Una vez que se hubo aceptado la necesidad del centro cívico, parecía que se daban
las circunstancias propicias para la creación de monumentos modernos. Y sin em-
bargo, durante todo el congreso, apenas se hizo referencia al tema de la monumen-
talidad, y aún más, cuando se hizo, se dio generalmente al término connotaciones
negativas. La intervención de Sert, que sirvió de inauguración del congreso, se ti-
tuló “Centros de vida comunitaria”. En realidad, no había demasiados cambios en
su discurso respecto de lo expuesto en sus “Nine Points”: el corazón de la ciudad
debía ser un espacio peatonal. El tráfico rodado debía quedarse en el perímetro y
la naturaleza debía estar incorporada al conjunto, creando un ambiente agradable
para el usuario.

El corazón era el lugar donde debían situarse las instituciones de la comunidad.
Se habían de dar las condiciones políticas, sociales y económicas que posibilitaran
el libre intercambio de ideas entre los ciudadanos. La viabilidad del centro cívico
estaba pues indisolublemente ligada a la existencia de un sistema democrático, y
su creación había de ser necesariamente gestionada y sufragada con fondos públi-
cos. Además de las instituciones de gobierno democrático, la cultura, considerada
también como valor universal, debía estar presente en el corazón:

“edificios administrativos, museos, bibliotecas públicas, teatros, salas de con-
cierto, centros de recreo, áreas destinadas al comercio y al deporte, parques,
paseos y plazas, centros turísticos, hoteles, salas de exposición y de conferen-
cias, etc., son elementos que deben formar parte de estos centros de la tranqui-
lidad.”41

Por último, y al igual que en los “Nine Points”, el corazón de la ciudad era el lugar
en el que debe producirse la colaboración entre arquitecto y artistas, alcanzando
lo que se definía como ‘integración de las artes’. En este punto, para Sert no era
ya imprescindible la perdurabilidad de las formas o las creaciones del artista,
como parecería exigible a un monumento: más bien sería deseable hacer uso de
las técnicas proporcionadas por la maquinaria publicitaria de la época para crear
un arte completamente nuevo, y al mismo tiempo cambiante. Los nuevos medios
de difusión de imagen y sonido, elementos móviles, espectáculos, etc. podrían de
esta forma atraer la atención del ciudadano hacia las áreas centrales de la ciudad.

También en continuidad con ideas expuestas por el propio Sert años atrás, y con la
visión heredada de la biología y la ecología que llevó a considerar cada comunidad
como un hábitat completo en sí mismo, en su intervención se definieron hasta
cinco escalas o niveles de agrupación que iban a ser analizados a lo largo del
congreso. Dichos niveles fueron establecidos en colaboración con el grupo MARS,
organizador del congreso, y volvieron a aparecer en la clausura junto con una
indicación de cómo deberían ser sus respectivos corazones. Las cinco escalas de
agrupación (y sus respectivos corazones) eran:

1. La agrupación elemental de viviendas urbanas, de unos 500 habitantes, cuyo
corazón suele estar próximo a las vías de conexión con el exterior.

41José Luis Sert en “Centros para la vida de la Comunidad”. Incluido en El Corazón de la Ciudad,
p.12



3. El debate teórico 81

2. La aldea rural o el conjunto residencial de 1.500 a 3.000 habitantes, cuyo
corazón suele estar en la plaza del mercado o en el centro comercial.

3. La pequeña ciudad o el distrito, de en torno a 50.000 habitantes, autosufi-
ciente en el plano material, y con un corazón de carácter cívico.

4. La ciudad, de 250.000 a 1.000.000 de habitantes, autosuficiente en el plano
material y cultural, que es la máxima entidad que puede poseer un corazón
central único.

5. La metrópoli, con varios millones de habitantes y habitualmente estructura-
da en núcleos más pequeños, que debe contar necesariamente con una red
de corazones ligados entre sí. En el caso de Londres, por ejemplo, San Pablo
sería el centro emocional, el Parlamento el centro nacional, el centro político
en Trafalgar Square y el social en Picadilly Circus.

Esta nueva forma de análisis no entraba para Sert en contradicción con la zonifi-
cación funcional defendida por la Carta de Atenas. Sert hablaba de sectores fun-
cionalmente especializados, cada uno de los cuales contaría con un centro propio,
de menor envergadura que el (único) centro de la ciudad. Pero dejó sin resolver
las posibles contradicciones entre ambas formas de organización de la ciudad. Y
más importante aún, su deseo de concentrar actividad en la ciudad para fomentar
el encuentro entre ciudadanos parecía incompatible con el modelo de la Ciudad
Racional, en la que se vive en un área y se trabaja en otra.

La siguiente intervención en el congreso fue la de Giedion, con una ponencia
titulada “Precedentes históricos”. De nuevo, otro de los defensores de la Nueva
Monumentalidad desligó en ese momento los centros cívicos de la posibilidad de
crear monumentos modernos. Como en el caso de Sert no hay grandes variaciones
de discurso. Giedion seguía defendiendo que el lenguaje del arte moderno sería
significativo para el hombre común en la medida en que éste pudiera liberarse de
los prejuicios adquiridos del academicismo:

“No sabemos a ciencia cierta por qué ciertas formas que carecen de una sig-
nificación directa aparecen una y otra vez en las obras de los más diversos
pintores. Parece que se está formando un nuevo periodo de civilización, en el
cual el ser humano como tal- el hombre simple y desnudo- encontrará un me-
dio directo de expresión [. . . ] Limitémonos a averiguar qué es lo que palpita
en el hombre simple y desnudo y necesita ser expresado y tomar forma.”42

Como Sert, ligaba la existencia de los centros cívicos a la democracia, y estableció
como referente para su diseño el ágora griega:

“Una ciudad es la expresión de diversas relaciones sociales fundidas en un solo
organismo [. . . ] Nuevas ciudades han sido creadas en periodos de dictadura,
cuando el dictador ha tenido posibilidad de obligar a todos a edificar de acuer-
do con un proyecto único. También se han levantado en periodos de energía
comunal rica en propósitos. El dictador tiene la ventaja de poder imponer una

42Sigfried Giedion en “Precedentes históricos”. Incluido en El Corazón de la Ciudad, p.17
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acción rápida y despiadada; pero como quiera que su poder soberano está su-
jeto a ignorar las leyes imponderables que estimulan la cooperación humana,
una ciudad construida bajo una dictadura no puede alcanzar jamás la diversi-
dad orgánica que constituye su cualidad esencial. En cambio, en las ciudades
que han sido levantadas gracias al esfuerzo común y concorde de sus ciuda-
danos, todo- incluso el más mínimo detalle- está imbuido de una maravillosa
robustez.”43

“Desde el modo de vida democrático [. . . ], nunca como entonces ha sido pro-
digado tan amoroso cuidado a los lugares de pública reunión, ni se les ha
dedicado tanto espacio. Ni tampoco el lugar donde los ciudadanos tomaban
sus decisiones ha dominado nunca la estructura física y moral de la ciudad
con tanta efectividad como el ágora de las ciudades griegas de aquel tiempo
[. . . ] Tanto en Egipto como en el Cercano Oriente, el plano reticulado tenía
como centro el palacio del rey o bien el templo. En Grecia fue completamente
distinto: el foco de la composición urbanística fue el ágora, o sea el lugar de
reunión del pueblo [. . . ] El ágora es un espacio abierto- una plaza- rodeado de
edificios destinados a las funciones públicas.”44

Pero, a diferencia de lo que se sugería en los “Nine Points”, no era en el ágora
donde debía aparecer el monumento. Más aún, la idea de democracia se considera
en su ponencia incompatible con la posibilidad de significar un edificio concreto
sobre el resto. El verdadero escenario del monumento en la ciudad griega es la
Acrópolis, el espacio de los dioses, pero ¿cuál sería entonces el espacio de los
dioses en la ciudad laica del siglo XX?

“En las ciudades griegas existe una clara delimitación de las funciones. La
monumentalidad se reserva para los dioses. La Acrópolis nunca fue un lugar
de reunión: primeramente fue el cuartel del rey, y después de la supresión de
éste se convirtió en cuartel de los dioses, área consagrada, sede de los templos
[. . . ] Estos tres grados- los dioses, en primer lugar, luego la vida pública y
finalmente la vida privada- no han sido nunca desde entonces tan claramente
distinguidos.”45

Desde el punto de vista funcional, no era deseable para Giedion la mezcla de usos
en el corazón: sólo cabían aquellos edificios representativos de la vida pública de
la ciudad. Como ya señaló en artículos anteriores, dichos edificios, más la celebra-
ción de espectáculos que hicieran uso de los avances técnicos de la época, serían
suficientes para convocar a la población:

“Los romanos, desde el principio, entremezclaron negocios, religión, justicia
y vida pública [. . . ] Los foros, en su estéril pomposidad, representan para mí
el comienzo de la vida académica. En cierto modo vienen a ser un anticipo de
los comienzos del siglo XIX, en que nuevamente el emperador, la religión y el
dinero se fundieron en un todo inextricable.”46

43Sigfried Giedion, op. cit. pp.18-19
44Sigfried Giedion, op. cit. p.19
45Sigfried Giedion, op. cit. p.20
46Sigfried Giedion, op. cit. p.20
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Así pues, los autores de los “Nine Points on Monumentality” eliminaron en Hod-
desdon el monumento del diseño de centros cívicos, y mantuvieron, en mayor
o menor medida, la rigidez funcional del Movimiento Moderno de entreguerras.
Defendieron que el centro cívico debía ser diseñado en un lenguaje moderno y
que, si bien la participación activa del ciudadano era deseable, ésta debía desarro-
llarse dentro de un marco fijo y estable (el proporcionado por la arquitectura). Las
intervenciones posteriores en el congreso vinieron a poner en cuestión algunas de
estas proposiciones.

Desde el punto de vista funcional, el problema era que, si bien las cuatro funciones
iniciales de la Ciudad Racional respondían a necesidades materiales y objetivas del
hombre, la quinta función (el centro cívico) entraba en la esfera de los deseos y los
valores del cada ciudadano. En consecuencia, parecía mucho más difícil predecir,
mediante un análisis racional, el grado de aceptación que cada corazón iba a des-
pertar en cada situación concreta. Estas son las dudas que expresaba Paulsson en
su intervención “El pasado y el presente”, a propósito de la creación de una red
de corazones jerárquicamente organizados para ciudades de gran tamaño:

“Cuando en el proyecto de un barrio moderno se ha tomado como modelo una
plaza antigua (cosa muy frecuente, como es sabido), este espacio, que debie-
ra haber servido como centro psicológico, ha quedado reducido a un simple
elemento formal, carente de vida, de valor puramente ornamental. Lo que pre-
tendo decir con ello es que no tenemos seguridad alguna de que la clasificación
de Corazón central y Corazones secundarios guarde verdaderamente relación
con la vida de una ciudad moderna.”47

Por una parte se criticaba que los corazones se organizaran de acuerdo con una
jerarquía indiferente en principio a las particularidades de cada caso concreto. Por
otra, también se criticaba que el corazón albergara únicamente edificios de carácter
institucional. La opinión generalizada era que los centros cívicos debían albergar
la mayor cantidad y variedad de usos posibles para intensificar la vida ciudadana.
En particular se discutía si el comercio debía formar o no parte del corazón; la
actividad comercial podía alterar la tranquilidad que se deseaba para los centros
cívicos, pero era por otro lado el mejor reclamo posible. Finalmente, se aceptó con
carácter general que, con el debido equilibrio, se podía permitir que el comercio
se introdujera en el corazón. Quien lo expresó con mayor claridad fue Rogers en
su ponencia titulada “El Corazón: problema humano de las ciudades”:

“El Corazón no puede ser el centro comercial, como ocurre en las organiza-
ciones capitalistas, ni tampoco la fábrica, símbolo de la sociedad proletaria.
El Corazón de la ciudad ha de ser el centro de unas relaciones humanas mu-
cho más extensas: conversación, discusión, ‘shopping’, ‘piropeo’, ‘flâner’ y el
inefable ‘dolce far niente’ en su más puro significado: la expresión natural de
la contemplación y el ocio para la apacible satisfacción del cuerpo y del espíri-
tu.”48

47Gregor Paulsson, “El pasado y el presente”. Incluido en El Corazón de la Ciudad, pp.26-27
48Ernesto N. Rogers, “El Corazón: problema humano de las ciudades”. Incluido en El Corazón de

la Ciudad, p.73
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Desde el punto de vista del lenguaje utilizado y de la posibilidad de participación
activa del ciudadano, los ponentes en el congreso coincidieron en general en que
se debía utilizar un lenguaje moderno y se debía fomentar la participación ciuda-
dana. Sin embargo, no todos parecieron coincidir en el grado de radicalidad que
debía tener el lenguaje y en el margen de maniobra que se debía dar al ciuda-
dano. En un extremo se sitúa Paulsson, que puso muy pocas esperanzas en que la
participación ciudadana fuera a mejorar la calidad de los centros cívicos:

“El populacho puede tomar posesión de los lugares más dignos y despojarlos
impunemente de todos aquellos valores para servir a los cuales fueron creados.
Uno de los elementos más peligrosos introducidos por la masa en la ciudad
moderna es el de la diversión colectiva controlada por la especulación comercial
sin escrúpulos, que es capaz de hacer de un tranquilo barrio residencial una
zona deslumbrante de luz fluorescente.”49

A continuación podríamos situar a Le Corbusier, Giedion y Sert, que aunque apre-
ciaban la vitalidad que la población aportaba, pensaban que su intervención debía
producirse dentro de un marco arquitectónico estable diseñado en un lenguaje
plenamente moderno. Así, Sert afirmaba, refiriéndose a las plazas italianas:

“A la objeción [. . . ] de que esas hermosas plazas italianas, hoy desiertas, pare-
cen demasiado frías y muertas, hemos de responder que, cuando fueron crea-
das para albergar la actividad ciudadana, estaban llenas de vida, de colores, de
banderas y de otros elementos siempre cambiantes. El uso de estos elementos
móviles representaba una contribución de la gente a la vitalidad del Corazón.
El Corazón de la ciudad moderna debe también gozar de elementos parecidos,
que contrasten con su fondo arquitectónico, más estático.”50

En el extremo opuesto del abanico tendríamos a ponentes como Arthur Ling51,
que defendía la colaboración entre el arquitecto y el público desde las primeras
fases del diseño:

“De este modo, los aspectos humanos del Corazón no serán sólo materia de
discusión entre arquitectos, sino también entre los arquitectos y el público. Es-
to podrá parecer obvio, pero es lo cierto que muy a menudo vemos proyectos de
reconstrucción de ciudades y pueblos que imponen una concepción abstracta,
nacida únicamente de la mente del arquitecto o del urbanista, como algo que
conviene a la gente, les guste o no [. . . ] No cabe duda que la mejor manera de
asegurar que los aspectos humanos del Corazón de la ciudad sean considerados
debidamente desde el comienzo, está en dar a la gente la posibilidad de mani-
festar qué clase de ciudad o de centro ciudadano desea. Sistema embarazoso,
quizás, para los tecnócratas, pero sumamente estimulante, en cambio, para los
arquitectos que tengan una conciencia social.”52

49Gregor Paulsson, op. cit. p.29
50Intervención de José Luis Sert en “Debate sobre las plazas italianas”. Incluido en El Corazón de

la Ciudad, p.77
51Arquitecto de la ciudad de Coventry entre 1955 y 1964
52Arthur Ling, “Las necesidades humanas y el Corazón”. Incluido en El Corazón de la Ciudad, p.96
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El Corazón de la ciudad (la publicación producida a partir del congreso), concluye
con un resumen de las ideas aportadas, presentadas primero por boca de Gie-
dion y más tarde como conclusiones de carácter general por parte de los editores.
Giedion vuelve sobre las ideas expuestas en su intervención durante el congreso
e insiste en que la monumentalidad no es deseable en el corazón (“. . . no exis-
te tampoco justificación para convertirlo en un conjunto de edificios monumentales”), y
refiriéndose al caso de Hiroshima, concluye:

“el arquitecto K. Tange nos explicó cómo, en vez de alzar en ella monumentos,
se ha proyectado la creación de un nuevo Corazón que se llamará ‘Centro de
la Paz’.”53

El resumen final concluyó que los corazones de las ciudades deben satisfacer las
siguientes características:

1. En cada ciudad debe haber un solo Corazón principal.

2. El Corazón es un artificio, una obra del hombre.

3. El Corazón debe ser un lugar libre de tráfico, donde el peatón pueda moverse
libremente.

4. Los vehículos deben llegar a la periferia del Corazón y aparcar allí, pero no
atravesarlo.

5. La publicidad comercial no controlada- tal como hoy se muestra en los
Corazones- debe ser organizada y controlada.

6. Los elementos variables (móviles) pueden representar una importante con-
tribución para vivificar el Corazón, y la sistematización arquitectónica debe
ser proyectada en forma que permita la inclusión de tales elementos.

7. Al proyectar el Corazón, el arquitecto debe emplear medios de expresión
modernos y, siempre que sea posible, debe trabajar en colaboración con pin-
tores y escultores.

Algunos de estos aspectos se matizaron posteriormente: en primer lugar, si bien
debía existir un único corazón central en cada ciudad, cuando ésta fuera suficiente-
mente grande, el corazón central debía complementarse con una red de corazones
secundarios, convenientemente relacionados entre sí. En segundo lugar, fueran
cuales fueran los usos que aparecieran en el corazón, lo más importante era dotar
a la ciudad de un espacio peatonal en el que el ciudadano se reuniera y participara
activamente de la vida de la comunidad. En tercer lugar, independientemente de
su tamaño, los corazones debían estar diseñados en relación a la medida humana.
Y en cuarto lugar, el corazón debía permitir e incluso fomentar la participación es-
pontánea del ciudadano. De la espontaneidad nacería la vitalidad del corazón, y
las transformaciones que pudieran operarse sobre éste quedarían contrarrestadas
por la existencia de elementos intemporales:

53Sigfried Giedion, “El Corazón de la Ciudad: Resumen”. Incluido en El Corazón de la Ciudad,
p.162
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Figura 3.7: Ilustración
con que se inicia el artículo
de Sigfried Giedion “El
Corazón de la ciudad:
Resumen”, en El Corazón
de la Ciudad, p.158: “En los
tiempos actuales, pese a todas
las apariencias y no obstante
las múltiples tendencias des-
tructivas, va evidenciándose
progresivamente un proceso
humanizador, una rebelión
del espíritu humano contra
la opresión ejercitada por dos
factores gemelos de nuestra
civilización: la mecanización y
la burocracia.”

“Pero siempre permanecerán fijos ciertos puntos que conservarán su valor por
ser éste simbólico o monumental.”54

54“Breve bosquejo del Corazón”. Incluido en El Corazón de la Ciudad, p.167



Capítulo 4

Los nuevos símbolos de orden
supranacional

4.1. La sede de la Organización de Naciones Unidas

Siguiendo el precedente establecido por la Sociedad de Naciones, tras la Segun-
da Guerra Mundial se experimentó aún con mayor intensidad que el futuro de la
humanidad en su conjunto estaba indisolublemente ligado, y no podía definirse
en términos estrictamente nacionales. El poder destructivo de la bomba atómica
fue la mejor demostración de que ya no era planteable la supervivencia de una
comunidad determinada a expensas de otras. Por tanto, la creación de la Organi-
zación de Naciones Unidas y sus organismos asociados era en primer lugar una
necesidad material y objetiva, que garantizara el mantenimiento de la paz en el fu-
turo. Pero también supuso una necesidad simbólica, asociada al nacimiento de una
cierta conciencia colectiva mundial. Como demostración de ello, basta recordar al
piloto de bombardero retirado Garry Davis, que en 1948 renunció a la ciudadanía
estadounidense, se proclamó primer ciudadano mundial y pidió a la asamblea de
la ONU la creación de un único estado mundial. A pesar de lo ingenua que pue-
da parecer hoy día la propuesta, en su momento fue apoyada por figuras como
Camus, Sartre o Einstein, y en el registro que creo al efecto llegaron a estar ins-
critas 400.000 personas. De manera que si hay un edificio de la época que haya
nacido con vocación de convertirse en un auténtico monumento mundial, ése fue
la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, cuyas obras se
extendieron entre 1948 y 1952.

Como ya se ha mencionado, el concurso para proveer de una sede a la Sociedad
de Naciones fue una de las grandes derrotas del Movimiento Moderno cuando
el proyecto de Le Corbusier fue descartado y el encargo definitivo recayó en un
equipo de cuatro arquitectos academicistas. Para muchos críticos de la época, la
falta de confianza en la arquitectura moderna prefiguraba el fracaso al que estaba
llamada la institución. En efecto, su actividad cesó al no haber conseguido evitar la
Segunda Guerra Mundial. Por tanto, los arquitectos modernos se veían como dise-
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ñadores inevitables de las nuevas sedes de los organismos internacionales. Y en el
caso particular de Le Corbusier, el resentimiento personal que aún sentía provocó
en él la convicción de que debía ser de forma natural el arquitecto diseñador de
las sedes tanto de Naciones Unidas como de la UNESCO.

Una vez elegido Estados Unidos como anfitrión, y como delegado francés en la
comisión para la elección del emplazamiento de la sede de la ONU, Le Corbusier
elaboró en Junio de 1946 un informe sobre su concepción y localización. En él
confrontaba el concepto de Capital del Mundo (en principio de connotaciones
academicistas) con el concepto Sede (que asociaba con la Vida), requiriendo éste
espacios compactos de 2 acres y aquél emplazamientos magnificentes de 40 millas
cuadradas. A pesar de estas asociaciones iniciales, tachadas a continuación de
erróneas, optaba por la concepción de un campus-ciudad de edificios en altura
donde primaran la proximidad de la vivienda, el trabajo y el ocio, la amplitud de
zonas verdes abiertas, la facilidad del transporte, y la proximidad a la metrópolis.
Se trataría de una ciudad reservada a los funcionarios de la ONU y sus familias,
y por tanto ajena a la dinámica de una ciudad convencional.1

En su informe Le Corbusier analizaba cinco posibilidades, desde situaciones en
pleno Manhattan a localizaciones aisladas en el Condado de Westchester. Y aun-
que de todas ellas señalaba ventajas e inconvenientes, su planteamiento de una
auténtica ciudad diseñada de acuerdo a los principios de la Carta de Atenas ex-
cluía de hecho cualquier localización urbana. En realidad su propuesta era prác-
ticamente idéntica al Mundaneum, del que ya se ha hablado. Incluía un área resi-
dencial, organizada en Unidades de Habitación; un área institucional compuesta
de Secretariado, Asamblea, Consejos y Comisiones, el primero en forma de torre
y agrupando las tres últimas funciones en un único edificio, “con salas ‘nadando’ en
‘pasos perdidos’ ”;2 una Exposición Mundial Permanente del Urbanismo, destina-
da obviamente a difundir las virtudes de la planificación moderna; una Facultad
de Derecho Mundial; una Biblioteca Mundial; un edificio para Asociaciones In-
ternacionales; un Museo Mundial, según su prototipo de museo de crecimiento
ilimitado; y por supuesto, todo dispuesto en una alfombra verde continua con
equipamientos para el cultivo del cuerpo.

Tras esta descripción, la conclusión de Le Corbusier era evidente:

“Tenemos derecho (los de las Naciones Unidas) a aceptar la magnífica hospi-
talidad del hermoso suelo de Nueva Inglaterra, aprestado con amor durante
siglos, y no el de establecer nuestra residencia en los suburbios de Nueva York,
en Long Island, a las mismas sombras de Manhattan, a pesar de las prome-
sas empeñadas, a pesar de las manos tendidas, a pesar del allanamiento de
todas las dificultades. . . Manhattan es un hecho fabuloso, pero algún día será
reemplazada.”3

Por su parte, los representantes de la ONU preferían una localización más pró-
xima a Nueva York, pero desaprobaban el emplazamiento ofrecido por la ciudad
en el parque de Flushing Meadows a instancias de Robert Moses, miembro de la

1Le Corbusier, UN Cuartel General, pp.24-25
2Le Corbusier, op. cit, p.46
3Le Corbusier, op. cit, p.63
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Figura 4.1: A la izquierda, croquis del Secretariado de las Naciones Unidas, y a la derecha del
volumen que albergaría la Asamblea General, los Consejos y las Comisiones. Incluidos en Le Cor-
busier, UN Cuartel General, pp.42 y 45

Comisión de Planeamiento Municipal, Presidente de la Comisión de Parques de
Nueva York, y Presidente de la Feria Mundial de Nueva York de 1939. El lugar,
a pesar de contar con suficientes infraestructuras, estaba infrautilizado y Moses
pretendía de esta manera justificar la inversión realizada para la Feria Mundial.
Para apoyar la candidatura, encargó el diseño de un complejo por un comité li-
derado por Wallace Harrison y presentado con dibujos de Hugh Ferriss, con un
coste estimado de 65 millones de dólares, que no contó con la aprobación de los
países devastados por la guerra.

El 7 de Diciembre de 1946, el New York Times describía indecisión sobre la elec-
ción final, y criticaba la falta de disposición de los delegados de la ONU hacia la
propuesta de Flushing Meadows, frente a la cual habían rescatado las opciones
de Filadelfia (Fairmount Park) y San Francisco (El Presidio), y cómo a su vez este
movimiento había provocado las protestas de la delegación rusa.4 Era evidente
que la solución pasaba por encontrar una solución en Manhattan.

Mientras tanto, William Zeckendorf, uno de los principales promotores inmobilia-
rios de la ciudad, adquirió a un bajo precio unos terrenos junto al East River, en
un área denominada Turtle Bay, ocupados por unos mataderos, y encargó al pro-
pio Harrison el diseño de un complejo similar al Rockefeller Center denominado
X-City. Harrison trabajó en secreto en un primer esquema del proyecto durante el
verano de 1946. A diferencia del Rockefeller Center, los usos aparecían claramente
separados en volúmenes independientes, y el complejo ignoraba la trama de calles
de Manhattan. Además, frente a la estricta ortogonalidad del tejido urbano, Harri-
son optó por formas curvilíneas que daban mayor dinamismo a la composición.
Ante los rumores de que el sitio sería un buen emplazamiento para la sede de
la ONU, el propio Zeckendorf se ofreció a vender el solar a un precio simbólico
(en realidad el mismo precio que él había pagado por adquirirlo). Para apoyar la
propuesta, el estudio de Harrison adaptó el proyecto de la X-City para su uso co-
mo sede de la ONU, a partir de las imágenes de Ferriss y de planos ya dibujados
en los que la sala de ópera se transformó en Asamblea General, la filarmónica en
Consejo de Seguridad, el teatro en Consejo Económico y Social, y las torres de
oficina y vivienda en Secretariado y residencia del personal.

4“New York is not yet beaten”. The New York Times, 7 de Diciembre de 1946
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Figura 4.2: Propuesta para la sede permanente de la ONU en Flushing Meadows, de Wallace
Harrison. Incluida en “New York Proposes a World Capitol for the United Nations”. Architectural
Forum, Noviembre de 1946, p.118. El artículo destaca la utilización de un “esquema formal, axial,
vagamente reminiscente de la pompa del siglo XVIII. La cúpula de la Asamblea General efectivamente domina
el lugar, pero la simplicidad arquitectónica del conjunto pierde su dignidad e importancia cuando aparece
ligada a una planificación ‘in the grand manner’.”

Figura 4.3: A la izquierda, vista del proyecto X-City de Hugh Ferriss. A la derecha, planta del
proyecto X-City transformado en sede permanente de las Naciones Unidas. Incluidas en George
Dudley, A workshop for peace, pp.20 y 24
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La única pega para los delegados de la ONU era el precio del solar. El 11 de
Diciembre John Rockefeller accedió a comprarlo y donarlo a la ONU a cambio de
quedar exento del impuesto correspondiente. La Asamblea General de la ONU
hizo pública su aceptación del ofrecimiento del solar el 14 de diciembre de 1946,
estableciéndose como límite el 1 de julio de 1947 para un primer planteamiento
de la sede. Se pensaba de esa manera comenzar con la demolición de los edificios
existentes en verano e iniciar las obras en primavera de 1948.

Le Corbusier fue ampliando su informe de Junio de 1946 con las vicisitudes pos-
teriores en la elección del lugar. Sorprendido por el cambio de planteamiento, de
una superficie inicial de 26500 acres a otra de sólo 17, sin embargo no tiró la toalla
y siguió decidido a controlar el desarrollo del proyecto, aunque inicialmente lo
consideraba una solución temporal a la espera de construir la ansiada Capital del
Mundo:

“En Ginebra, en 1927, se habían producido los hechos escandalosos de la atri-
bución ilegal de la construcción del Palacio de las Naciones [. . . ] En 1928, en
el castillo de La Sarraz, se fundaban los CIAM [. . . ] Esta institución, verda-
dero anticipo de nuestras Naciones Unidas, [. . . ] ha trabajado durante veinte
años en la elaboración de una doctrina de arquitectura y urbanismo [. . . ] La re-
pentina proposición del señor Rockefeller [. . . ] es una proposición de acuerdo
a la doctrina CIAM. Es producto de esta revolución arquitectónica y urba-
nística que permite a las ciudades modernas romper sus marcos hoy nefastos
[. . . ] En un escrito que fue muy comentado por el mundo profesional, titula-
do “¿Dónde está el problema americano?”, había expuesto una solución de la
ciudad de Nueva York, había sometido un nuevo perfil de la ciudad que se abre
sobre el Hudson y el East River [. . . ] Estáis, señores, ante una proposición a
la cual las Naciones Unidas se encontrarán proporcionando la más asombrosa
impulsión.”5

De esta forma, casi inadvertidamente, Le Corbusier se autoproponía como el can-
didato ideal para el diseño de la sede, en base al agravio de la Sociedad de Nacio-
nes, a su labor en los CIAM, y a las soluciones ya propuestas por él para Nueva
York.

A pesar de ello, y gracias al peso de su relación con los Rockefeller, Harrison fue
elegido como responsable del equipo de diseño, otorgándosele la mayor libertad
posible desde el punto de vista técnico. Harrison fue también el encargado de
seleccionar un equipo formado por las figuras más destacadas de la arquitectura
internacional, entre las cuales estuvo desde el principio Le Corbusier, a pesar de
las suspicacias que despertaba su personalidad; en efecto, una de sus primeras
maniobras fue tratar de controlar la selección de los miembros del equipo de di-
seño recurriendo a arquitectos de los CIAM6. Finalmente, la composición de este

5Le Corbusier, op. cit, p.91
6Informado de la composición del equipo de diseño, Le Corbusier envió un telegrama al em-

bajador francés ante Naciones Unidas en el que decía: “Le Corbusier aprueba un comité limitado a 5
personas: Harrison, Corbusier, Bassov, Robertson, Niemeyer que comparten un mismo espíritu. Su situación
en los CIAM le permite proponer confiado al yugoeslavo Weissmann, al británico Entwistle, al argentino
Amancio Williams, al griego Papadaki, al polaco Nowicki, al mexicano Lazo para dar una respuesta a la
primera fase del mandato.” FLC, I3-9, 235-236. Incluido en George Dudley, A workshop for peace, p.34
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Figura 4.4: Croquis de Le
Corbusier para el proyecto
de la sede de Naciones Uni-
das, 20 de Febrero de 1947.
FLC 31679. Plantea un vo-
lumen único para la Asam-
blea, Consejos y Comisio-
nes, del que sobresale el
Consejo de Seguridad (2),
un Secretariado en torre (5)
y el acceso ceremonial des-
de la calle 47

grupo internacional respondió a un compromiso entre la necesidad de diversidad
geográfica y cultural y la representatividad geopolítica.

Los documentos publicados en la prensa revelan las tensiones y la falta de trans-
parencia en cuanto a la composición y funciones de dicho equipo. Si bien es cierto
que el New York Times, entre otros, informaba regularmente de sus progresos, el
30 de Abril de 19477 publicaba la casi segura celebración de un concurso inter-
nacional para el diseño de los edificios, a instancias del Instituto de Arquitectos
Americanos (AIA), que no aceptaba la nominación directa de los miembros del
equipo de Harrison. Para entonces dicho equipo llevaba más de dos meses de
trabajo y tenía un esquema bastante elaborado.

Las primeras reacciones frente al solar fueron la necesidad de construir en altura
(por otra parte evidente en Manhattan), la recomendación de situar la edificación
lo más al Sur posible del solar (ya que el lecho de roca se encontraba a mayor
profundidad en la parte Norte), la conveniencia de aislar el recinto del tráfico de
la Primera Avenida, y la intención de conectar el conjunto con el resto de la trama
urbana de la ciudad. En relación a este último punto, las situaciones más favora-
bles se presentaban en la calle 42, que conectaba directamente con Grand Central,
y con la calle 47, en la que debido al menor valor del terreno era económicamente
viable su ensanchamiento. El croquis de Le Corbusier del 20 de Febrero recoge
estas sugerencias, planteando un acceso de personal por la calle 42 y otro más
ceremonial rematado por un hito por la calle 47.

A partir de estas primeras decisiones derivadas del lugar, gran parte del esfuer-
zo de diseño se centró en la organización eficiente del complejo, que permitiera
segregar y acortar circulaciones, y al mismo tiempo minimizar la cantidad de ser-
vicios auxiliares para cada uso. En ese sentido, las propuestas tendían a compactar
las salas de la Asamblea, los Consejos y Comisiones en pocas piezas, de acuerdo
con el esquema que ya había desarrollado Le Corbusier en su informe de 1946. La
presencia como un volumen exento del Consejo de Seguridad que se repetía en los
croquis de Le Corbusier confirma la importancia simbólica que tenía en relación
con el mantenimiento de la paz mundial. En lo que se refiere a la relación con la
ciudad, el debate se establecía acerca del grado de permeabilidad entre el espa-

7“World Architects May Plan for UN”. The New York Times, 30 de Abril de 1947
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Figura 4.5: A la izquierda, croquis del bloc de notas de Le Corbusier fechado el 26 de Febrero,
en el que el acceso desde la calle 47 se remata con una plaza ceremonial y una marina en el East
River. A la derecha, perspectiva de Ferriss sobre un esquema de Robertson, fechada el 16 de Marzo,
con una galería a lo largo de la Primera Avenida cerrando la plaza de la ONU. Incluidas en George
Dudley, A workshop for peace, pp.87 y 132

Figura 4.6: Perspectiva de Ferriss sobre un es-
quema de Niemeyer, fechada el 24 de Marzo
de 1947. Todos los espacios de reunión, salvo la
Asamblea General, desaparecían bajo la plaza pú-
blica. Incluida en George Dudley, A workshop for
peace, p.161

cio exterior del complejo y ésta: desde quienes, como Le Corbusier, planteaban la
continuidad absoluta de la calle 47 con el espacio público del recinto hasta quie-
nes, como Robertson, preferían crear un filtro que los separara, permitiendo una
atmósfera más apacible dentro de la plaza de la ONU y eventualmente el control
de acceso a ésta.

La discusión sobre la relación entre la sede de la ONU y la ciudad no se circunscri-
bía al equipo de diseño. Por un lado las autoridades municipales querían limitar el
alcance económico que el establecimiento de las Naciones Unidas tendría sobre la
ciudad. Y por otro existía una cierta necesidad de que la presencia de la institución
se dejara sentir en un área lo más extensa posible. Así, no faltaron organizaciones
cívicas y profesionales que reclamaban la creación de un auténtico ‘distrito ONU’
que se extendería entre las calles 34 y 61, y entre el East River y Park Avenue. En
el artículo del New York Times que daba cuenta de estas reivindicaciones se definía
la sede de la ONU no como una pequeña parte de Nueva York, sino como “una
capital mundial tan importante como nuestra capital en Washington”.8

Pero sin duda los miembros del equipo de diseño estaban más condicionados por
los plazos de entrega y las limitaciones presupuestarias, y no consideraron plan-
teamientos más ambiciosos que los que permitía el solar adquirido. A esas alturas,
ya parecía decidido que el complejo estaría formado por la torre del Secretariado
de 40 plantas de altura, un elemento moderno y tecnológico, representativo de la
eficiencia organizativa de la institución, uno o varios volúmenes albergando los

8“130-block district for UN site urged”. The New York Times, 6 de Marzo de 1947
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Figura 4.7: A la izquierda, esquema no 23 de Le Corbusier. En el centro, esquema no 32 de Nieme-
yer. A la derecha, croquis de Le Corbusier en su cuaderno de notas a propósito de la fragmentación
del proyecto de Niemeyer, fechado el 4 de Mayo. En la página siguiente del mismo bloc, escribía que
su proyecto tenía ‘jerarquía arquitectónica’ que producía ‘espacio arquitectónico’, que a su vez era
‘bello’, mientras la jerarquía del proyecto de Niemeyer producía un espacio ‘mediocre’. Incluidos en
George Dudley, A workshop for peace, pp. 176, 236 y 266

espacios de reunión, de mayor expresividad formal y carga simbólica, y unos vo-
lúmenes al Norte del solar para las agencias especializadas y las delegaciones, que
terminaban de definir la plaza pública que remataba la calle 47.

El New York Times destacaba el 24 de Marzo esta dualidad entre la imagen tecno-
lógica del Secretariado y la carga simbólica del espacio abierto. Bajo el título “Se
perfilan los edificios en el solar de la ONU. El plan provisional coloca un secreta-
riado de 40 plantas en el extremo sur y provee una plaza monumental”, el artículo
describía el programa del edificio y concluía afirmando:

“El edificio [del Secretariado] tendrá una apariencia limpia y moderna que
recuerda al Rockefeller Center- también diseñado por el señor Harrison- sin
parecido alguno con la cúpula y el rompecabezas del Capitolio de Washington
[. . . ] Hay una conciencia absoluta entre los arquitectos de que el edificio de
las Naciones Unidas será el símbolo de la organización mundial, de la misma
forma que el Capitolio es el símbolo de la unión americana. Por este motivo
todos trabajan noche y día para acelerar su construcción y que el mundo tenga
la prueba en acero y hormigón de que las Naciones Unidas están aquí para
quedarse.”9

Las opciones más sólidas eran las representadas por los esquemas de Le Corbu-
sier y Niemeyer. Básicamente la única diferencia entre ambas era el tratamiento
dado a las salas de reuniones. Mientras Le Corbusier (esquema 23) pugnaba por
encerrarlas todas en un único volumen prismático horizontal que dialogaría con la
torre del Secretariado, Niemeyer (esquema 32) optaba por manifestar únicamente
la sala de la Asamblea General, con un lenguaje radicalmente distinto al del Secre-
tariado, situando el resto de salas junto al río o bajo rasante, y liberando la mayor
cantidad posible del solar para uso público. La solución final al problema sería
una opción intermedia entre ambas.

Resulta curiosa la actitud de Le Corbusier en cuanto a la elección de un esquema,
cuando pocos días antes, el 18 de Abril, y en presencia de la revista Life, había
leído públicamente la siguiente declaración:

“Sería útil pasar revista de la situación actual. ¿Cuál es exactamente nuestra
9“Buildings plotted in UN site here”. The New York Times, 24 de Marzo de 1947
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posición?

Por primera vez en la historia tenemos una idea primordial en común, cuya
realización nos permitirá dar al mundo una solución arquitectónica clara y
optimista.

Tenemos diferentes edades: personas jóvenes en la sala de dibujo, sus maestros
y supervisores, nosotros los consultores y otros, importantes representantes de
la Asamblea General y el Secretariado. Se ha conseguido un magnífico resul-
tado y vale la pena destacar una cosa: todos somos de la misma opinión [. . . ]
Todos estamos en el campo de la técnica moderna aplicada. Por tanto, pode-
mos hacer realidad cualquier idea moderna. Quizá no pudiéramos hacerlo en
cualquier otra parte del globo; es una combinación de circunstancias única y
excepcional [. . . ] A aquellos que nos cuestionan podemos responder: estamos
unidos, somos un equipo; el equipo mundial de las Naciones Unidas estable-
ciendo planos de arquitectura mundial [. . . ] puesto que en ellos se respetan las
leyes humanas, naturales y cósmicas [. . . ] No hay nombres asociados a este
trabajo. Como en cualquier otra empresa humana, hay simplemente disciplina,
que por sí sola es capaz de generar orden. Cada uno de nosotros puede estar
legítimamente orgulloso de haber sido llamados a participar en este equipo; eso
debería ser suficiente.”10

Es sorprendente que existiendo un trabajo verdaderamente colaborativo, a tenor
de las variaciones propuestas por cada uno de los miembros del equipo de diseño,
a pesar del acuerdo sobre los aspectos fundamentales del proyecto, Le Corbusier
dedicara tanta energía a hacer prevalecer su propuesta, la que con pocas varia-
ciones ya había presentado en su informe de 1946, antes de conocer la ubicación
definitiva de la sede, y que lo hiciera invocando a un espíritu común al que pre-
tendidamente él sabría mejor que ningún otro darle forma. La reivindicación de
la autoría del proyecto por su parte, una vez hubieron acabado las sesiones del
equipo de diseño, reforzada por parte de la historiografía de la arquitectura con-
temporánea11, sería el hecho que dio pie a pensar que la posibilidad de diseñar
ese símbolo de la paz mundial en equipo había fracasado. En esa reivindicación, el
documento esgrimido habitualmente es una vista realizada por Le Corbusier del
complejo de la ONU desde el East River, fechada (erróneamente, según Dudley)
el 27 de Marzo de 1947, en la que su aspecto se muestra muy semejante al edificio
finalmente construido. Poco importa saber si este dibujo fue previo o no al esque-
ma 32 de Niemeyer, lo cierto es que el esquema finalmente adoptado, a la vista de

10Declaración no 60 de la Oficina de Planificación de la Sede de la ONU. Nueva York, 18 de Abril
de 1947. Incluida en George Dudley, A workshop for peace, pp.210-213

11De forma notable, Sigfried Giedion relataba así la experiencia de las Naciones Unidas: “En
el verano de 1947 se les vio a todos trabajando amigablemente en sus tableros de dibujo en la misma sala.
Cada cual hizo su aportación al conjunto [. . . ] Finalmente, entre todos escogieron el proyecto 23 A, el de Le
Corbusier, como uno de los recomendados para su ejecución. Era natural que se nombrase a un norteamericano
presidente de los diez: el arquitecto Wallace K. Harrison. Harrison había trabajado en el Rockefeller Center y era
conocido como un buen gestor y un arquitecto solvente; además estaba relacionado con la familia Rockefeller.
¿Qué más se podía pedir? ¿Qué ocurrió? Que Harrison en solitario fue nombrado planning director del
proyecto 23 A [. . . ] Sin duda no había oposición artística, sino una ambición más personal de Harrison por
construir la sede de las Naciones Unidas en solitario y asociarla a su nombre [. . . ] La construcción de un
edificio que debía ser el símbolo de un futuro gobierno mundial requería la mano de un genio. Harrison se puso
los zapatos de un genio- es decir, tomó la forma exterior del edificio de Le Corbusier-, pero los zapatos resultaron
ser demasiado grandes para él: no pudo llenarlos.” Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, pp.549-
550
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Figura 4.8: Croquis de Le Corbusier correspondiente a su esquema 23, que desde el punto de
vista elegido se muestra prácticamente idéntico al edificio construido. FLC29935

los dibujos conservados, es el resultado de muy diversas aportaciones.

Según la visión de Dudley, Le Corbusier había tratado de imponer un esquema
preconcebido ignorando sus propias tesis sobre la deducción de la forma a partir
de un proceso supuestamente objetivo:

“. . . desafortunadamente, Le Corbusier siguió su propio proceso personal de
diseño durante la fase de selección del lugar. Sin la función o la estructura
relacionada específicamente con el sitio, estableció una concepción formal, lle-
vando su esquema previo de Westchester a Turtle Bay. Si hubiera comenzado
con una nueva reunión de funciones ligada al constreñido espacio urbano, ha-
bría creado un nuevo marco para el diseño; muchos de nosotros podríamos
haber seguido su proceso, si lo hubiera hecho él mismo. Hemos crecido gracias
a sus enseñanzas, a la formación ortodoxa derivada de su percepción y reor-
ganización del proceso de diseño; entonces estuvimos consternados de que él
ignorara sus propios principios.”12

De cualquier manera, de la conjunción de los esquemas 23 y 32 surgió el esquema
42, que constituye el germen del proyecto final. Desde comienzos del mes de Mayo
se trabajó en diferentes versiones de este esquema, tratando de discernir si los
espacios de reunión debían disponerse en uno o dos niveles. La proximidad de la
fecha de entrega obligó a optar por el esquema 42 F, no sin cierta presión por parte
de Harrison, que hasta entonces había abogado por mantener el proceso de diseño
lo más abierto y participativo posible. En este sentido, son muy significativas sus
palabras de la sesión de trabajo 43, el 19 de Mayo, que reflejan las dificultades de
manejar un proceso de diseño con tantos arquitectos ilustres implicados:

“. . . Como he dicho a menudo, no quería este trabajo si íbamos a tener un
enfrentamiento, porque el mal efecto que causará en la gente es más importan-
te que la arquitectura. Ahora veo que no podemos tener tantos cocineros [. . . ]
Llegamos al esquema 42 F sobre la base de todo lo que nos gustaba del esquema

12George Dudley, A workshop for peace, p.343
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32, con la asamblea y el secretariado separados [. . . ] Asumiendo esos aspectos
aceptados, obviamente el edificio no estará terminado para el momento del in-
forme. Pero es importante tener los dibujos el miércoles [para mostrarlos a Lie
antes de que el Comité los vea]. Yo me voy a encargar de que estén. Yo digo que
42 F es el punto al que hemos llegado, y aquellos que quieran pueden acom-
pañarme [. . . ] toda mi vida he tratado de ser arquitecto. Pero en este proyecto
no he dibujado una sola línea, para evitar una mayor confusión y romper la
unidad del grupo [. . . ] Es difícil reunir a un grupo de compositores en una sa-
la y crear una sinfonía [. . . ] En lo relativo a la colaboración, cualquiera puede
ayudar, mientras no impida que se acaben los dibujos.”13

Aun así todavía hubo tiempo para una penúltima reunión de trabajo al día si-
guiente y para algunas reformas que dieron lugar al esquema 42 G, el proyecto
finalmente remitido a la Comisión de la Sede de la ONU. En esa ocasión, y dan-
do el periodo de trabajo conjunto por concluido, Harrison pronunció las famosas
palabras que dieron título a la publicación de Dudley:

“El mundo espera un símbolo de la paz, nosotros les hemos dado un taller de
la paz [. . . ] Arquitectos e ingenieros con diferentes experiencias han trabaja-
do juntos para crear una unidad común, un hogar para las Naciones Unidas
[. . . ] El hombre se ha propuesto construir cooperativamente mejores edificios y
un mundo mejor y casi siempre ha fracasado debido a diferencias individuales,
experiencias y circunstancias que le han impedido llegar a un entendimien-
to [. . . ] Cuando se mostraron los planos del Rockefeller Center, los arquitec-
tos fuimos criticados. La experiencia demuestra que no todo el mundo está
satisfecho al principio. Con determinación y coraje. . . y la ayuda del comité,
triunfaremos.”14

Las referencias empleadas por Harrison y las perspectivas creadas por Ferriss no
son en modo alguno arbitrarias, y por encima de la adhesión a los principios de
la arquitectura moderna o de la bondad funcional o estética de la propuesta, re-
flejan la voluntad de que el edificio se convirtiera en un nuevo foco de actividad
urbana de Nueva York. De cara a la ciudad el volumen de la asamblea se mostra-
ba permeable y accesible, y opuesto a éste se creó una nueva sala polifuncional
pensada para un uso abierto al público. De cara al río, se planteaba un acceso
ceremonial desde el agua que, como ya propuso Le Corbusier, conseguiría que
éste dejara de ser un espacio residual. Por otra parte, el hecho de que Harrison
hubiera sido uno de los arquitectos diseñadores del Rockefeller Center, de que las
reuniones del equipo de diseño se celebraran en la planta 27 del RKO Building,
de que el propio solar de Turtle Bay estuviera pensado inicialmente para acoger
un complejo lúdico-comercial similar al Rockefeller Center, todo ello son pruebas
de que éste era el modelo que se perseguía en lo que se refiere a la creación de ese
nuevo espacio urbano.

Y es que si resultaba difícil definir en qué consistiría el carácter simbólico del edi-
ficio, parecía que una condición imprescindible para que tal simbolismo existiera

13George Dudley, op. cit, pp.306-307
14George Dudley, op. cit, pp.314-315
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Figura 4.9: Arriba, vista del esquema 42 E presentado en la reunión del 15 de Mayo de 1947.
Abajo, vista del esquema 42 G, tal y como fue presentado a la Comisión de la Sede de la ONU en el
informe de 1 de Julio. Incluidas en George Dudley, A workshop for peace, pp.299 y 319
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era que creara, como lo había hecho el Rockefeller Center15, un espacio querido y
usado por la población en general. Y tratando de discernir esta cuestión, Gertru-
de Samuels publicaba en New York Times el 20 de Abril el artículo “What kind of
capitol for the UN?”:

“Lo que interesa vivamente a los arquitectos y los profanos en este momento
es cómo- si es que es posible- las esperanzas monumentales de las Naciones
Unidas, la promesa de unidad mundial, la paz y el valor del ser humano,
pueden reflejarse en su sede.”16

Samuels se preguntaba si se debía perseguir ese ideal mediante una combinación
de solidez, belleza y majestuosidad, como lo había intentado la Sociedad de Na-
ciones, o si por el contrario había que aspirar simplemente a construir un edificio
eficiente.

Según el artículo, los miembros del equipo de diseño se habrían decantado por
esta segunda opción, diseñando el edificio de dentro hacia afuera, tratando de
responder a todos los requerimientos funcionales y haciendo que de ese trabajo
surgiera naturalmente la belleza y la representatividad del edificio:

“La sede tampoco transmitirá la sensación de edificio gubernamental, como en
Washington. ¿Por qué habría de hacerlo? Arquitectónicamente, Washington
refleja el espíritu del pasado. ¿Por qué no puede el complejo de la ONU, fun-
cionando bien en el futuro, alcanzar la misma belleza y dinamismo que tuvo
Washington en su época?”17

Todas las citas de los miembros del equipo de diseño recogidas en el artículo
insistían en la misma idea. Así, Le Corbusier afirmaba: “Yo lo veo como un cen-
tro de reuniones, como un edificio de oficinas eficiente hasta el último detalle [. . . ] No hay
simbolismo en todo ello.”18 O Nikolai Bassov19 sentenciaba: “El simbolismo en la arqui-
tectura es innecesario. Todos los símbolos envejecen. Si incorporas los símbolos actuales en
la arquitectura, y mañana esos símbolos pasan de moda, la arquitectura tendrá un aspecto
ridículo.”20

Las citas de Niemeyer y Liang Seu-Cheng21, aun reconociendo la primacía de
lo funcional en el proceso de diseño, concedían una cierta dimensión simbólica
a esa forma de proyectar. Niemeyer afirmaba que “si hacemos algo que represente
el auténtico espíritu de nuestro tiempo, de comprensión y solidaridad, su propia fuerza
transmitirá la idea de que también es un gran esfuerzo político.”22 Como conclusión, el
artículo incidía en la necesidad de que el complejo fuese un centro de actividad

15Giedion lo definía en la página 809 de Espacio, tiempo y arquitectura como centro cívico, objetán-
dole sólo el hecho de ser un proyecto de carácter comercial y de iniciativa privada

16Gertrude Samuels, “What Kind of Capitol for the UN?” The New York Times, 20 de Abril de 1947,
p.9

17Gertrude Samuels, op. cit, p.56
18Gertrude Samuels, op. cit, p.56
19Representante ruso del equipo internacional de diseño de la sede
20Gertrude Samuels, op. cit, p.56
21Representante chino del equipo internacional de diseño de la sede
22Gertrude Samuels, op. cit, p. 56
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urbana, y mediante la comparación con la sede de la Sociedad de Naciones sugería
que la forma de lograrlo sería evitar el academicismo y la tradición:

“. . . a través de sus actos decidirán si la sede se convertirá en un símbolo vivo
de la paz o en otra tumba de Ginebra.”23

El día 22 de Mayo, el New York Times publicaba un nuevo artículo que con el
título “UN Capital Stress Function”, insistía en la primacía de lo funcional sobre
lo simbólico, aunque al mismo tiempo destacaba la facilidad de acceso público a
los espacios de reunión.

Una vez aprobado este anteproyecto por la Asamblea General, se encomendó a
Harrison continuar con su desarrollo, prescindiendo del equipo de diseño. Sólo
Le Corbusier presionó infructuosamente para mantener el control sobre éste24, y
su rechazo alimentó su sensación de sentirse perseguido por la burocracia y los
defensores del tradicionalismo, representados en esa ocasión en la delegación nor-
teamericana en la ONU. Una nueva injusticia que pocos años después intentaría
reparar consiguiendo para sí el encargo de la sede de la UNESCO en París.

La principal dificultad a partir de ese momento fue el control presupuestario. El
coste del complejo se estimó inicialmente en 84 millones de dólares, muy por en-
cima de las expectativas de Trygve Lie25, quien sugirió tratar de reducirlo en 20
millones, mediante la reducción de la superficie del edificio. Así, desaparecieron
el edificio de Delegados (valorado en 13 millones de dólares), 5 plantas del secre-
tariado, una de las salas plenarias de conferencias, y se redujo la superficie de la
asamblea general, de las cafeterías y restaurantes.

Pero lo cierto es que con las modificaciones realizadas en verano de 1947, la se-
de de la ONU volvía su espalda a la ciudad y se volcaba en su funcionamiento
interno. Con la supresión de la sala de reuniones junto a la Asamblea General
(la que se preveía pudiera tener un uso compartido con el público en general),
el acceso desde la calle 42 perdía toda función pública. Y aún más, al suprimir el
edificio de Delegados, al Norte del solar, la plaza pública situada frente a la Asam-
blea General perdía su definición espacial y de hecho nunca se ejecutó como tal,
como tampoco lo hizo el acceso en forma de bulevar desde la calle 47. Además,
la opacidad de la fachada Norte de la Asamblea General, tal y como fue construi-
da, traicionaba la promesa de accesibilidad universal que prometía inicialmente el
proyecto.

La construcción del Secretariado se inició en otoño de 1948, y el conjunto estaría

23Gertrude Samuels, op. cit, p.59
24En carta de Le Corbusier a Harrison el 28 de agosto, le agradece el envío de copias del informe

presentado a la Comisión de la Sede diciendo que éste fue “presentado con claridad y efectividad.
Tengo la sensación de que hemos ganado el primer combate, el combate de la arquitectura moderna. . . Creo
que nuestro informe cuenta con una base sólida puesto que es la expresión de las necesidades de la ONU. La
misma amenaza continúa, la movilización de la opinión pública por parte de los ‘Academicistas’ de América
y Europa.” (FLC I 3-8 111). En la carta se acompañaba un diagrama de funciones elaborado por
Le Corbusier en el que él mismo se erigía en responsable último de las cuestiones de diseño, bajo
mandato de la ONU, dejando a Harrison las tareas administrativas de relación con la institución,
con la ciudad de Nueva York y con los bancos. Incluido en George Dudley, A workshop for peace,
pp.340-341

25Secretario General de la ONU entre 1946 y 1952



4. Los nuevos símbolos de orden supranacional 101

Figura 4.10: Plantas de
acceso y del área de dele-
gados del complejo de la
ONU, fechadas el 23 de Sep-
tiembre de 1947. Superpues-
to aparece el perímetro de la
propuesta remitida a la Co-
misión de la Sede en Julio
de ese mismo año. Incluidas
en George Dudley, A works-
hop for peace, p.336

Figura 4.11: Fachada Norte de la Asamblea General de la ONU tal y como fue publicada en
el artículo “UN General Assembly” de Architectural Forum, Mayo de 1950, pp.96 y 99. A pesar de
negar la permeabilidad prometida en versiones anteriores del proyecto, el artículo la alaba como
“una espléndida concepción para la monumentalidad al exterior y una luz perlada al interior.”
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Figura 4.12: Las diferen-
tes propuestas presentadas
por los miembros del equi-
po de diseño de la sede de
la ONU, tal y como fueron
publicadas en “The Secreta-
riat: A Campanile, a Cliff of
Glass, a Great Debate”. Ar-
chitectural Forum, noXCIII,
p.99

completo en Octubre de 1952. Coincidiendo con la finalización del edificio del Se-
cretariado y el de la Asamblea General aparecieron diversos artículos en la prensa
especializada. En Noviembre de 1950 Architectural Forum publicó el titulado “The
Secretariat: A Campanile, a Cliff of Glass, a Great Debate”, en el que se hacía un re-
paso del proceso de diseño y se recogían las primeras impresiones de la profesión
frente a la obra construida.

La opinión general de los editores de la revista hacia el edificio era positiva, y
parecía reflejar una aprobación mayoritaria de la opinión pública. Sobre todo se
celebraba que se hubiera optado decididamente por una propuesta moderna para
alojar a la institución más significativa desde el punto de vista simbólico de la
época, y el hecho de que el resultado final hubiera satisfecho las expectativas.
Aparentemente, las críticas eran bastante limitadas. Y ciertamente, el volumen
puro del Secretariado y la imagen de eficiencia que transmitía, la ejecución de un
muro cortina de tales dimensiones, los avances técnicos aplicados en materia de
climatización y comunicaciones eran todos aspectos habitualmente elogiados.

En dicho artículo, Harrison reconocía que la paternidad del edificio se debía en
gran medida a Le Corbusier, paternidad que se concretaba fundamentalmente en
tres ideas:

1. La de una ciudad vertical en el parque, formada por torres rodeadas de luz
y naturaleza, como ya aparecían en el Plan Voisin o en la Ville Radeuse.

2. La de una pastilla rectangular, alta, con ventanas en las fachadas mayores y
opacas en las menores, como ocurre en el Pabellón Suizo ó en el Ministerio
de Educación de Río de Janeiro.

3. La de un Centro Cívico que consiste en una pastilla alta a modo de campanile
italiano, una forma libre baja (la Asamblea General) y una serie de edificios
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horizontales que dan unidad al conjunto, de manera similar a su proyecto
para St. Dié.

Figura 4.13: Precedentes de la sede de las Naciones Unidas en la obra de Le Corbusier, ilustrados
en “The Secretariat: A Campanile, a Cliff of Glass, a Great Debate”. Architectural Forum, XCIII, p.97

Sin embargo, para los editores de Architectural Forum, si la concepción volumétrica
del edificio era obra de Le Corbusier, la resolución técnica fue netamente norte-
americana. Fue el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos el que posibilitó
que el Secretariado se percibiera como un volumen completamente puro en el que
las fachadas mayores se convertían en una única ventana y las menores en paños
tersos de mármol. Fue esa misma tecnología la que posibilitó acondicionar los es-
pacios interiores separados del exterior por una simple piel de vidrio, y la que
solucionó el problema de abastecer de servicios a una auténtica ciudad vertical.

A continuación, el artículo realizaba una encuesta entre un numeroso grupo de ar-
quitectos relevantes del momento, a los que se les hacían, entre otras, las siguientes
preguntas:

◦ ¿Le gusta el carácter monumental del conjunto de las Naciones Unidas?

◦ ¿Cree que el proyecto demuestra el éxito de la colaboración entre arquitec-
tos?

◦ ¿Qué influencia tendrá el Secretariado de las Naciones Unidas sobre la ar-
quitectura moderna?

Entre los encuestados, Henry-Russell Hitchcock avivó la polémica sobre la autoría
del edificio, alegando que debía haber sido Le Corbusier el encargado del diseño
en todas sus fases. Pero más importante que esto es la sensación de que el Secreta-
riado, habiendo conseguido cristalizar las aspiraciones del Movimiento Moderno,
representaba un punto final, desde el que sería necesario iniciar nuevos caminos.
Así, Rudolph Schindler afirmaba:

“Confiemos en que los edificios de la ONU sean la apoteosis final de la aproxi-
mación a la arquitectura llamada ‘Estilo Internacional’ y que finalmente nos
demos cuenta de que uno y uno son dos sólo en matemáticas, pero en la natu-
raleza y el arte uno y uno pueden ser tres.”26

26Rudolph Schindler en “The Secretariat: A Campanile, a Cliff of Glass, a Great Debate”. Architec-
tural Forum, XCIII, p.107
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Figura 4.14: Arriba, plan-
ta de la Asamblea General
de la ONU correspondiente
al esquema 42 E, que con li-
geras modificaciones fue el
remitido a la Comisión de
la Sede en Julio de 1947
por el equipo de diseño y
aprobado por ésta. Abajo,
planta de la Asamblea Ge-
neral tal y como fue final-
mente diseñada y construi-
da. Incluidas en “UN Gene-
ral Assembly”. Architectural
Forum, Mayo de 1950, p.97

Un poco antes, en Mayo de 1950, Architectural Forum había dedicado otro artículo
al proyecto de la Asamblea General tal y como había sido finalmente redactado
por el equipo de Harrison, pasando de una planta en forma de reloj de arena con
dos auditorios enfrentados y un vestíbulo común, a la supresión de uno de ellos y
el reacomodo del otro sin modificar la envolvente exterior del conjunto. Semejante
estrategia daba como resultado una forma que no podía explicarse desde la cons-
trucción ni desde la función, sino simplemente desde la estética, y representaba
para los autores del artículo una nueva aproximación al proyecto representativa
de los nuevos tiempos. Se trataba en resumen, de “una lección de mitad de siglo sobre
la poesía arquitectónica”27 que “marcaba un cambio arquitectónico- del énfasis en la ‘fun-
ción’ y la lógica estructural al énfasis en la forma y la lógica del arte”.28 Igualmente, se
describía cómo la reorganización de la Asamblea General la había convertido en
un espacio cupulado, con la carga simbólica que ello conllevaba, haciendo además
que la cúpula se manifestara tímidamente al exterior. Según se relata en la mono-
grafía de Harrison escrita por Newhouse,29 tal concesión al simbolismo tradicional
habría venido forzada por la necesidad de conseguir un préstamo sin interés del
congreso norteamericano para financiar la construcción de la sede.

En 1952, coincidiendo con la finalización del edificio de la Asamblea General, de
nuevo Architectural Forum publicó otros dos artículos referidos al edificio, titulados
respectivamente “UN General Assembly: Does it mean a turning point of modern
architecture? Or is it the bankruptcy of the International Style?” y “UN Assembly:
How do architects like it? First reaction: most of them don’t”. El primero de ellos
era una confrontación entre la opinión que el nuevo edificio merecía a los editores
de la revista y la de Paul Rudolph. No se ocultaba el hecho de que el volumen

27“UN General Assembly”. Architectural Forum, Mayo de 1950, p.97
28“UN General Assembly”. Architectural Forum, Mayo de 1950, p.99
29Victoria Newhouse, Wallace K. Harrison, Architect, p.130
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de la Asamblea, fruto de un difícil consenso entre los miembros del equipo de
diseño, fue respetado por Harrison durante el desarrollo del proyecto a pesar de
los cambios de programa que sufrió el edificio (fundamentalmente la sustitución
de dos auditorios enfrentados por uno sólo). Para los editores de Architectural
Forum, esta decisión no implicaba incoherencia entre el volumen exterior y los
espacios interiores del edificio. Al contrario, demostraba la capacidad de Harrison
para integrar una serie de acontecimientos diversos en una secuencia que despierta
sorpresa y placer visual en el visitante. Incluso se ligaba la flexibilidad de Harrison
a la actitud propia de los representantes del ‘Nuevo Empirismo’.

“Todo esto apunta a un temperamento y a una aproximación diferentes a las
de algunos de los maestros modernos más conocidos. Se trata de un edificio
que representa una serie intuitiva de tratamientos más que el desarrollo de
un esquema racional; una serie de episodios más que un evento cerrado; un
conjunto empírico de experimentos más que la exposición compacta de una
teoría.”30

Para Rudolph, los diferentes episodios de que se compone el edificio no alcanza-
ban la unidad deseada, representando por el contrario, la negación de los prin-
cipios del Movimiento Moderno. Esa era la opinión de otros arquitectos pregun-
tados en el segundo de los artículos mencionados, como George Howe, entonces
Director de la Escuela de Arquitectura de Yale, Pietro Belluschi, Decano de la Es-
cuela de Arquitectura del MIT, el arquitecto Henry Hill y el arquitecto y crítico
Robert Woods Kennedy, que lo describía como “la expresión de falta de liderazgo, de
desintegración”.31 La impresión general era en resumen bastante negativa respecto
al resultado final del edificio de la Asamblea General.

Una impresión parecida se expresaba en el artículo de Architectural Record “Uni-
ted Nations: A Description and Appraisal”, aparecido en Julio de 1952. Si bien la
pieza del Secretariado y los Consejos eran alabados por su sencillez y la imagen
de funcionalidad que transmitían, el volumen de la Asamblea General y su orga-
nización se consideraban más arbitrarios y carentes de criterio. Se criticaba la falta
de relación entre la envolvente de la pieza y cualquier consideración funcional,
constructiva o estructural, la aparición de una cúpula que ni dominaba la com-
posición ni era meramente decorativa, y el diferente carácter de su fachada Sur,
abierta al patio de acceso de los delegados, y su fachada Norte, poco receptiva co-
mo acceso para el público. En definitiva, y resumiendo las impresiones generales
de la prensa de la época, el Secretariado era visto como una respuesta ortodoxa
a las normas del Movimiento Moderno en la organización de un espacio de ofi-
cinas, si bien planteaba la inquietud de haber llegado a un punto muerto en el
desarrollo de estas normas; y la Asamblea General se percibía como el fruto de
diversos compromisos que provocaron que la propuesta formal perdiera relación
con la propuesta funcional.

Desde el punto de vista de un debate arquitectónico más amplio, probablemente
los aspectos más relevantes en relación con la sede de la ONU son, por una parte,

30“UN General Assembly: Does It Mean a Turning Point in Modern Architecture? Or Is It The
Bankruptcy of the International Style?” Architectural Forum, vol.XCVII, no4, p.146

31Robert Woods Kennedy en “UN Assembly: How Do Architects Like It? First Reaction: Most of
Them Don’t”. Architectural Forum, vol.XCVII, no6, p.115
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la dificultad del trabajo en equipo, y por otra la percepción del agotamiento del
Estilo Internacional. El primero de ellos quedó suficientemente demostrado con
la dura batalla para llegar a una propuesta conjunta por parte de un equipo de
arquitectos que individualmente eran considerados figuras de la arquitectura. En
un momento en el que se comenzaba a apreciar el valor del individuo frente al
de la comunidad, parecía más permisible elaborar propuestas que respondieran al
genio personal del autor. Pero esta valoración del genio personal podía ir en contra
de la posibilidad de expresar unos valores colectivos, condición indispensable para
la creación de auténticos monumentos. Una de las personas más sensibles a este
conflicto de intereses fue Walter Gropius, que enunció en 1954 ocho principios
con los que pretendía alcanzar lo que denominaba una ‘arquitectura sólida’. Entre
ellos podemos leer:

“el arquitecto debe concebir sus edificios no como monumentos, sino como
receptáculos del flujo vital al que han de servir [. . . ] El arquitecto debe dejar
de cultivar su ego, de buscar la expresión de su genio personal en sus edificios,
y perseguir en cambio el espíritu de la época, el mejor denominador común de
la producción del momento.”32

Gropius fue sin duda uno de los mejores exponentes del esfuerzo por hacer de la
obra arquitectónica el fruto de un trabajo colectivo, y no la expresión del talento
individual. De hecho, en la oficina que creó en Harvard, ‘The Architects Collabo-
rative’, compartía trabajo de igual a igual con estudiantes de la Escuela de Diseño,
entre los que se encontraban figuras que más tarde alcanzaron gran relevancia,
como Philip Johnson, Paul Rudolph, I. M. Pei o Pietro Belluschi.

En lo que se refiere a la segunda cuestión planteada por el edificio de la ONU,
el final del Estilo Internacional, se trataba de un problema ya presente desde el
final de la Segunda Guerra Mundial que alcanzó en ese momento un punto álgi-
do. Henry-Russell Hitchcock, uno de los acuñadores del término, defendía en el
artículo “The International Style Twenty Years After”, publicado en Architectural
Record en 1951, que lo que con tanta fiereza se estaba combatiendo en la década de
1950 no era realmente el Estilo Internacional, sino una interpretación reduccionista
del mismo.

“Después de 25 años, lo que hay que enfatizar en el seno del Estilo Internacio-
nal es la elasticidad y la posibilidad de crecimiento.” 33

Para Hitchcock, el Estilo Internacional no era un esquema rígido, sino simplemen-
te una comunión de aspiraciones. Y más aún, no lo consideraba una ruptura con
la producción arquitectónica inmediatamente precedente, sino una evolución con-
tinua desde el siglo XIX que incluiría opciones tan diversas como el Art Nouveau
o la propia arquitectura de Wright. Sin embargo, el que hizo patente la aparición
de un nuevo estilo fue Le Corbusier, evidentemente respaldado por la obra de
Gropius y Mies.

32Walter Gropius en “Eight Steps toward a Solid Architecture”. Incluido en Architecture Culture
1943-1968, p.178

33Henry-Russell Hitchcock, “The International Style Twenty Years After”.Architectural Record,
vol.110, no2, p.91
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Figura 4.15: Hangar en
Orly, de Freyssinet, con-
siderado como un ‘mo-
numento’ de las posibi-
lidades técnicas del siglo
XX. Imagen incluida en el
artículo de Henry-Russell
Hitchcock, “The Interna-
tional Style Twenty Years
After”, Architectural Record,
Agosto de 1951, p.94

Era especialmente importante para Hitchcock destacar en la década de 1950 que el
Estilo Internacional era el contrapunto del Funcionalismo, y se oponía a la idea de
que la arquitectura podía resolverse enteramente desde la técnica. Evidentemente,
durante los veinte años sobre los que reflexiona el artículo, muchos grandes inge-
nieros habían producido estructuras más monumentales y visualmente efectivas
que la mayoría de los arquitectos. Pero incluso en esos casos, había que tomar una
serie de decisiones sin fundamento técnico, lo cual significa que tales ingenieros
eran además grandes arquitectos.

Hitchcock reconocía que tanto su idea del Estilo Internacional, a través de sus
escritos, como la de Philip Johnson a través de su obra, se habían hecho más am-
plias a lo largo del tiempo. En particular, en lo que se refiere a la predilección de
la arquitectura moderna por el volumen en lugar de la masa (y la consiguiente se-
paración de esqueleto y envolvente), Hitchcock notaba que en las últimas décadas
había una tendencia más o menos generalizada a combinar planos no portantes
con otros que sí daban imagen de serlo. En su opinión, esto no traicionaba el prin-
cipio anteriormente expuesto, sino que al contrario, lo hacía aún más verdadero.
En lo que se refiere a la preferencia del Estilo Internacional por la regularidad
sobre la simetría, Hitchcock matizó que se trataba simplemente de un recurso que
permitía abaratar la construcción y utilizar elementos prefabricados, pero no un
fin en sí mismo. No se mostraba favorable a buscar la asimetría como recurso de-
corativo, como tampoco lo era al recurso a la curva o a las geometrías complejas
salvo en el caso de edificios singulares. Frente a los que acusarían al Baker Hall
de Aalto de ir en contra de las normas del Estilo Internacional, Hitchcock argu-
mentaría que se trata de una reacción contra la banalización y el uso oportunista
del Estilo, lo que se había dado en llamar Drugstore Modern. En opinión de Hitch-
cock, lo que cabría esperar en los próximos 25 años no era una desaparición del
Estilo Internacional, sino una diversificación de sus soluciones. Si el término había
servido para aplicar de manera poco imaginativa una serie de clichés, entonces
Hitchcock proponía sustituirlo simplemente por el de ‘arquitectura moderna’.
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Figura 4.16: Vista de la sede de la ONU. Incluida en Ezra Stoller, The United Nations, pp.40-41

4.2. La sede de la UNESCO

En torno a esa misma época, la construcción de la sede permanente de la UNESCO
en París sufrió vicisitudes muy parecidas, y se enfrentó a las mismas cuestiones
de fondo. La propia institución se debatía entre diferentes concepciones, que se
fueron sucediendo a medida que cambiaban sus directores generales: ¿debía te-
ner un carácter pragmático y neutro, permitiendo la incorporación de cualquier
discurso o enfoque cultural, o más bien idealista, enunciando una posición mo-
ral que nos alejara del desastre de la Segunda Guerra Mundial? Y análogamente,
¿debía fomentar la libertad individual o el desarrollo de unos valores colectivos?
¿debía primar el aspecto técnico o el humanístico? En realidad, la respuesta a es-
tas preguntas consistía en buscar una síntesis entre estos dos polos, síntesis que
en términos arquitectónicos, y siguiendo el precedente de la sede de la ONU, se
manifestaría en forma de oposición entre un volumen eficiente y funcional para el
Secretariado y otro de mayor carga formal para la Conferencia General. En el caso
de París, habría dos dificultades añadidas: primero, la de situarse en un entorno
histórico en el que una intervención moderna suscitaría sin duda la polémica; se-
gundo, que al ser algo posterior en el tiempo a la sede de la ONU, el diseño de
la sede de la UNESCO coincidió con el inicio de la Guerra Fría, la Guerra de Co-
rea, y el uso instrumental que las grandes potencias comenzaron a hacer de estas
instituciones.

A comienzos de 1950 se creó una Comisión para la Sede de la organización, con
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representantes de los diferentes países. El gobierno francés concedió un préstamo
a largo plazo sin interés de 6 millones de dólares y ofreció durante 99 años un
solar de 3,5 hectáreas junto a la Plaza de Fontenoy con una forma complicada, y
el agravante de que la Comisión de Monumentos Históricos de París obligaba a
completar el semicírculo que cerraba dicha plaza con el nuevo edificio. La nueva
sede tendría también que armonizar con la estética clásica de la Escuela Militar
situada justo enfrente.

La sexta Conferencia General, celebrada en París en 1951, confirmó el presupuesto
destinado a la nueva sede y encomendó a su Director General, Jaime Torres Bodet,
la contratación de un arquitecto provisional para esbozar un esquema preliminar.
También se crearía un comité internacional de cinco arquitectos para evaluar el
trabajo del futuro arquitecto de la sede. Consciente de las dificultades del proceso
de diseño de la sede de la ONU, la UNESCO quería simplificar el proceso redu-
ciendo el número de arquitectos implicados, pero manteniendo al mismo tiempo
la imagen de representación global. Sin embargo, no quedó claro el papel que
debían jugar ese arquitecto provisional y el llamado ‘Comité de los Cinco’. La
formación de dicho comité fue particularmente tortuosa en tanto que resultó de
las propuestas de dos organizaciones de carácter consultivo para la UNESCO: la
recién creada UIA (Unión Internacional de Arquitectos) y los CIAM. Le Corbu-
sier enseguida trató de asegurarse el encargo buscando los contactos adecuados
y ofreciéndose al propio Torres Bodet.34 En una carta al entonces Director de la
Sección de Ciencia de la UNESCO, François Le Lionnais, de 23 de junio de 195135,
afirmaba sin rubor alguno “no hay en este momento sobre la faz de la tierra un arqui-
tecto con mi preparación para llevar a cabo la construcción del Palacio de la UNESCO”.
Bajo su punto de vista, se trataba además de una cuestión de justicia después de
los acontecimientos que rodearon la construcción de la Liga de Naciones y la se-
de de la ONU. Le Corbusier no perdió oportunidad alguna de exponer su visión
del nuevo edificio, a la vez herramienta de trabajo y foro global de la ilustración
intelectual y administrativa.

Torres Bodet propuso a Le Corbusier como miembro del equipo asesor, probable-
mente con la intención de apartarlo de la carrera por ser el arquitecto provisional,
reduciendo su papel a meramente consultivo. Y frente a quienes deseaban un
equipo de diseño, de nuevo Torres Bodet impuso su criterio y Eugène Beaudouin,
formado en la tradición Beaux Arts y antiguo socio de Marcel Lods, fue elegido
arquitecto provisional.36 Para el equipo asesor, sólo se propuso el nombre de Le
Corbusier, dejando la elección de los otros cuatro en manos de la UIA y los CIAM.
La leyenda de que Le Corbusier fue vetado para el trabajo por los arquitectos
académicos franceses y por la burocracia americana, cierta o no, fue convenien-
temente escenificada por las crónicas de la época, en particular por algunas tan
relevantes como las de Giedion o Gropius.37

34Carta de Le Corbusier a Jaime Torres Bodet, Junio de 1951. FLC I 3 (4) 202
35Carta de Le Corbusier a François Le Lionnais, 23 de Junio de 1951. FLC I 3 (4) 219-221
36Beaudouin era ciertamente un miembro de la élite arquitectónica tradicionalista francesa, gana-

dor del Gran Premio de Roma en 1928. Pero al mismo tiempo fue miembro de los CIAM y colaboró
con Lods y Freyssinet en el desarrollo de complejos residenciales con prefabricados de hormigón
armado. Su apuesta por la innovación tecnológica también le llevó a trabajar con Jean Prouvé en el
desarrollo de un sistema de construcción metálica ligero y flexible, empleado en la Maison du Peuple
de Clichy. Y más adelante, sería coautor de la Tour Montparnasse

37“El tercer golpe, el más amargo, fue la manipulación política del edificio de la UNESCO, el centro cultural
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A finales de 1951 ya se había elaborado un programa de necesidades para la nueva
sede, que especificaba con cierto detalle el tamaño y características de los dos
elementos fundamentales del complejo: la Conferencia General y el Secretariado.
Como la sede de la ONU en origen, el edificio debía ser parcialmente público, con
salas de exposiciones y conferencias de libre acceso, y una biblioteca semipública
de 50000 volúmenes. El documento también expresaba que el edificio debía ser
una obra de arte en el que los usos, estructura, equipamiento técnico, e incluso las
artes plásticas estuvieran convenientemente integrados.

En la reunión del Comité de la Sede de Diciembre de 1951 y Enero de 1952 quedó
constituido el ‘Comité de los Cinco’, formado sorprendentemente al completo por
arquitectos modernos adscritos a los CIAM: Gropius (que también era miembro de
la UIA), Lucio Costa, Sven Markelius, Ernesto Nathan Rogers y Le Corbusier. Al
mismo tiempo, se eligió a Eero Saarinen y Howard Robertson para colaborar con
Beaudouin en la elaboración de los planos38, sin duda como deferencia al papel
protagonista de EEUU y Gran Bretaña en la organización.

Beaudouin trabajó en diferentes esquemas del proyecto, que debía incluir además
espacio para un edificio del gobierno francés, tratando de negociar la visibilidad
de ambas instituciones, y la modernidad de la propuesta con el entorno clasicis-
ta. De los tres esquemas presentados en Abril de 1952, el primero era considerado
demasiado academicista, simétrico, el segundo parecía inspirado en el proyecto de
Saarinen para el General Motors Technical Center de Michigan, incluyendo además
una arquería que bien podría ser aportación de Robertson, conociendo su aporta-
ción al proceso de diseño de la sede de la ONU, y el tercero daba preeminencia al
edificio del gobierno francés, que cerraba la Plaza Fontenoy, dejando la sede de la
UNESCO en segundo plano.

A partir de este esquema se desarrolló su propuesta definitiva, en la que fue el
Secretariado, elevado sobre pilotes, el que cerraba la plaza, cerrando los otros dos
lados del solar con piezas de menor altura y dejando un espacio libre triangular en
el centro. El proyecto presentaba una apariencia a caballo entre la modernidad que
daban los pilotis y el clasicismo de unos alzados de huecos regulares, seguramente
lejana a la radicalidad que habrían deseado los Cinco.

El 2 de Mayo de 1952, los esquemas iniciales y la propuesta final de Beaudouin
fueron oficialmente presentados al Panel de los Cinco, que sin duda no debió
aprobar el carácter Beaux Arts del proyecto. Sin embargo, en el informe presen-

de las Naciones Unidas en París. Nadie habría estado tan cualificado como Le Corbusier para proyectar un
centro cultural internacional en la ciudad de París, que él tanto amaba [. . . ] Esta vez el cliente dejó a un
lado a Le Corbusier de la manera más brusca [. . . ] Para neutralizarlo completamente, Le Corbusier fue elegido
miembro de un comité de cinco personas para escoger el arquitecto del edificio de la UNESCO [. . . ] Nada
le hirió más profundamente que esa diplomática precaución para eliminar desde el principio cualquier riesgo
de que pudiera hacerse cargo del edificio de la UNESCO. París era la ciudad en la que había batallado toda
su vida. Pero la Académie des Beaux Arts y los astutos arquitectos académicos todavía mandaban en los
círculos oficiales de la ciudad.” Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, pp.550-551. En ese mismo
sentido, Gropius afirmaba: “Antes del establecimiento de este ‘Comité de los Cinco’, el arquitecto francés
Beaudouin ya había sido seleccionado para dibujar el proyecto preliminar del edificio de la UNESCO en la
Plaza de Fontenoy enfrente de la Academia Militar. Antes de eso Le Corbusier había sido propuesto como
arquitecto de ‘inigualable talento creativo’, pero desafortunadamente había sido vetado bajo el liderazgo de la
delegación americana.” Walter Gropius, “Cronaca di un lungo lavoro”. Casabella, Abril de 1959, p.6

38Tal y como se informaba en “UNESCO Home Studied”. The New York Times, 3 de Mayo de 1952
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Figura 4.17: Los tres esquemas previos desarrollados por Beaudouin para la sede de la UNESCO
en la Plaza Fontenoy, de Abril de 1952. Incluidos en Walter Gropius, “Cronaca di un lungo lavoro”.
Casabella, Abril de 1959, p.11

Figura 4.18: Propuesta fi-
nal de Beaudouin para la
sede de la UNESCO en
la Plaza Fontenoy, presen-
tada al Comité de la Se-
de el 2 de Mayo de 1952.
Incluida en Walter Gro-
pius, “UNESCO’s Horizon-
tal Monument”. Architectu-
ral Forum, Junio de 1953,
p.106

tado inicialmente a Torres Bodet el 6 de Mayo, y de manera definitiva el día 13,
firmado también por Saarinen y Robertson, los Cinco cargaron su crítica no tanto
contra el proyecto sino contra el emplazamiento, señalando la rígida geometría
del semicírculo y el protagonismo de la Escuela Militar. Los Cinco consideraban
que ajustarse a la geometría de la plaza no era un planteamiento lógico ni desde
el punto de vista funcional ni económico. Curiosamente, sin embargo, la mayor
crítica del proyecto de Beaudouin no se centraba en la funcionalidad, que se con-
sideraba correctamente resuelta, sino en el simbolismo. Para ello se apoyaban en
el documento aprobado por el Comité de la Sede en Enero, en el que se indicaba
que ésta “debía expresar con su diseño el espíritu de la UNESCO y simbolizar su objetivo
e ideales”. Desde ese punto de vista, los Cinco aseguraban que “carece de claridad
y consistencia, y que no expresa suficientemente la importante relevancia espiritual tal y
como ha sido presentada en el párrafo citado antes del programa de la UNESCO”.39

El informe concluía con tres recomendaciones: primero, las autoridades francesas
debían asegurar una nueva localización. En caso contrario, deberían eliminarse las
restricciones urbanísticas de la Plaza de Fontenoy y reorganizar el área como una
entidad urbanística independiente. Y finalmente, proponían un comienzo desde
cero en el diseño del edificio que asegurara una concepción del más alto nivel
artístico. Sin decirlo explícitamente, los Cinco sugerían la elección de un nuevo
arquitecto. Como emplazamientos alternativos, los Cinco sugirieron tres opciones
en el entorno del Bois de Boulogne, apartadas de los distritos históricos de París.
Uno de ellos era el Jardin d’Acclimatation, un amplio parque en el que sugerían la
creación de un centro de arte de primer orden, como un conjunto independien-
te similar al Mundaneum o a la Capital Mundial de la ONU en Westchester. El
segundo era un solar alargado situado entre Porte Dauphine y Porte Maillot, flan-

39Walter Gropius, “Cronaca di un lungo lavoro”. Casabella, Abril de 1959, p.6
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queado al Este por una vía de mucho tráfico. El tercero era un solar en forma de
cuña situado más al Sur, bajo la Porte Dauphine. El Comité de la Sede se sintió
en la obligación moral de atender el dictamen de los Cinco, y creó un grupo que
examinara posibles localizaciones alternativas.

A pesar de las maniobras para que Le Corbusier asumiera el control del proyecto,
en Junio de 1952 se exigió a los Cinco que eligieran rápidamente un equipo de
tres arquitectos para diseñar el edificio de la UNESCO. Tenían que tener listo
un diseño básico para la Conferencia General de Noviembre, ya que la siguiente
se celebraría dos años más tarde. Gropius descartó desde el principio la idea de
incluir a Le Corbusier en ese equipo. Un encuentro casual con Marcel Breuer en
París fue el detonante de que Gropius pensara en él como un posible miembro
de ese grupo de tres. Gropius había sido profesor de Breuer en la Bauhaus, le
había ayudado a establecerse en Inglaterra en la década de 1930, lo había invitado
como profesor a Harvard, y había realizado con él diversas viviendas en América
antes de separarse, presumiblemente porque Breuer creía que Gropius reclamaba
demasiada autoría de ese trabajo. A él se unió Bernard Zehrfuss como concesión
a Francia (de hecho, ya había sonado como candidato a realizar el esquema inicial
en Place Fontenoy). Zehrfuss, a pesar de desarrollar una arquitectura moderna,
se había formado en la Ecole de Beaux Arts y fue Gran Premio de Roma, lo que lo
convertía en un candidato admisible para las autoridades francesas. El ya entonces
célebre ingeniero Pier Luigi Nervi fue el tercer miembro del equipo, a propuesta
de Ernesto Nathan Rogers.

De las tres propuestas de emplazamiento presentadas por los Cinco, se acabó
optando por el solar alargado situado entre Porte Maillot y Porte Dauphine, que
el gobierno francés ofreció formalmente a la UNESCO el 25 de Julio, a pesar de no
habérselo comprado todavía al municipio de París.40 Tenía el doble de superficie
que el solar de Place Fontenoy, y se consideraba lo suficientemente alejado del
centro histórico de la ciudad como para que la erección de un edificio moderno
no sufriera la desaprobación de las autoridades municipales.

Los miembros del equipo de los Tres apenas se conocían antes de coincidir en este
proyecto, e incluso apenas hablaban con fluidez un idioma común, entendiéndose
con mejor o peor fortuna en francés. Aunque se esforzaron por repartir los crédi-
tos de su trabajo de forma igualitaria, parece claro que Breuer se encargó de las
grandes decisiones del proyecto, Nervi de los aspectos estructurales y Zehrfuss de
los detalles constructivos.41 Sólo se reunieron con los Cinco los días 18 y 19 de
Agosto, antes de que el 15 de Septiembre de 1952 presentaran un primer proyecto,
que recibió un informe favorable de los Cinco el día 17 (aunque con la sugerencia
de algunos cambios) y fue aprobado por la Comisión de la Sede el día 19.

La propuesta alojaba los diferentes usos en volúmenes claramente identificables,

40Tal y como se informaba en “Paris Site for UNESCO Proposed”. The New York Times, 26 de Julio
de 1952

41Al conocer la composición del equipo diseñador, los editores de Architectural Forum esperaban
que de la combinación de estos tres arquitectos, la sede de la UNESCO fuera: “1) sorprendentemente
moderna, con las mejores características de la modernidad americana y europea expresadas sin compromisos;
2) superlativamente bien diseñado desde el punto de vista técnico, probablemente en el medio favorito para
Nervi, el hormigón armado; y 3) tecnológicamente superior a la mayoría de los edificios franceses de posgue-
rra.”“What lies in store for UNESCO House?”. Architectural Forum, Agosto de 1952, p.132
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Figura 4.19: Vistas de la maqueta y acceso del proyecto para la sede de la UNESCO en el solar de
Porte Maillot, presentado en Septiembre de 1952. Incluidas en “Le siège permanent de l’UNESCO
a Paris”. L’Architecture d’Aujourd’hui, Septiembre de 1952, p.89 y “UNESCO House”, Architectural
Forum, no4, 1952, p.152

trataba de expresar con la mayor honestidad posible la estructura y la construc-
ción, y racionalizar al máximo la circulación. Como en el caso de las Naciones
Unidas, la composición contraponía un Secretariado en altura y un volumen bajo
destinado a la Conferencia General. El resto del programa prácticamente desapare-
cía del juego de volúmenes. El New York Times caracterizaba el Secretariado como
“algo intermedio entre el de Naciones Unidas y la Ciudad Radiante de Le Corbusier en
Marsella”.42 Por su parte, Reyner Banham destacaba en Architectural Review la au-
sencia de una autoría individual clara, atribuyendo el volumen del Secretariado
a la formación moderna de Breuer, la axialidad del conjunto a la formación aca-
démica de Zehrfuss, y el cuidado diseño estructural a la formación ingenieril de
Nervi.43 Architectural Forum contraponía por una parte la similitud entre la orga-
nización general de las sedes de la ONU y UNESCO, por un lado, y el diferente
tratamiento constructivo, por otro:

“Estas diferencias entre las dos sedes son un reflejo apropiado de las diferentes
economías en que fueron creadas. El equipo de Naciones Unidas en Manhat-
tan tenía que diseñar de acuerdo con los métodos de construcción americanos
y los costes de mano de obra americanos; eso significa que tenían que diseñar
en busca de la estandarización, prefabricación, simplificación. El equipo de la
UNESCO en París tenía que diseñar para una economía de salarios relati-
vamente bajos y escasez de materiales; el lujo más razonable era por tanto el
lujo en el detalle. Arquitectónica y sociológicamente, la ONU es adecuada para
Nueva York, la UNESCO es adecuada para París.”44

El acceso al Secretariado se producía a través de una lámina de hormigón, carac-
terística de Nervi, y tras aquél se pasaba a un volumen de dos plantas de altura
denominado Centro de Conferencias, dotado de diversos equipamientos a lo lar-
go de un eje central, que finalizaba en el volumen de la Asamblea y en un teatro
semicircular al aire libre.

42“Proposed Paris Headquarters for UNESCO”. The New York Times, 10 de Octubre de 1952
43Reyner Banham, “UNESCO Headquarters”. Architectural Review, Diciembre de 1952, p.410
44“UNESCO House”. Architectural Forum, no4, 1952, p.150
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Figura 4.20: Vista del pa-
tio central del Centro de
Conferencias, en el proyec-
to para la sede de la UNES-
CO en Porte Maillot. Mar-
cel Breuer Papers, Reel 5724,
Frame 377

El proyecto contó con el apoyo de los Cinco, del Comité de la Sede y de la prensa
especializada45, pero no tanto de la prensa generalista ni de los arquitectos acadé-
micos. Breuer se mostraba inquieto por la presión de estos últimos y reclamaba
un apoyo expreso de los partidarios de la arquitectura moderna. Así, en una carta
a J. M. Richards el 27 de Octubre decía:

“En este momento hay en París una actividad considerable en contra del pro-
yecto, impulsada por la Vieja Guardia de arquitectos de la Prefectura y por
algunos otros. Se trata de una campaña de prensa a un nivel no muy alto.
En estas circunstancias, sería extremadamente valioso contar con la opinión
de Architectural Review, especialmente porque se trata de una revista inglesa
y creo que las relaciones entre la UNESCO e Inglaterra están de algún modo
tensas.”46

En respuesta, Richards aseguraba que “estamos haciendo todo lo posible para dar al
proyecto el máximo apoyo en Inglaterra. Ya ha recibido comentarios entusiastas en el Ar-
chitects’ Journal y nosotros verdaderamente pretendemos apoyarlo y tratar de suscitar el
interés en él”.47 Entre los defensores de la arquitectura moderna no parecía haber
fisuras. Sólo Howard Robertson expresó su descontento por el proceso de adjudi-
cación del encargo y por el esquema presentado en cartas a Gropius y Saarinen.
En su respuesta a aquél, Saarinen criticaba severamente el proyecto de Beaudouin
y evidenciaba la dificultad de la situación, a pesar de lo cual el resultado era en su
opinión satisfactorio:

“en estos trabajos internacionales tan complicados, hay tanta gente implicada
que resulta muy difícil alcanzar un proyecto sobresaliente, y todavía más difícil
afirmar la personalidad propia- demasiada ambición personal y la UNESCO

45El título completo del artículo de Architectural Forum es bastante revelador a este respecto: “La
sede de la UNESCO. El equipo Breuer-Zehrfuss-Nervi regala a París un monumento del siglo XX
de impresionante riqueza y contención”

46Carta de Marcel Breuer a J. M. Richards. 27 de Octubre de 1952. Marcel Breuer Papers, Reel
5722, Frame 834

47Carta de J. M. Richards a Marcel Breuer. 30 de Octubre de 1952. Marcel Breuer Papers, Reel
5722, Frame 847
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acabará sin su edificio [. . . ] Mi sensación es que el diseño que tienen aho-
ra es bueno- de hecho, muy bueno- y todos deberíamos apoyarlo para que la
UNESCO tenga un edificio.”48

Pero la realidad era que el frente de los arquitectos modernos no era tan unáni-
me en su apoyo al esquema presentado. Le Corbusier, con la nominación de una
figura como Breuer, veía alejarse sus posibilidades de intervenir en el desarrollo
del proyecto, y prefería por el contrario que los miembros del equipo de los Tres
fuesen arquitectos de los CIAM más dóciles a su tutela. No consiguiendo vetar
la elección de Breuer, siguió utilizando sus influencias para aumentar su poder
sobre el equipo diseñador. Tras la publicación del proyecto de Porte Maillot y la
aparición de la polémica, se autopropuso como ‘consultor permanente’, en calidad
de único miembro de los Cinco residente en París, en un encuentro con Breuer el
16 de octubre de 1952. Breuer respondió que lo consultaría con el resto de agen-
tes implicados, pero Le Corbusier lo dio por hecho, como lo demuestra una carta
escrita pocos días más tarde a Sert.49

En dicha carta citaba a supuestos miembros de los CIAM que consideraban el
proyecto como un “falso CIAM (es decir, mala arquitectura moderna)”, y aseguraba
que la única forma de garantizar la calidad del proyecto era manteniendo a los
Cinco “con medios reales de intervención” sobre las decisiones de proyecto. Relata-
ba una supuesta tendencia de los Tres a considerar al grupo de los Cinco como
meros ratificadores de sus diseños, sin tener en consideración las modificaciones
propuestas por éstos. Y ante la incapacidad de los Tres de llevar toda la carga del
proyecto, recomendaba la designación de “un consultor permanente, que resida en
París, que mantendrá un diálogo permanente con los arquitectos ejecutivos. Si aceptan este
punto de vista, la evolución de los acontecimientos será positiva, favorable y eficaz; si no lo
aceptan, nos encontraremos ante una fuerza CIAM amputada y sin autoridad [. . . ] Esto
mismo se lo advertí muy seriamente a Breuer que vino a hacerme una visita de cortesía.
Me lo agradeció y mostró su acuerdo sincero”. En la carta continuaba mencionando un
reciente encuentro con Claudius-Petit en el que éste le acusaba de impedir que los
arquitectos jóvenes prosperaran, a lo que él respondía:

“He pasado mi vida sacrificándome por la idea CIAM. Le dije a Claudius:
“Zehrfuss y Breuer son beneficiarios completamente accidentales, inespera-
dos y ‘milagrosos’ de los CIAM”. Han alcanzado repentinamente un lugar
sensacional gracias a la ayuda de los CIAM. Ellos nunca han trabajado perso-
nalmente para los CIAM (cosa que dije a Breuer).”

Le Corbusier decía no desear ningún reconocimiento personal, sino simplemente
aportar su experiencia profesional. Finalmente, pedía a Sert, en calidad de pre-
sidente de los CIAM, que apoyara su candidatura como consultor permanente
frente a Torres Bodet, y acusaba a Wallace Harrison de haber provocado el veto de
los americanos sobre su persona.

48Carta de Eero Saarinen a Howard Robertson. 3 de Noviembre de 1952. Marcel Breuer Papers,
Reel 5722, Frames 862-863

49Carta de Le Corbusier a José Luis Sert. 27 de Octubre de 1952. Marcel Breuer Papers, Reel 5722,
Frames 837-839
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En una nueva carta a Sert, de 28 de Octubre de 195250, Le Corbusier, después
de haber visto el proyecto con las modificaciones recomendadas por los Cinco, ya
denunciaba indisimuladamente la “debilidad arquitectónica” de los Tres, y el agrupa-
miento de los edificios como “antiarquitectónico, incoherente, sin unidad”. De nuevo
se ofrecía como guía de los inexpertos arquitectos frente a la política francesa:

“Si Breuer es suficientemente inteligente como para admitir que no tiene en-
vergadura suficiente para ser considerado rey de la arquitectura en Francia,
particularmente en París, en un edificio que necesita una experiencia especial-
mente afinada del espíritu francés, y que provocará fuertes reacciones, nosotros
seremos los ocho CIAM a su alrededor, y yo el francés que sabe afrontar las
reacciones de extrema violencia de nuestros adversarios.”

Breuer, consciente de la presión de Le Corbusier, tuvo que tratar de aclarar el
malentendido acerca de su nominación como ‘consultor permanente’ y de refutar
la idea de que Le Corbusier era el único candidato idóneo para diseñar la sede.
En una carta teóricamente dirigida a Zehrfuss decía:

“Debo rechazar, sin embargo, la postura de Sert de que Le Corbusier es el
único arquitecto del mundo capaz de hacer el edificio de la UNESCO, o de-
be tener el privilegio de hacer este trabajo. También rechazo la idea de que es
el único que puede representar la idea CIAM con su obra. También rechazo
la idea de que el Presidente de los CIAM y uno de sus principales miembros
y delegado francés usen la organización y el nombre de los CIAM para ma-
niobrar uno en favor de otro para conseguir trabajos. Creo que esto tendría
consecuencias muy graves para los CIAM. Esta es la actitud que combatimos
en una organización convencional de arquitectos, y creo que es importante que
los arquitectos modernos, miembros de los CIAM o no, muestren juego limpio
en estas cuestiones, y también juego limpio entre ellos.”51

En cualquier caso, mucho más negativa que toda esa disputa interna fue la noticia
de que la Commission des Sites de la Ville de Paris había rechazado unánimemente
el proyecto. En el número de Diciembre de Architectural Record se relataba que, a
pesar de la atención prestada a la implantación y configuración del proyecto, por
las que “el edificio de 16 plantas sería más bajo que los principales monumentos del gran
eje transversal de París: Louvre-Tullerías-Plaza de la Concordia-Campos Elíseos-Estrella-
Porte Maillot-Ponte de Neuilly-Puente de la Defensa” y no obstruiría en ningún caso
las vistas desde el Bois de Boulogne, fue rechazado por las autoridades locales por
“interferir con la vista del Arco de Triunfo”.52 Aunque la decisión no era concluyente,
y había de ser tomada en último término por el Ministerio de la Reconstrucción
y el Urbanismo (en el que Claudius-Petit era favorable al proyecto), el informe
sentaba un precedente difícil de superar. En su carta a Breuer de 31 de Octubre53,

50Carta de Le Corbusier a José Luis Sert. 28 de Octubre de 1952. Marcel Breuer Papers, Reel 5722,
Frames 841-842

51Borrador de una carta de Marcel Breuer a Bernard Zehrfuss. 6 de Noviembre de 1952. Marcel
Breuer Papers, Reel 5722, Frames 887

52“The Building Paris Doesn’t Want: Proposed Headquarters for UNESCO”. Architectural Record,
Diciembre de 1952, p.11

53Carta de Bernard Zehrfuss a Marcel Breuer. 31 de Octubre de 1952. Marcel Breuer Papers, Reel
5722, Frames 849-850
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Figura 4.21: Relación en-
tre el complejo de la UNES-
CO en Porte Maillot y
el principal eje monumen-
tal de París. Incluido en
“The Building Paris Doesn’t
Want: Proposed Headquar-
ters for UNESCO”. Architec-
tural Record, Diciembre de
1952, p.11

Zehrfuss mostraba su escepticismo sobre la posibilidad de que el proyecto pros-
perara.

En medio de esa tensión en el seno de los CIAM, y del rechazo de la ciudad al pro-
yecto, el Comité de la Sede fue informado de que, debido al incremento de precio
del terreno, el gobierno francés ya no estaba en disposición de ofrecer el solar de
Porte Maillot a la UNESCO. Aunque la explicación dada por el New York Times era
la desaprobación por parte de las autoridades francesas de un proyecto excesiva-
mente parecido a la sede de la ONU, al que habían bautizado como ‘Notre Dame
de los Radiadores’.54 Ese mismo día, el director general Torres Bodet anunciaba
su dimisión irrevocable, dos años antes de la finalización de su mandato.

Antes de su marcha, los Cinco solicitaron a Torres Bodet que mantuviera a los
Tres como diseñadores de la futura sede, decisión que ratificó la Asamblea Gene-
ral. Se volvió a considerar como emplazamiento el solar junto a la Escuela Militar
del primer proyecto, sobre el que las autoridades parisinas, a instancias de André
Marie (Ministro de Educación y Jefe de la delegación francesa de la UNESCO), es-
taban dispuestas a flexibilizar las férreas restricciones urbanísticas. Se fijó Febrero
de 1953 como fecha límite para presentar un nuevo proyecto, que sería examinado
por la Conferencia General en primavera. Una primera versión del mismo fue dis-
cutida entre los Tres y los Cinco entre los días 9 y 13 de Febrero, como se recoge
en la memoria confidencial de Breuer.55 En ella y en la correspondencia posterior
entre Breuer, Le Corbusier y Gropius, el clima de enfrentamiento parecía haberse
enfriado y Le Corbusier se limitó a hacer sugerencias sobre el proyecto. Los cro-
quis de Breuer de ese periodo demuestran las dificultades que ofrecía la forma del
solar, y la persistencia del temor por la reacción de las autoridades francesas. De
una agrupación de volúmenes, algunos de ellos cupulados, relativamente indife-
rente a los límites del solar, la solución se fue aproximando al Secretariado con
planta en forma de Y y una Asamblea General alojada en una cúpula rebajada.

Breuer se desviaba de ese modo de la ortodoxia funcionalista del proyecto de

54“Paris Cancels Site Offer”. The New York Times, 23 de Noviembre de 1952
55Office Memo. Confidential (Not for Circulation). Place Fontenoy Project. Discussions between

the UNESCO Architects Team (Breuer, Nervi, Zehrfuss), their Consultant (Eero Saarinen) and the
International Panel of Five Architects (Costa, Le Corbusier, Gropius, Markelius, Rogers) on February
9-13, 1953. Marcel Breuer Papers, Reel 7522, Frames 934-943
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Figura 4.22: Primeros tanteos de Breuer en el solar de Place Fontenoy. Marcel Breuer Papers, Reel
5724, Frames 278 y 294

Porte Maillot, optando por una aproximación más formalista. La elección de la
planta en Y para albergar el Secretariado ya había sido ensayada por él mismo en
el Centro Cívico del Futuro de los años 1930, aunque de los croquis de la época,
no parece que fuera un gesto para adaptarse al perfil de la Place Fontenoy, si acaso
para producir un ámbito de llegada tipo drop-off o para dialogar con el volumen
cupulado de la Conferencia General.

Aparentemente fue Le Corbusier quien sugirió la utilización de la Y para resolver
el cierre de la plaza56, pero Breuer siempre la desvinculó del entorno, afirmando
en 1959 que:

“En relación al proyecto del edificio de la UNESCO en París, y si fue dise-
ñado para tener un carácter ‘internacional’ o un carácter ‘parisino’: debería
afirmar en primer lugar que el edificio de conferencias con forma de Y, con sus
esquinas cóncavas curvadas, no fue diseñado para completar el semicírculo de
la Place de Fontenoy. De hecho es el resultado de una investigación que co-
menzó hace unos 20 años. La decisión representa una solución aplicable con
carácter general a un edificio de oficinas de tipo ‘continental’ de eficiencia me-
jorada, con luz natural directa, vistas y ventilación para todas las oficinas.
Eso sería igualmente válido estuviera el edificio en la Place de Fontenoy o en
cualquier otro lugar. Sin embargo, nos alegramos de comprobar que la forma
del edificio podía usarse para completar la composición inconclusa de la Place-
una obra del siglo XVIII del arquitecto Gabriel- y posicionamos el edificio para
conseguir esto.”57

56En las reuniones entre los Tres y los Cinco de Febrero de 1953, según el informe de Breuer,
Le Corbusier dijo: “Se debería hacer un gesto hacia las autoridades parisinas y seguir con el edificio de
oficinas el cuarto de circunferencia de la Place Fontenoy, para estar libres de hacer algo nuevo en la parte
opuesta del edificio.” A lo que Breuer, según el mismo informe, respondió: “No querría ser responsable
de ese cuarto de circunferencia a lo largo de la Place Fontenoy. Las autoridades de París no son los únicos que
debemos contar entre nuestros críticos, sino también nuestros amigos y estudiantes, otros arquitectos, nosotros
mismos”. Marcel Breuer Papers, Reel 5722, Frame 938

57“On Regional Architecture”. Conferencia de Breuer en el First Inter-American Architectural Sym-
posium. Bogotá, 1959. Marcel Breuer Papers, Reel 5718, Frames 1011-1029
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Figura 4.23: A la izquierda, Centro Cívico del Futuro. Londres, 1936. Proyecto de Breuer y Yorke
para la exposición de la British Cement and Concrete Association. Los bloques de oficinas son precur-
sores bastante literales del edificio del Secretariado de la UNESCO. Marcel Breuer Papers, Reel 5737,
Frame 1033. A la derecha, croquis de Breuer donde comienza a tantear la solución en Y para la plan-
ta del Secretariado, aunque inicialmente desvinculada del cierre semicircular de la Plaza Fontenoy.
Marcel Breuer Papers, Reel 5724, Frame 318

Es decir, Breuer prefería ver la propuesta como resultado de la racionalización en
la disposición de los espacios y la circulación. En cualquier caso, la solución podía
servir para contentar tanto a los tradicionalistas como a los modernos.

En cuanto al edificio de la Conferencia General, fue objeto de mayor debate en
la reunión de Febrero de 1953, criticado por arbitrario, y Le Corbusier sugirió
fragmentarlo en volúmenes más pequeños, aunque finalmente se mantuvo como
una única pieza, transformada en un trapecio cuyos ángulos de 80o respondían
a la intersección de las avenidas Suffren y Ségur. Los materiales y soluciones del
conjunto serían los ya empleados en el proyecto de Porte Maillot: hormigón visto,
aplacado de travertino, mampostería para los muros de contención, muros cortina
de vidrio y elementos de protección solar.

La presentación a las autoridades de la UNESCO, del gobierno francés y de París,
se produjo el 13 de Febrero, y el proyecto fue aprobado provisionalmente. Curio-
samente, fue Le Corbusier el encargado de hacer el informe para la Conferencia
General. Previo a éste hizo por carta al equipo de diseño tres demandas específi-
cas: una conexión más amplia entre el Secretariado y el edificio de la Conferencia
General (una sala de pasos perdidos), un pequeño teatro exterior, y una articu-
lación de las fachadas del Secretariado acorde al clima de París, para lo cual se
ofrecía a compartir sus experiencias previas. En un tono algo amenazante advertía
a los Tres:

“Mi deseo es poder hacer un informe completamente positivo. Para ello sería
realmente útil que llegáramos a un acuerdo de forma amistosa. . . y no dema-
siado tarde ¡Vosotros me comprendéis! Me he explicado claramente y ahora
nuestro trabajo se desarrolla en un plano completamente amistoso.”58

58Carta de Le Corbusier a Breuer, Zehrfuss y Nervi. 18 de Febrero de 1953. Marcel Breuer Papers,
Reel 5722, Frames 948-949
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Figura 4.24: Planta gene-
ral del proyecto para la
sede de la UNESCO en
Place Fontenoy, presentado
en Febrero de 1953. Inclui-
do en “UNESCO’s Horizon-
tal Monument”. Architectu-
ral Forum, Junio de 1953,
p.109

El informe, presentado el 23 de Marzo, fue sorprendentemente positivo, afirmado
que, a pesar de las dificultades que ofrecía el solar, “ha surgido una solución exce-
lente, ajustada a las necesidades de la UNESCO y digna igualmente de la arquitectura
moderna. Es algo grande lo que se ha logrado aquí”.59 Destacaba la orientación del
conjunto hacia la Avenida Suffren, con su gran plaza de acceso, la separación del
peatón y el automóvil, el respeto a la composición de Gabriel, la “juiciosa clasifi-
cación de las tres funciones esenciales de los edificios destinados a albergar la sede de la
UNESCO”, la vista admirable de París desde el jardín-terraza en la séptima planta
del Secretariado, la pureza del volumen de la Conferencia General, y la organiza-
ción de la sala de pasos perdidos permitiendo el contacto informal de delegados.
Sin embargo, al mismo tiempo advertía de que los detalles de control solar, acústi-
ca y ventilación aún habían de ser desarrollados con la ayuda de especialistas. En
la correspondencia posterior al informe, un Gropius conciliador animaba a Breuer
a esforzarse en mantener las buenas relaciones con Le Corbusier.60

El proyecto aprobado, de acuerdo con la descripción de Le Corbusier, completaba
el semicírculo de la Place de Fontenoy, pero situaba el acceso principal por una
gran plaza frente a la Avenida de Suffren. Además de los dos elementos principa-
les (Secretariado y Conferencia General), se preveía un anexo para delegados y el
Consejo Ejecutivo en la esquina Este del solar.

La racionalidad general de la propuesta alcanzaba su expresión más sobresaliente
en la optimización estructural, que quedaba expuesta en un grado desconocido
hasta entonces. Obviamente había que atribuir el refinamiento en el diseño de los

59Informe de Le Corbusier a petición del ‘Comité de los Cinco’ para ser sometido a la Asamblea
General a la atención del Presidente Walter Gropius, a cargo de la redacción definitiva. Marcel
Breuer Papers, Reel 5722, Frames 954-956

60En una carta de Gropius a Breuer fechada el 27 de Febrero decía: “. . . estoy confiado en que todo
irá bien si no le cierras la puerta. Conociendo su temperamento tan bien, creo que será suficiente por tu parte
con mostrarle simpatía y franqueza, incluso si se pone muy impositivo. Sé muy bien que puede costarte algún
trabajo, pero estoy seguro de que todo saldrá como esperas si tu actitud psicológica le mantiene amable.”
Marcel Breuer Papers, Reel 5722, Frame 950
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Figura 4.25: Vista del interior de la Asamblea General en el proyecto presentado en Febrero de
1953. Resulta evidente la presencia de la estructura como elemento que cualifica el espacio. Incluida
en “La Nouveau Siège de L’UNESCO a Paris. Place Fontenoy”. L’Architecture d’Aujourd’hui, Abril-
Mayo de 1953, p.82

elementos portantes a Nervi, al que Breuer atribuía tres cualidades básicas:

“un control de la geometría que le permite seguir el flujo de los esfuerzos es-
tructurales [. . . ] pero siempre en continua referencia a los planos de proyección
geométrica y en consecuencia a la forma cristalizada. Un análisis preciso de los
esfuerzos en funcionamiento y su correspondencia con un sistema estructural-
un sistema orgánico [. . . ] una humanidad [. . . ] sin sentimentalismo ni belleza
romántica. La monumentalidad no será hueca, la simetría no estará diseñada,
la economía no se basará en el arte por el arte, el coraje no será irresponsa-
ble.”61

La respuesta de la prensa especializada a este nuevo proyecto fue favorable. Archi-
tectural Record señalaba en una corta reseña que “la reacción inicial de las autoridades
de París y la prensa ha sido entusiasta”.62 L’Architecture d’Aujourd’hui publicaba en
Mayo “La Nouveau Siège de L’UNESCO a Paris. Place Fontenoy”63, un artículo
analizando la sede en el que, admitiendo la deferencia a la composición clásica
de la plaza, se defendía al mismo tiempo que la sede “debe ser concebida como el
instrumento y el símbolo de una organización que sirve a la paz y la cultura de la época
actual. Debe por tanto responder a una doble exigencia: armonizar con su contexto histó-
rico y evocar la llegada de una nueva era”. El artículo se hacía eco de las bondades
del proyecto enumeradas en el informe de Le Corbusier e incluía un esquema de
posición y carácter de las obras de arte previstas para el conjunto. Architectural
Forum no dudaba en calificarlo como el primer monumento moderno de París64,
en el que los elementos ya habituales del lenguaje de la arquitectura moderna no
aparecían como meros clichés, sino como soluciones adecuadas a los problemas
planteados. Además, introducía una nueva forma de monumentalidad basada en
el espacio horizontal y no en la altura, dialogaba adecuadamente con el entorno,
creaba una nueva tipología de edificio de oficinas y el uso del hormigón armado

61Discurso con ocasión de la exposición de la obra de Pier Luigi Nervi en la Architectural League,
1959. Marcel Breuer Papers, Reel 5718, Frames 1030-1054

62“UNESCO considers still another headquarters scheme”. Architectural Record, Julio de 1953, p.10
63L’Architecture d’Aujourd’hui, Abril-Mayo de 1953, pp.77-82
64“UNESCO’s Horizontal Monument”. Architectural Forum, Junio de 1953, pp.105-113
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Figura 4.26: Vista de la sede de la UNESCO en Place Fontenoy desde la plaza de acceso. En
opinión de los editores de Architectural Forum, era esta piazza el elemento que confería a la propuesta
su carácter monumental. Incluida en “UNESCO’s Horizontal Monument”. Architectural Forum, Junio
de 1953, p.107

se calificaba de audaz y poético. La solución en Y del Secretariado “no representa
un compromiso ni un juego de manos [. . . ] sería un edificio extraordinariamente funcional
y apropiado independientemente del sitio. Aquí [. . . ] la función y la estética no ceden la
una a la otra, ni simplemente conviven la una con la otra, sino que de hecho, cada una
apoya y eleva a la otra”.

Pero no todas las opiniones fueron favorables, especialmente en el caso de publica-
ciones no especializadas. Particularmente virulenta resultó la del número de Julio
de la revista del Touring Club de Francia, por boca de su presidente André Defert.65

Lo trascendente de esta publicación era que la editaba una asociación que contaba
en la época con medio millón de afiliados. Tras considerar adecuada la elección de
París para acoger el edificio, siendo la cultura francesa heredera de la romana y la
griega, Defert reclamaba la construcción de “un palacio construido a la francesa que
se inscriba armoniosamente en el marco de una capital prestigiosa, dos veces milenaria, un
edificio que exprese, por la nobleza de sus líneas y la espiritualidad de su ornamentación,
el gran pensamiento que se traduce en el siglo de la UNESCO”. Pero “bajo la presión
de una corte de arquitectos que han roto deliberadamente con las tradiciones, no sólo del
arte francés, sino también del arte clásico, este sueño se desvanece. Y no hay más reme-
dio que imponer a Francia y a París, frente a todos y contra todos, la construcción de un
edificio sin estilo, concebido en lo abstracto, con la intención evidente de afirmar, no sólo
la continuidad de una acción civilizadora, sino una modernidad intransigente y el mayor
desprecio a las contingencias.” La repercusión del artículo se entiende al saber que
Zehrfuss escribió una respuesta en L’Architecture d’Aujourd’hui, en la que acusaba a
la revista de vivir anclada en el pasado, a su presidente de carecer de cualificación
suficiente para hablar de arquitectura, y de hablar en nombre de un colectivo sin
conocer la opinión mayoritaria de éste. Y defendía que la tradición francesa “era
recibir y no rechazar. Nuestra nación honraba a los artistas de todos los países que venían

65André Defert, “L’UNESCO. Future mal logée”. Publicado en el número de Julio de 1953 de la
revista del Touring Club de Francia. Transcrito en Marcel Breuer Papers, Reel 5724, Frames 245-248
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a buscar aquí sus medios de expresión; los trataba con generosidad y cortesía”.66

A pesar de las suspicacias por su carácter moderno, el proyecto superó el escollo
de las autoridades municipales, y en Julio de 1953 la Conferencia General lo ratifi-
có. En esa misma ocasión nombró a su nuevo Director General Luther Evans, cuya
visión profundamente pragmática de la institución se trasladó también al proceso
de construcción de la sede, con una permanente preocupación por mantener los
costes controlados.67

También se abordó el problema de la integración de las artes, que había constituido
una de las grandes apuestas del proyecto desde sus primeras versiones. De hecho,
ya había venido desarrollándose un intenso debate en el que se trataba de decidir
si la elección de obras y artistas debía estar en sintonía con el diseño moderno del
edificio o si debía primar en ella la mayor diversidad geográfica y cultural posible.

Mientras tanto, y a pesar de su informe favorable, Le Corbusier no renunciaba
a ganar control sobre el proyecto. La carta de Breuer a Gropius68 en la que se
lamenta de la presión sufrida, es clara muestra de ello. Según Breuer, “las acciones
repetidas recientemente para cambiar las relaciones (entre los Tres y los Cinco) en las que
teníamos tanta confianza, nos han provocado una gran preocupación. Sentimos que esta
presión amenaza con poner en peligro nuestras energías, malgasta nuestras preciosas horas
de trabajo, llegados desde tres continentes y seis países, tensa nuestras relaciones personales
y pone en riesgo el trabajo que todos acometimos con tan altas esperanzas de colaboración
internacional en la difusión de la arquitectura contemporánea.”

Le Corbusier movilizó de nuevo a sus aliados en los CIAM, aprovechando la cele-
bración del congreso de Aix-en-Provence. La ausencia de Breuer, Nervi y Zehrfuss
en dicho congreso debió de ser significativa hasta el punto de que se emitió un
comunicado oficial, firmado entre otros por Gropius, Sert y Giedion, en el que se
lamentaban de la ocasión perdida para aclarar el asunto de la UNESCO:

“Con independencia del contrato legal, que obviamente sólo concierne a la
UNESCO y a vosotros, ciertamente debéis reconocer que tenéis una obligación
moral con los CIAM. El hecho de que recibierais el encargo se debió en gran
medida al prestigio que los CIAM han adquirido durante sus 25 años de labor
desinteresada; a la autoridad de sus miembros más destacados que participaron
en el comité de selección, y a ciertas circunstancias políticas.

Lamentaríamos que hubiera cualquier malentendido entre nosotros que reba-
jara el nivel de vuestra importante tarea y pudiera, una vez más, ser utilizado
por aquellos que se oponen constantemente a las ideas de los CIAM, y que sin
duda aprovecharían esta ocasión a favor de sus intereses personales.

66Bernard Zehrfuss, “A propos du nouveau siège de l’UNESCO a Paris”. L’Architecture
d’Aujourd’hui, Septiembre de 1954, p.XXI

67Su temperamento queda bien reflejado en el artículo de L’Architecture d’Aujourd’hui publicado
con motivo de la inauguración de la sede, en el cual su descripción del Secretariado era: “Mucho se
ha escrito acerca de la nueva sede de la UNESCO, y a veces se ha discutido como si fuera un palacio o un
museo. Pero, de hecho, estos edificios, cuya belleza pronto será reconocida por todos, son fundamentalmente
lugares de trabajo. Creo que es necesario tener en cuenta que la planta del Secretariado, por ejemplo, ‘la estrella
de tres puntas’ es puramente funcional.” “Le Siège de l’Unesco à Paris”. L’Architecture d’Aujourd’hui,
no81, Diciembre de 1958-Enero de 1959, p.1

68Borrador de la carta de Breuer a Gropius de 2 de Julio de 1953. Marcel Breuer Papers, Reel 5722,
Frame 989
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Esperamos sinceramente que vuestra ausencia de un Congreso CIAM en es-
te momento crucial no signifique que moralmente consideráis el edificio de la
UNESCO un asunto exclusivamente vuestro, y esperamos que encontréis al-
guna forma de corregir la mala impresión que vuestra ausencia ha causado
entre tantos de vuestros amigos.

Se necesita una respuesta a esta carta clarificando vuestra posición en relación
a los CIAM para restablecer la confianza mutua y confiamos en que lo hagáis
pronto.”69

El primero en contestar a la carta fue Zehrfuss, que en un tono tenso pero conci-
liatorio, respondió:

“Lo que por mi parte lamento es el hecho de que diversas acciones y correspon-
dencia han distorsionado una labor que he tratado de mantener absolutamente
clara y amistosa. Estoy acostumbrado a tener la mayor confianza en mis ami-
gos, y en contrapartida espero de ellos que actúen de la misma forma.

He dado mi amistad a los CIAM durante mucho tiempo y he trabajado en
absoluta cordialidad con el grupo de los Cinco. No entiendo en absoluto los
motivos para ningún tipo de sospecha. Siento demasiada admiración por los
miembros de los CIAM como para modificar mi actitud hacia ellos ahora, y
demasiada pasión por la arquitectura como para ignorar cualquier sugerencia
o consejo que pueda contribuir a mejorar el proyecto.

En resumen, hasta donde me concierne, no hay ningún malentendido, y creo
que tampoco por parte de Breuer y Nervi. Sólo pido un clima de confianza
por parte de nuestros amigos y no interpretaciones tendenciosas que puedan
apoyar la causa de aquellos que se oponen a la obra de los CIAM.”70

En definitiva, el asunto de la UNESCO puso de manifiesto el uso que Le Corbu-
sier hacía de los CIAM para perseguir sus intereses personales, y estuvo a punto
de crear una fractura en el seno de los Congresos, en un momento en que ya
empezaban a ser cuestionados por una generación de nuevos arquitectos que los
veían como una estructura anquilosada y alejada de los problemas reales de la
arquitectura.

En Junio de 1954, con el documento para la construcción completo, se creó una
Oficina para la Sede (Bureau du Siège), diferente del anterior Comité de Sede, diri-
gida por el ingeniero americano Eugene H. Callison con la tarea de supervisar la
construcción. La oficina liberaría a los Tres de muchas tareas de supervisión, pero
al mismo tiempo interferiría permanentemente en el diseño, normalmente en la
búsqueda de economía. La construcción comenzó en Febrero de 1955, y fue su-
pervisada fundamentalmente por Zehrfuss. Pronto aparecieron tensiones entre la
Oficina de la Sede y los Tres, la primera en relación a la construcción de la facha-
da acristalada, que los Tres pretendían hacer de madera y limpiable desde fuera,

69Carta de los organizadores del CIAM 9 a Breuer, Nervi y Zehrfuss, 25 de Julio de 1953. Marcel
Breuer Papers, Reel 5722, Frame 1001

70Carta de Bernard Zehrfuss al Presidente de los CIAM, 31 de Julio de 1953. Marcel Breuer Papers,
Reel 5722, Frames 1004-1005
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mientras que la Oficina y el propio Evans preferían carpinterías correderas de ace-
ro.71 Para Breuer y Gropius, este episodio era parte de una estrategia general para
quitar autoridad a los arquitectos a favor de la economía.

Paralelamente, el proceso de selección de artistas seguía su curso. En la primera
reunión del Comité Consultivo de Arte, en Mayo de 1955, Breuer sentó inmedia-
tamente las reglas del juego, definiendo la posición y el carácter de las obras de
arte con las que iba a contar el edificio, dejando poco espacio a propuestas por
parte del comité. A pesar de esto, no hubo grandes disensiones en la reunión. Se
decidió encargar directamente las obras de arte en lugar de hacer concursos, y se
prepararon listas de candidatos para cada una de ellas. Todos ellos eran figuras
establecidas, maduras, nacidos o nacionalizados en Estados Unidos, Francia o In-
glaterra, las tres naciones que dieron forma a la UNESCO, ignorando la diplomacia
de una representación cultural más amplia. La selección final, de Noviembre del
mismo año, incluía a Jean Arp, Alexander Calder, Joan Miró, Henry Moore, Isamu
Noguchi y Picasso, todos ellos caracterizados por el uso de elementos biomorfos
abstractos, preferidos por Herbert Read.72

La decisión del Comité llevó al que fue primer Director General, Julian Huxley, a
entablar correspondencia con Salles y Read. Según Breuer73, Huxley demandaba
una especie de realismo soviético comprensible para todo el mundo, que refleja-
ra los problemas sociales y de la UNESCO. Esta opción fue descartada por Read
alegando que los artistas de primer orden habían descartado esa forma de simbo-
lismo de su trabajo. Sin embargo Huxley defendía la inclusión de trabajos como
los que los muralistas mexicanos estaban desarrollando en la época. Read no di-
simuló su poca inclinación hacia ese tipo de muralismo, defendiendo en cambio
la independencia de arquitectura y arte. Además, el uso del realismo social por
parte de varios regímenes totalitarios aumentó su desconfianza hacia el mismo.

71En carta a Evans el 12 de Abril de 1954, Gropius respaldaba la solución dada por los arquitec-
tos, y declaraba creer que “sus muy concienzudos y cuidadosos arquitectos son merecedores de confianza,
también en este caso particular de las ventanas”. Marcel Breuer Papers, Reel 5722, Frames 1059-1060. La
respuesta de Evans, fechada el día 22, justificaba el cambio en el sistema de fenestración por motivos
económicos, y por lo improvisado de los sistemas de limpieza previstos por los arquitectos, aunque
se mostraba dispuesto a encargar una muestra de cada solución a escala real para tomar la deci-
sión. Finalizaba reclamando su autoridad como responsable último del proyecto: “En mi condición
de Director General de la UNESCO, yo soy el único responsable de la dirección y ejecución del proyecto y, en
un análisis final, el único que tendrá que rendir cuentas ante la Conferencia General y los Estados Miembros
por la forma en que se gaste el dinero dedicado a la construcción del nuevo edificio.” Marcel Breuer Papers,
Reel 5722, Frames 1065-1068. El día 25 Gropius escribía a Breuer, manifestando sus sospechas de
que había algo oculto en el asunto de las ventanas (por la correspondencia posterior parece que
movimientos de Callison para conseguir más poder frente a los arquitectos). Marcel Breuer Papers,
Reel 5722, Frame 1069. Finalmente, Marcel Breuer se tomaba la libertad de escribirle a Gropius un
borrador de carta de contestación a Evans, defendiendo el poder de decisión de los arquitectos:
“. . . la sugerencia del Panel [de los Cinco] de dar a los arquitectos la autoridad debida y evitar la toma de
decisiones relacionadas con el edificio sin su aprobación, está encaminada a ayudarle a cumplir con su respon-
sabilidad.” Marcel Breuer Papers, Reel 5722, Frames 1071-1075. Como consecuencia de esta discusión,
inicialmente prevaleció la opinión de los arquitectos, pero en la primavera de 1958 comenzaron a
resquebrajarse, y acabaron siendo sustituidas por otras de aluminio

72Herbert Read fue, junto a Georges Salles, uno de los componentes más destacados del Comité
Consultivo de Arte

73Esa era la visión que años más tarde expresaba Marcel Breuer en una carta a Ise Gropius: “Él
[Julian Huxley] estaba incondicionalmente a favor de Picasso. Estaba en contra de Miró, que ahora le gusta, y
demandaba un tipo de Realismo ‘ruso’ comprensible para todo el mundo que describiera los problemas sociales
y de la UNESCO, cosa que no menciona ahora.” Marcel Breuer Papers, Reel 5723, Frame 262
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Figura 4.27: Vistas y planta general del proyecto para la sede de la UNESCO actualizado en
Febrero de 1957, donde aparece el tercer edificio y se detalla más cuidadosamente el tratamiento
de los espacios exteriores, incluyendo la ubicación de las obras de arte pensadas para completar el
conjunto. Marcel Breuer Papers, Reel 5724, Frames 202, 203 y 326

Huxley no consiguió en definitiva influir al Comité Consultivo de Arte, pero su
opinión reflejaba la de otros muchos que no querían restringir el repertorio de
artistas contratados por la UNESCO a un conjunto de figuras bien establecidas de
la vanguardia artística de comienzos de siglo.

Tras demoler las edificaciones existentes y superar algunas dificultades del te-
rreno, la primera piedra se colocó el 23 de Noviembre de 1955. A comienzos de
1956, el mal tiempo, una serie de huelgas y más problemas del terreno dificulta-
ron de nuevo la construcción. En Mayo de 1956 era ya evidente que el presupuesto
inicialmente fijado de 6 millones de dólares iba a ser insuficiente. Por otra parte, el
crecimiento de la plantilla de la UNESCO hacía necesario aumentar el espacio de
oficinas. Los Tres se resistían a alargar o dar más altura al Secretariado, y optaron
por, en un tercer edificio para delegados, reducir la altura del tercer piso para aco-
modar una cuarta planta.74 Además accedieron a considerar la posibilidad de un
cuarto edificio de 8 plantas en la esquina Suffren-Lowendal. Finalmente se deci-
dió destinar el tercer edificio a la ampliación del Secretariado y a las delegaciones
permanentes75, y su construcción comenzó en otoño de ese año. En Febrero se pre-
sentaba un documento actualizado en el que ya aparece reflejado el tercer edificio
denominado genéricamente anexo.

A pesar de las disputas internas y de los problemas en la ejecución, la popularidad
del edificio fue en aumento, y las críticas en la prensa eran en general favorables.76

El New York Times lo definía como un nuevo hito, “una impactante adición a los
palacios y monumentos de París”.77

74La carta de Gropius a Breuer de 12 de Marzo de 1956 confirma su aprobación de una planta
más para el edificio anexo. Marcel Breuer Papers, Reel 5722, Frame 1091

75Así se recoge en el informe del Director General correspondiente a la vigésimo tercera sesión
del Comité de la Sede, de Marzo de 1957. Marcel Breuer Papers, Reel 5723, Frames 1306-1317

76En el informe del Director General correspondiente a la vigésimo cuarta sesión del Comité de
la Sede, de Agosto de 1957, se reflejaba que “en el último año, una opinión inicialmente muy crítica, ha
dado paso a un comentario favorable, a menudo en periódicos que antes eran críticos; y ha habido importantes
elogios en favor del proyecto”. Marcel Breuer Papers, Reel 5723, Frame 1351

77“UNESCO’s New Quarters”. The New York Times, 1 de Diciembre de 1957
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En el mes de Junio de 1958, el personal del Secretariado comenzó a mudarse a la
nueva sede, y durante el verano se hizo evidente que los mecanismos de protección
solar diseñados eran insuficientes, alcanzándose en los despachos temperaturas
superiores a los 40oC. Aunque Breuer lo atribuyó a los recortes presupuestarios
impuestos por la Comisión, en general se consideró resultado de su inexperiencia
en el uso de los mecanismos de control climático a gran escala. En Septiembre, el
edificio estaba suficientemente terminado como para celebrar en él la Conferencia
General.

Coincidiendo con la inauguración, volvieron a multiplicarse los artículos acerca
del edificio. Architectural Forum lo calificaba de “una empresa de 9 millones de dólares
en la integración de arquitectura, tecnología y arte”78, constituyendo “una composición
de formas modernas impactantemente bella”, produciendo “una contribución fundamen-
tal a la ciencia de la construcción- desde la tecnología del hormigón al control climático” y
representando “el esfuerzo más enérgico hasta la fecha para integrar pintura y escultura
moderna con la arquitectura”. L’Architecture d’Aujourd’hui también hacía un amplio
análisis de la sede recién terminada79, incluyendo desde la concepción general
hasta las obras de arte encargadas y la resolución de los aspectos técnicos. El jui-
cio global era que “el conjunto es, sin duda, de una calidad excepcional y, por tanto, a
nuestro juicio, permite un debate constructivo del que puede extraerse una enseñanza para
la evolución de la arquitectura, sobre todo en Francia”. Incluso Architectural Record de-
dicaba un artículo monográficamente al tema de la protección solar80, obviamente
si hacer mención a los problemas de acondicionamiento térmico que sufrían las
oficinas del Secretariado, y concluía que los sistemas diseñados por Breuer, ade-
más de controlar la radiación solar incidente sobre el edificio, se convertía en un
efectivo mecanismo compositivo de las fachadas del Secretariado. Los modelos
teóricos auguraban una reducción de la radiación solar en verano del 70 por cien-
to, que obviamente no parecía corresponderse con la percepción de los usuarios
del edificio.

Architectural Design no era tan favorable hacia el resultado final, y si bien elogiaba
la maestría de Nervi en el diseño estructural, criticaba el excesivo acristalamiento
de las fachadas del Secretariado e incluso la disposición general de los edificios,
que “libera un amplio espacio completamente anti-urbano cubierto de grava y césped, en
el que la escultura de Henry Moore se encuentra situada arbitrariamente. El tamaño de
este área convierte a la escultura en prácticamente insignificante.”81 Como resumen se
definía al complejo como “muy bueno, pero quizá no un gran edificio”. Una opinión
parecida expresaba J. M. Richards en The Architects’ Journal, calificando el patio de
entrada de “sin sentido y fuera de escala, especialmente en relación al patrón urbano que
los arquitectos han tratado de conseguir en el resto del proyecto”. 82 Pero incluso en estos
casos se destacaba la victoria de la arquitectura moderna frente a la resistencia del
academicismo francés.

Casabella recogía en su número de Abril de 1959 las experiencias de varios de los

78“UNESCO’s Cheerful New Home”. Architectural Forum, Diciembre de 1958, p.81
79“Le Siège de l’Unesco à Paris”. L’Architecture d’Aujourd’hui, Diciembre de 1958-Enero de 1959,

pp.1-33
80Seymour Howard, “How Solar and Temperature Studies Guided Design of Sunshades for

UNESCO Headquarters”. Architectural Record, Marzo de 1959, pp.226-229
81“UNESCO Headquartes, Place Fontenoy, Paris”. Architectural Design, Febrero de 1959, p.58
82J. M. Richards, “Criticism”. The Architects’ Journal, Diciembre de 1958, p.857
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agentes implicados en el diseño de la sede, comenzando por los Cinco. Así, Ernes-
to Nathan Rogers describía el proceso de diseño del edificio como resultado de los
compromisos propios de la democracia, que permitieron en primera instancia que
la primera propuesta de Beaudouin fuera rechazada en favor de la arquitectura
moderna:

“Fue como el destronamiento de un monarca al que no se privó de los honores
propios de su rango, pero que fue inexorablemente condenado sin posibilidad
de recurso, porque se consideró su trabajo inadecuado para representar a una
sociedad moderna.”

Esos compromisos fueron los que impidieron también en su opinión que Le Cor-
busier se hiciera cargo del proyecto:

“el único hombre en el mundo capaz de enfrentarse al problema de un Pa-
lacio de la cultura mundial en París [. . . ] Ese fue un caso claro en el que,
interpretando erróneamente su propia naturaleza y fines, y para mantener las
apariencias, la democracia censuró la realidad y defendió la ‘mediocridad’.”83

Rogers, tratando de reforzar su argumento sobre la idoneidad de Le Corbusier
para desarrollar el encargo, atribuía la mayor debilidad del proyecto al lenguaje
expresivo utilizado por sus autores, sobre el que el grupo de los Cinco no habían
podido opinar. Y ésa precisamente era la limitación que la democracia, en su juego
de diplomacia y representatividad, había impuesto a la hora de crear un autén-
tico monumento a la cultura del momento. En definitiva, Rogers venía a afirmar
que la democracia, al impedir que se imponga el criterio de un solo hombre, por
muy dotado que éste esté, es la responsable de que no se produzcan auténticos
monumentos.

La visión de Gropius coincidía en los motivos para el rechazo de la propuesta de
Beaudouin, y citaba el informe presentado por los Cinco en Mayo de 1952, en el
que se la criticaba por no expresar la importancia espiritual de la institución. Tam-
bién se aludía al juego diplomático que impidió que Le Corbusier se hiciera cargo
del proyecto, pero elogiaba al mismo tiempo el trabajo en equipo desarrollado por
los Tres, y consideraba “un milagro que, a pesar de los muchos obstáculos a superar, el
edificio de la sede de la UNESCO construido se haya convertido en un bello hito de primer
orden por su valor artístico, funcional y de uso. Veo en él un monumento arquitectónico
inspirador y relevante para las nobles ambiciones culturales de nuestro tiempo.”84

Por su parte, Lucio Costa parecía atribuirse en gran medida la autoría del encaje
general del diseño, incluyendo el esquema del Secretariado en Y y la posición del
edificio de la Conferencia General liberando la gran plaza de acceso. Así, afirmaba
que “tuve la idea de, en lugar de mantener la planta rígida por medio de curvas uniformes
[. . . ], se podría utilizar un arco más suave en la fachada principal para dar mayor elegancia
y nobleza al conjunto. También me di cuenta de que para el edificio de la Asamblea, en lugar
de la forma oval y axial de Breuer, podíamos utilizar la forma habitual situada lateralmente,

83Ernesto Nathan Rogers, “Il dramma del Palazzo dell’UNESCO”. Casabella, Abril de 1959, pp.2-4
84Walter Gropius, “Cronaca di un lungo lavoro”. Casabella, Abril de 1959, p.7
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de manera que se creara una gran plaza de acceso con una escultura monumental como
contrapunto.

También recuerdo que durante la reunión del día siguiente [refiriéndose a una de las sesio-
nes de trabajo de los Tres y los Cinco en Febrero de 1953] el ambiente era apagado y reinaba
la incertidumbre cuando anuncié a Gropius que, de una vez y para siempre, tenía algo útil
que proponer. El acuerdo fue unánime; por la tarde ya no había más problemas, las aguas
habían vuelto a la calma.”85

Le Corbusier, sin entrar en detalles, también sugería que el papel de los Cinco
había sido algo más importante que la simple crítica del trabajo desarrollado por
los Tres:

“Ha llegado el momento de que el público sepa que el ‘Comité des Cinq’ jugó
un papel decisivo en esta empresa, algo que parece ser fácilmente olvidado [. . . ]
Cuando se nos presentó el primer proyecto para la Place de Fontenoy colgado
en la pared, dije: ‘Hay dos métodos de trabajo: uno con los proyectos sobre la
pared y las manos en los bolsillos, el otro sobre la mesa y con el lápiz en la
mano. Yo me decanto por el segundo’.”86

Finalmente, Markelius no entraba en polémicas sobre la autoría del proyecto y lo
calificaba de arquitectura espectacular y audaz ingeniería.

Por lo que se refiere al equipo de los Tres, Casabella recogía dos artículos de Nervi
y uno de Zehrfuss. Zehrfuss negaba tajantemente cualquier tipo de desavenencia
entre los Tres y los Cinco, ignorando las tensiones introducidas por Le Corbusier
y los CIAM acerca de la elección de los arquitectos y el papel que debía jugar cada
comité. Llegaba a afirmar que “nunca hubo un solo caso de desacuerdo o malentendido
entre el Comité de los Cinco y los arquitectos. Esto fue un acontecimiento en la historia
de la arquitectura y un ejemplo extraordinario de trabajo en equipo”.87 Sí se quejaba en
cambio del procedimiento de control de la ejecución de la obra, en particular de
las tensiones entre los Tres y el Oficina de la Sede, y de la escasez de recursos
económicos para desarrollar adecuadamente los detalles. El primero de los artícu-
los de Nervi también elogiaba las circunstancias favorables para el desarrollo del
proyecto, tanto en la colaboración con Breuer y Zehrfuss, como en las relaciones
con el Comité de los Cinco; era evidente que, una vez construido el edificio, y
satisfechos con el resultado, ambos querían olvidar los episodios más oscuros del
proceso. El segundo de los artículos se dedicaba monográficamente a la estruc-
tura del edificio, enfatizando la forma en que ésta se había generado a partir de
consideraciones puramente estáticas, pero al mismo tiempo dejando espacio a la
creatividad personal, aun cuando ésta fuera en contra de tales consideraciones.
Tales episodios de libertad creativa se hacían evidentes para Nervi en el diseño de
las marquesinas de entrada al Secretariado:

“Personalmente, creo que precisamente esta ausencia de pureza [estructural]
lo que da a la marquesina algo de ese carácter agresivo y arbitrario necesario

85Lucio Costa, “L’idea della curva”. Casabella, Abril de 1959, pp.7-8
86Le Corbusier, “Due metodi di lavoro”. Casabella, Abril de 1959, p.8
87Bernard Zehrfuss, “Note sull’esperienza UNESCO”. Casabella, Abril de 1959, p.10
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para contrarrestar la rígida concepción estructural del resto.”88

Así pues, de las opiniones de los participantes, al margen del desarrollo de los
acontecimientos, se deducía permanentemente la idea de síntesis entre el rigor
funcional, constructivo y estructural, y la libertad creativa. Si el edificio del Secre-
tariado, el volumen dominante en la composición, encarnaba la idea de eficiencia y
racionalidad, el volumen de la Conferencia General, y sobre todo las obras de arte
incorporadas, representaban el contrapunto del genio individual del artista. Y la
síntesis entre ambos aspectos reflejaban a su vez las dos visiones de la UNESCO:
la de la institución eminentemente pragmática cuya misión era asegurar fondos
para el desarrollo de la cultura sin imponer un modelo predefinido, y la de la
institución encargada de diseñar un modelo cultural ‘objetivo’ (representado por
la vanguardia artística europea de comienzos del siglo XX), aceptable para todos
los pueblos.

Fue precisamente esta lectura del proyecto la que motivó una de las críticas más
dolorosas para Breuer, por su influencia sobre la opinión pública americana: la de
Lewis Mumford, que dedicó dos de los artículos de su columna “The Sky Line” al
proyecto. En el primero de ellos rechazaba abiertamente la preeminencia del Secre-
tariado sobre el resto del conjunto, crítica que hacía extensiva a la sede de la ONU,
interpretándola como metáfora de la burocratización del mundo contemporáneo:

“¿Debido a qué ciega compulsión repitieron los arquitectos de estos edificios y
su cliente, las Naciones Unidas, con lamentable fidelidad, el error básico del
complejo de la ONU en Nueva York- el error de permitir que el edificio de
oficinas domine la composición y oculte virtualmente el edificio de la Confe-
rencia? Quizá nuestra era de papeleo y trámites, de copias en papel, sellos y
formularios, impiden que incluso las mentes creativas más vitales consideren
cualquier opción que se salga de la práctica administrativa convencional. El
Secretariado introduce en la arquitectura las limitaciones fatales de la mente
burocrática.”89

Y repitiendo las críticas que suscitó la inauguración de la sede de la ONU, el len-
guaje del Movimiento Moderno, que en el periodo de entreguerras fue vanguardia,
a finales de los 50 se había convertido en cliché:

“Lo que los artistas han hecho triunfalistamente es reunir en un grupo de es-
tructuras todos los clichés no sólo de los últimos treinta años sino del último
siglo [. . . ] Como experimentos, todas esas nuevas formas eran originalmen-
te admirables, puesto que ampliaron el vocabulario de trabajo del arquitecto
moderno y abrieron posibilidades que apenas existían en una arquitectura pu-
ramente de fábrica. El único error de repetir automáticamente esas formas hoy
día es que ya no son experimentos. Algunas de ellas han fracasado y deben
ser desechadas; otras deben usarse con cautela, con una atención escrupulosa
a las necesidades humanas, y nunca con el objetivo de simplemente parecer

88Pier Luigi Nervi, “Le strutture dell’UNESCO”. Casabella, Abril de 1959, pp.17-18
89Lewis Mumford, “UNESCO House: Out, Damned Cliché!”. Incluido en The Highway and the City,

pp.72-73
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‘modernas’. Esas formas se concibieron en términos de función, pero ahora
han sido reducidas a trucos decorativos, o a un simbolismo sin justificación
funcional.”90

A pesar de todo, el juicio de Mumford no era completamente negativo, y el segun-
do de sus artículos, dedicado al edificio de la Conferencia General, era considera-
blemente más favorable:

“Aquí tenemos exactamente lo opuesto a las superficies transparentes de vidrio
del Secretariado. Esta masa moldeada recupera el juego de luces y sombras que
la arquitectura moderna casi había perdido debido a su preocupación por las
superficies insustanciales y continuas y por los muros-cortina. De forma no
mimética, el caparazón evoca la tapa de un sarcófago egipcio de piedra, idéntico
por dentro y por fuera, monolítico sin resultar pesado u opresivo. El éxito del
diseño se debe en no poca medida a la perfecta ejecución del hormigón, que
armoniza, en color y textura, con el travertino que conforma los muros de los
lados largos, que contienen los huecos. Las incisiones horizontales que recorren
los muros de hormigón evocan la piedra sin imitarla, y este refinamiento final
recuerda al observador lo bueno que puede ser el hormigón en manos de un
constructor diestro dirigiendo a unos trabajadores diestros.”91

Las obras de arte que decoraban el edificio tampoco se libraron de la polémica. La
práctica totalidad de los artículos dedicados al edificio contenían un apartado de-
dicado a ellas, y se escribieron además otros muchos dedicados monográficamente
a la pintura y la escultura de la UNESCO. Las cuestiones de fondo debatidas, por
encima de la calidad de cada una de las piezas, eran por un lado, hasta qué punto
se había tratado de un auténtico caso de integración de las artes, o por el con-
trario los arquitectos habían llevado exclusivamente la batuta del proceso; y por
otro lado, si la selección casi exclusiva de artistas representantes de la vanguar-
dia de comienzos de siglo era coherente con la universalidad del mensaje de la
institución.

Por lo que se refiere al primer punto, ya desde Mayo de 1955 estaban fijados los
autores, tipo de obra y localización que iban a tener los encargos directos que
la UNESCO iba a hacer. Dichos encargos de alguna forma estaban envenenados,
puesto que unas piezas monumentales instaladas en un entorno institucional, pero
al mismo tiempo modernas y por tanto validadas por una posición antiacadémica,
cuando no anarquista, podían ser fácilmente vistas como una vuelta al modelo
Beaux Arts. Eso era particularmente probable en el caso de Moore, cuya escultura
había de situarse en la gran plaza de acceso.

“Como el Comité de Consultores Artísticos ha señalado, es esencial que la
escultura tenga aquí un carácter ‘monumental’.”92

90Lewis Mumford, op. cit. p.73
91Lewis Mumford, “UNESCO House: The Hidden Treasure”. Incluido en The Highway and the City,

p.81
92Aline Saarinen, “Six Top Artists to Brighten UNESCO Home”. The New York Times, 13 de Junio

de 1956
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Figura 4.28: Esquema de autores, tipo de obra
y posición de las obras de arte encargadas por la
UNESCO, incluido en el artículo de John Ely Bur-
chard “UNESCO House Appraised”. Architectural
Record, Mayo de 1960, p.146. De ellos, Rufino Ta-
mayo fue invitado con posterioridad para realizar
su mural ‘Prometeo trayendo el fuego al hombre’

Y ante el carácter del encargo, la práctica totalidad de los artistas invitados evi-
taron realizar una pieza ‘heroica’ o narrativa desde el punto de vista simbólico y
se decantaron por un camino estrictamente personal y evasivo a cualquier tipo de
interpretación evidente. Moore volvió a hacer una de sus figuras reclinadas, que
ya había producido desde los años 1920, y que dejó de hacer durante la guerra.
La escala de la pieza obligó a descomponerla en cuatro partes, talladas en Italia
y trasladadas a París en tren en Mayo de 1958. Desde entonces, las lecturas de la
obra han sido múltiples, desde la lucha por convertir un material inerte en vivo,
hasta el símbolo de la aparición de la humanidad a partir del caos. Otras críticas
eludían la búsqueda de un simbolismo, elogiando en cambio el contraste formal
entre la figura y el fondo del Secretariado; otras la consideraban simplemente la
repetición a modo de cliché de los temas de la obra de Moore. Y por último, algu-
nas la catalogaban como la primera de las obras de gran escala del escultor, que de
este modo se alejaba de la vanguardia y se incorporaba al establishment del mundo
artístico.

Joan Miró realizó, junto al ceramista Josep Llorens y Artigas, dos murales con pie-
zas cerámicas sobre muros aislados perpendiculares entre sí. Situados frente a la
Sala de Pasos Perdidos, se titulan respectivamente ‘Muro del Sol’ y ‘Muro de la
Luna’. La composición nació de un proceso aparentemente ajeno al control racio-
nal, y contrasta con las líneas rectas del alzado del Secretariado, máxime cuando
está aplicada sobre una disposición de piezas cerámicas que repite el esquema de
huecos de éste. La libertad creativa del artista, y la elaboración especial para el
encargo de unas piezas con cierta irregularidad y un marcado carácter artesanal,
desafían el carácter tecnológico del edificio.

“Mi deseo era integrar mi obra en el conjunto buscando el contraste con la
arquitectura. Como una reacción contra las inmensas paredes de cemento, se
imponía para el muro mayor la idea de un gran disco, de potente coloración
rojiza [. . . ] Los elementos de detalle de la construcción, tales como el dibujo
de las ventanas, me inspiraron la composición en mosaicos y las formas de las
figuras.”93

93Joan Miró, “My latest work- a wall”. The UNESCO Courier, Noviembre de 1958, p.34
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Figura 4.29: Arriba ‘Muro del Sol’; a la izquierda ‘Muro de la Luna’, ambos de Joan Miró. A
la derecha, ‘Figura Reclinada’ de Henry Moore (con el autor en primer plano) sobre el fondo del
Secretariado. Todas ellas aparecieron publicadas en The UNESCO Courier, Noviembre de 1958, pp.20-
21 y 31 respectivamente

Por intermediación de Breuer, Noguchi fue contratado para diseñar un pequeño
patio exterior junto a la Sala de Delegados, a modo de vínculo entre el Secretariado
y el tercer edificio, conocido como el ‘Jardín de la Paz’. La elección de Noguchi fue
un compromiso que permitía representar artísticamente a Asia y al mismo tiem-
po crear una obra en el lenguaje moderno occidental. Inicialmente fue contratado
para diseñar un pequeño espacio de relajación de unos 32 metros cuadrados, pero
tras visitar el lugar decidió hacer una propuesta más ambiciosa, que verdadera-
mente ligara el Secretariado con el tercer edificio. El Comité Consultivo aprobó su
propuesta, pero Evans se negó a asignarle más fondos, y fue el propio Noguchi
quien se encargó de obtenerlos a través de donaciones públicas y privadas japo-
nesas. Sin embargo, su fidelidad a la tradición japonesa era sólo aparente, como
demuestran los conflictos que tuvo con sus colaboradores.94 Noguchi tomó de la
tradición sólo lo que le interesaba, utilizándolo de tal manera que no tuviera una
legibilidad clara. Como él mismo decía:

“El jardín de la UNESCO no intenta reproducir el pasado o el arte tradicional,
salvo en algunas alusiones o en simples ‘puntos de partida’. Así la ceremonia
del té ha sido únicamente traducida en la disposición de las piedras del nivel
superior”.95

Como las obras anteriores, el jardín representa un contrapunto a la arquitectura
de la UNESCO, ofreciendo naturaleza en lugar de artificio, curvas en lugar de
ángulos y un vago arcaísmo en lugar de modernidad tecnológica.

La contribución del escultor americano Alexander Calder fue un gran móvil, que
inicialmente iba a estar situado en el jardín de Noguchi, pero finalmente se colocó
junto al acceso por la Avenida Suffren ante la negativa de éste a situarla dentro de
su composición. De nuevo, el escultor se mostró siempre especialmente evasivo a
la hora de atribuir significado a su obra, y en una nota manuscrita decía: “Me he

94Kiichi Sano, representante de la decimosexta generación de una familia de jardineros japoneses,
acudió a París para ayudar a Noguchi, pero la colaboración no funcionó bien. Sano se quejaba de
que Noguchi ignoraba permanentemente los preceptos tradicionales japoneses

95Isamu Noguchi, “The Garden of Peace”. The UNESCO Courier, Noviembre de 1958, p.33
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Figura 4.30: A la izquierda, Noguchi supervisando el trasplante de un árbol traído de Japón.
A la derecha, Calder supervisando el montaje definitivo de su móvil. En The UNESCO Courier,
Noviembre de 1958, pp.33 y 30 respectivamente

decidido a llamar mi escultura móvil sencillamente Espiral. Muy cordialmente, Calder.”96

También al igual que en los casos anteriores, la obra hace gala de un primitivis-
mo en la ejecución que contrasta con la tecnología de la arquitectura, y que fue
considerada por muchos críticos como una parodia de ésta. Algunos incluso la
relacionaron formalmente con la Torre Eiffel.

Jean Arp realizó un bajorrelieve de bronce titulado ‘Constelación’, compuesto de
cuatro rectángulos huecos irregulares de diversos tamaños. Como toda la obra de
Arp, es decididamente anti-heroica, y sorprendió a muchos críticos por su falta
de ambición. Arp, como uno de los fundadores del movimiento Dadá, criticaba el
pensamiento racional que había conducido a Europa a un enfrentamiento gene-
ralizado, y se caracterizó por su nihilismo y su fervor iconoclasta, y desde esta
posición no extraña la postura adoptada frente al encargo. Bien distinta fue la ac-
titud del mexicano Rufino Tamayo, que inicialmente fue contratado para decorar
la planta séptima del edificio del Secretariado, junto a artistas jóvenes como el chi-
leno Roberto Matta, el italiano Afro Basaldella y el miembro holandés del grupo
COBRA Karel Appel. Finalmente se le asignó un muro en la parte posterior del
auditorio del edificio de la Conferencia General, sobre el que pintó directamente
la obra ‘Prometeo aporta el fuego a los hombres’. Como resumen del simbolismo
de la obra, Tamayo decía de ella:

“Que la luz, que se supone debe emanar del fuego de mi mal iluminado ‘Pro-
meteo’, ilumine las mentes de quienes se han echado a cuestas el tremendo
trabajo de unir al mundo en la cultura.”97

Pero sin duda la obra que despertó más expectación y más polémica fue la reali-
zada por Picasso para el vestíbulo del edificio de la Conferencia General, a la que

96Nota manuscrita de Calder con fecha 5 de Septiembre de 1958, enviada al Departamento de
Información de la UNESCO. Incluida en The UNESCO Courier, Noviembre de 1958, p.30

97Nota manuscrita de Rufino Tamayo, incluida en The UNESCO Courier, Noviembre de 1958, p.26
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Figura 4.31: A la izquierda, una de las piezas que componen el bajorrelieve de Jean Arp para la
UNESCO, ‘Constelación’, en el taller del artista en Meudon. A la derecha, ‘Prometeo aporta el fuego
a los hombres’, de Rufino Tamayo. Incluidos en The UNESCO Courier, Noviembre de 1958, p.29 y
contraportada respectivamente

éste se resistía a dar título, llamándola simplemente ‘la pintura de la UNESCO’.
Conseguir que Picasso aceptara el encargo, con 75 años de edad y en lo más alto
de su carrera, fue una tarea difícil, y el resultado fue decepcionante para muchos,
que acusaron al pintor de no haber puesto suficiente empeño en el trabajo. Con
motivo de la presentación de la obra a la prensa en Vallauris, el 27 de Marzo de
1958, Georges Salles fue el encargado de explicar su simbolismo “a los reporteros
perplejos: Dos vagas figuras marrones a la derecha representan la civilización en paz y
al hombre conforme con su destino. Una mariposa negra con brazos grotescos y manos
pintadas sobre cuatro alas representa las fuerzas del mal cayendo en la oscuridad, desvane-
ciéndose frente a las fuerzas de la luz. Una mujer suspendida en un fondo azul y blanco a
la izquierda simboliza las fuerzas de la luz, ascendiendo al cielo”.98

Con ocasión de ese mismo acontecimiento, L’Humanité publicaba un artículo que
se extendía algo más en las declaraciones de Salles, de las que surgió el título con
el que se ha acabado conociendo esta obra:

“Es la caída de Ícaro de la oscuridad [. . . ] las fuerzas del mal son derrotadas
aquí por las de la luz, por las de los hombres presentes como un coro antiguo
a la derecha del cuadro, contemplando desde la costa, victoriosos, el mundo en
paz que han creado [. . . ] es un hito en la historia del arte de nuestro tiempo e
incluso de todos los tiempos: una obra maestra del mismo orden que el Juicio
Final de Miguel Ángel.”99

A pesar del entusiasmo de Salles, no faltaron los detractores, entre ellos Julian
Huxley, que llegó a escribir un largo artículo en The Manchester Guardian en el

98Declaraciones de George Salles recogidas en el artículo “Picasso Art for UN Is Shown First
Time”. The New York Times, 28 de Marzo de 1958

99Declaraciones de George Salles recogidas en el artículo “La Fresque Géante de Picasso a été
dévoilée”. L’Humanité, 28 de Marzo de 1958
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Figura 4.32: Mural de Picasso para el vestíbulo del edificio de la Conferencia General de la UNES-
CO. Incluido en The UNESCO Courier, Noviembre de 1958, p.22

que daba a entender que Picasso no se había tomado el encargo con suficiente
seriedad, y no había conseguido “fundir sus elementos en una unidad de ejecución,
estilo y diseño”.100 Aun más virulenta era la crítica de Lewis Mumford, en “The
Sky Line”, donde describía la obra como “un cadáver exhumado, ni siquiera apto
para una disección médica. Esta pintura marca la destitución espiritual de un artista cuyo
extraordinario talento como dibujante le habría puesto, después de su Guernica, entre los
más grandes, si no hubiera seguido cultivando una vacuidad exterior de moda, que casa
con la vacuidad interior de nuestra generación destrozada por la guerra y nihilista. Este
mural me produce la sensación de un garabato de un adolescente burlón sobre una pared
tentadora.”101

Bien pudiera Picasso haber considerado el encargo poco motivante a esas altu-
ras de su carrera profesional. O quizá mantenía una coherencia con el resto de
su carrera en la negación de todo orden establecido, y ante la demanda de crear
una pintura monumental que simbolizara grandes ideales internacionales, optó
por reafirmar el papel del arte moderno como subversor de cualquier autoridad
establecida en favor de la libertad individual. Esa es la interpretación que pare-
cía defender Roque Laurenza al preguntarse “¿Se puede desear algo más cargado de
esencias humanas e históricas que el paisaje interior y las perspectivas secretas del alma de
un artista? [. . . ] Lo justo es juzgar cada tendencia artística como una necesidad profunda,

100Julian Huxley, “A Picasso Mural. “Excuse me, but your Id is showing””. The Manchester Guardian,
20 de Diciembre de 1958

101Lewis Mumford, “UNESCO House: The Hidden Treasure”. Incluido en The Highway and the City,
p.80
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sentida por el hombre en su calidad de ser histórico, y recordar al mismo tiempo que las
formas del arte son en último término- y en su verdad filosófica- la expresión de una actitud
espiritual frente al universo.”102

En cualquier caso la crítica de Mumford no se limitaba a la obra de Picasso, sino
al planteamiento global de inserción de obras de arte en el edificio de la UNESCO,
que calificaba de “selección de objetos no-relacionados”, que asegura “la eminencia de
la sede de la UNESCO como Museo de Modernidades Anticuadas”.103

No fue la única crítica al conjunto de las obras de arte expuestas, y a la pérdida
de vitalidad de la vanguardia artística de comienzos de siglo. Basta con repasar
algunos títulos de artículos muy gráficos al respecto, como “Arte en la UNESCO:
Ochenta millones mal empleados. Festival de la pretendida ‘vanguardia’, la de-
coración del nuevo palacio es dispersa, superficial y delirante”104 ó “Arte en el
Nuevo Edificio de la UNESCO. El Sacrificio de un Ideal”.105 Tales críticas venían a
corresponderse con la percepción de que el lenguaje empleado en la arquitectura
de los edificios representaba las aspiraciones de una época ya pasada. Como co-
lofón a su análisis del edificio, Christopher Pearson incluye la siguiente reflexión,
apuntalando esta idea:

“Lo que nos queda en definitiva es una visión inquieta de la sede de la UNES-
CO como un intento de monumentalizar e institucionalizar las raíces anar-
quistas de la modernidad de preguerra en una especie de catedral [. . . ] El
intento de realizar una obra de arte total moderna sirvió por tanto para mar-
car el final de una época creativa en lugar de su apoteosis. En este sentido,
la concepción de la UNESCO de la modernidad es una en la que todo peligro
ha sido neutralizado, y en la que los signos de la modernidad (técnica, ex-
presión personal) son utilizados sólo para ilustrar la ideología de humanismo
liberal un establishment acomodado. Al consolidar la hegemonía de posguerra
de la vanguardia de preguerra, el arte y la arquitectura moderna renunciaron
a representar una crítica radical de la sociedad, y en este sentido pueden ser
culpadas de complacientes y cómplices.”106

La sede de la UNESCO fue formalmente inaugurada el 3 de Noviembre de 1958,
pero no acabó ahí la historia del edificio. Los Tres solicitaron iniciaron una larga
lucha por el cobro de sus honorarios, mientras que Luther Evans y su sucesor
Vittorino Veronese retuvieron parte de lo adeudado alegando trabajos pendientes
y problemas del edificio. Los más importantes se referían al acondicionamiento
térmico y acústico de las oficinas del Secretariado, que fue objeto de sucesivos
informes y soluciones. Otro importante problema era la falta de sitio en el edificio
para acoger a todo el personal, ante lo cual se solicitó a Zehrfuss en 1960 la elabo-
ración de un anteproyecto y un presupuesto para una expansión, concebida como
un prisma de 8000 metros cuadrados en la esquina libre del solar. Inmediatamente
el equipo de los Tres se volvió a reunir para trabajar en él, pero la intención de

102Roque Javier Laurenza, “The Language of Abstract Art”. The UNESCO Courier, Noviembre de
1958, p.18

103Lewis Mumford, op. cit, p.82
104Publicado por Raymond Charmet en la revista Arts el 23 de Septiembre de 1958
105Publicado por Douglas Cooper en la revista The Sunday Times el 26 de Octubre de 1958
106Christopher Pearson, Designing UNESCO, p.319
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Figura 4.33: Vista del pro-
yecto de 1961 para el cuar-
to edificio de la UNESCO.
Marcel Breuer Papers, Re-
el 5724, Frame 353. Incluida
en “New Offices for a Gro-
wing UNESCO”. Progressive
Architecture, Marzo de 1962,
p.73

Veronese era contratar únicamente a Zehrfuss, dejando a Breuer y Nervi como
simples asesores. Fue Zehrfuss quien presionó para mantener el equipo, y en 1961
el Comité de la Sede ya había aprobado un anteproyecto al que impuso la condi-
ción de prestar especial atención a la ventilación y el aislamiento acústico. La idea
para este nuevo edificio era mantener la planta baja tan abierta como fuera posible
para preservar la sensación de piazza de acceso. Breuer sustituyó la tersura y trans-
parencia del secretariado por el perfil más robusto de una fachada de elementos
prefabricados de hormigón. A finales de año los planos estaban terminados, pero
el proyecto fue parado por falta de permiso. En Octubre de 1962 el Director Gene-
ral solicitó a Zehrfuss la redacción de un anteproyecto completamente nuevo con
la colaboración de las autoridades parisinas, para evitar problemas en la trami-
tación de la licencia de obras. Nervi dimitió entonces, y en Noviembre Zehrfuss
confirmó que sólo se contaba con él para un proyecto subterráneo, conocido como
‘los patios’, que se inauguró en Noviembre de 1965. La historia de solidaridad
entre los Tres finalizó con demandas y juicios que se extendieron hasta 1975.

Tanto la sede de la ONU como la de la UNESCO recurrieron a un simbolismo
parecido que combinaba la imagen de eficiencia representada por el volumen do-
minante del Secretariado con otra más libre, más alejada del lenguaje del Estilo
Internacional, en el volumen que acogería la Asamblea/Conferencia General. De
esta forma trataba de dar cuenta de la lucha permanente entre racionalidad y liber-
tad. Ese simbolismo fue bien comprendido por todos y las críticas se movían entre
aquellos que no aceptaban que fuera la eficiencia del Secretariado la que dominara
la composición y aquellos que, al no encontrar una justificación suficientemente
objetiva para el volumen de la Asamblea/Conferencia General lo acusaban de
formalismo.

También fue objeto de debate el método de trabajo elegido, que si bien parecía
coherente con el carácter democrático de las instituciones y con la idea de co-
munión de valores que se enfatizaba en la época, en la práctica chocaba primero
con el ego de los arquitectos implicados (particularmente Le Corbusier), y segun-
do con la posibilidad de que el genio individual del arquitecto (que empezaba a
demandarse como salida al estancamiento del lenguaje moderno) propusiera un
camino nuevo y brillante. Sólo la relativa especialización de funciones en el equipo
de diseño de la UNESCO pareció mitigar esta consecuencia indeseable del trabajo
en equipo.
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Figura 4.34: Vista de la sede de la UNESCO. Incluida en “UNESCO Headquarters, Place Fontenoy,
Paris”. Architectural Design, Febrero de 1959, p.71

Pero desde la perspectiva del público en general, se diría que los motivos por los
que ambos edificios sólo se vieron muy fugazmente como auténticos monumentos
tiene poco que ver con cuestiones puramente disciplinares. Probablemente fuera
mucho más determinante el desvanecimiento de esa conciencia colectiva mundial
que había empezado a formarse inmediatamente después de la Segunda Guerra
Mundial, como consecuencia con toda seguridad del inicio de la Guerra Fría. Y
sin duda también lo fue la decisión, en contra de los principios antes enunciados
de la Nueva Monumentalidad, de cerrar el edificio a la ciudad e impedir el libre
acceso de los ciudadanos a los espacios abiertos que inicialmente se convertirían en
escenario de la vida pública. Primar la seguridad y las restricciones económicas
de cada proyecto, junto con la percepción de que ambas instituciones se habían
convertido en escenarios de una guerra diplomática, fue lo que sin duda impidió
a los ciudadanos sentirse representados en ambos edificios.
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Capítulo 5

La conmemoración de los países
vencedores. Pragmatismo y
victimización

Dejaremos deliberadamente fuera de este apartado a la Unión Soviética, que evi-
dentemente ganó la guerra. Lo haremos porque en el contexto de esta investiga-
ción, no aportó avances reseñables al concepto de monumentalidad y básicamente
replicó el modelo de la Alemania nazi. La importancia de la posición soviética es-
triba en que por simple oposición obligó a Occidente a mantener la arquitectura,
la escultura y la pintura modernas como señas de identidad. La elección concreta
de la arquitectura moderna por este motivo ya se ha adelantado cuando figuras
como Giedion presentaban hábilmente bajo el título de pseudo-monumentalidad
las propuestas nazis. En la pintura sucedió algo parecido. Serge Guilbaut explica
en profundidad este proceso en How New York Stole the Idea of Modern Art. En su
visión, el nacimiento de una vanguardia genuinamente americana fue posible gra-
cias a la despolitización del arte propiciada por el Expresionismo Abstracto. Si en
el comienzo de los cuarenta era evidente que el enemigo común era el nazismo, y
la izquierda política, a la que estaban adscritos muchos de los artistas de la época,
estaba gozando de un avance considerable en América y Europa, pronto dicho
avance fue cuestionado por la aparición de las primeras tensiones con la URSS, y
más aún, por la progresiva transformación del gobierno soviético en dictatorial.
En ese punto de indefinición, en el que las dictaduras de derechas e izquierdas se
habían vuelto virtualmente iguales, la abstracción fue la única salida posible:

“Aunque su fuente común era el anti-estalinismo de izquierdas, triunfaron en
el establecimiento de una ‘tercera vía’, abstracta y expresionista, que se decía
que evitaba el extremismo de la izquierda y la derecha.”1

El Expresionismo Abstracto sintetizó de esta manera en su propia denominación
dos de las grandes demandas del momento: por una parte la demanda de abstrac-
ción, que viene a representar distanciamiento de cualquier forma de extremismo

1Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art, p.2
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político, y por otra parte de expresión, que reivindica la libertad del artista, y por
extensión la libertad del hombre. Ambas demandas fueron magnificadas por la
guerra, hasta el punto de que el Boletín del MoMA de 1942 llega a afirmar:

“La colección del museo es el símbolo de una de las cuatro libertades por las
que estamos luchando - la libertad de expresión . . . Es el arte lo que Hitler odia
porque es moderno- progresista- desafiante. Porque es internacional, porque es
libre.”2

5.1. Estados Unidos

Al igual que la Primera Guerra Mundial, James M. Mayo define la Segunda como
una guerra de ‘Justicia’. De nuevo, Estados Unidos entró de forma tardía en la
guerra y lo hizo obligada por el ataque japonés en Pearl Harbor. Por otra parte, la
información que se tenía sobre los crímenes perpetrados por el Nazismo justificaba
la intervención en Europa, y nadie dudaba de que la causa estadounidense fuera
justa. Se daban por tanto las condiciones para dejar para la posteridad un recuerdo
glorioso de la historia del país en forma de monumentos. La realidad es que esto
no sucedió así, al menos en territorio nacional.

“No se erigió un monumento general a la Segunda Guerra Mundial, pero se
actualizaron los antiguos monumentos. La Cruz de Argonne de la Primera
Guerra Mundial se actualizó con una dedicación a la Segunda Guerra Mun-
dial. Más importante, la Tumba del Soldado Desconocido se renovó simbólica-
mente con la adición de un nuevo soldado desconocido en 1958. Los escasos
monumentos nuevos y la renovación de muchos antiguos permitió al Cemen-
terio Nacional de Arlington renovarse y fortalecerse simultáneamente como el
primer monumento de guerra de la nación [. . . ] las comunidades locales esta-
ban menos interesadas en construir monumentos que recordaran la Segunda
Guerra Mundial. El escepticismo y el pragmatismo llevaron a una nueva tra-
dición de conmemoración. Muchas comunidades ya tenían un monumento a
la Guerra Civil, a la guerra con España, y finalmente uno a la Gran Guerra,
y otro monumento parecía una repetición sin sentido. Un monumento tenía
que ser útil. Tras la Primera Guerra Mundial se construyeron muchos monu-
mentos prácticos, como auditorios para soldados y marineros y otros edificios
públicos en centros cívicos, terrenos estatales y universidades. Los americanos
querían ser incluso más pragmáticos y democráticos en la conmemoración de
la Segunda Guerra Mundial. La guerra siguió a la Gran Depresión, y como
consecuencia había un retraso en los proyectos de edificios públicos prácticos
aún por construir. Para muchos ciudadanos, incluso viejos y nuevos veteranos,
las estatuas no tenían mucho sentido. Muchas comunidades construyeron par-
ques, piscinas, centros recreativos, hospitales y escuelas como monumentos.”3

Lo curioso era que el esfuerzo conmemorativo oficial a propósito de la Segunda
Guerra Mundial se manifestó con más intensidad fuera del país, en los cemente-

2MoMA Bulletin, 1942. Citado en Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art, p.88
3James M. Mayo, op. cit, pp.112-113
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Figura 5.1: Vista general del Cementerio Militar Americano de Meuse-Argonne para caídos en la
Primera Guerra Mundial. Según James Mayo, en estos cementerios predominaban las composiciones
rectilíneas, que se fueron suavizando en la Segunda Guerra Mundial. En James Mayo, War Memorials
as Political Landscape, p.102

rios militares erigidos junto a los campos de batalla, donde se siguió fomentando
la idea de homogeneidad de las sepulturas dominadas por una capilla conmemo-
rativa. La imposibilidad de grabar los nombres de todos los caídos en el interior
de ésta llevó a una innovación tipológica denominada ‘Muro de los Ausentes’, que
tendría una larga vida posterior, y que como el resto de la composición aunaba la
idea del sacrificio de los soldados con un entorno natural que simbolizaba la paz
recuperada. El diseño de los cementerios militares estadounidenses en el extranje-
ro estaba rígidamente regulado por la American Battle Monuments Commission, que
sólo permitía pequeñas variaciones en el lenguaje utilizado.

A pesar de que la fórmula del living memorial daba a los arquitectos modernos
la oportunidad de enfrentarse al proyecto conmemorativo con el apoyo de una
función práctica que resolver, eran conscientes de que tal apoyo no sería suficien-
te, que habría que dotar al edificio de la ‘expresión’ que requería su carácter de
monumento sin recurrir a las cualidades tradicionales de éste (estatismo, sime-
tría, masa, gran escala) sino precisamente a sus opuestas (dinamismo, asimetría,
ligereza), más acordes a los cánones del Movimiento Moderno. Entre ellos, Philip
Johnson ya se encargó de advertir que la función por sí sola no daría la solución
al problema, y que el arquitecto moderno tendría necesariamente que enriquecer
su vocabulario formal para enfrentarse a estas nuevas situaciones:

“Llamar conmemorativo a un puente no lo convierte en tal. Sólo la parte de
una estructura útil que se separa para una placa dedicatoria, fuente, terraza
o algo así puede decirse que tenga la función de recordar. Y esta parte se con-
vierte en un monumento ‘sin uso’. Por tanto, construyamos monumentos ‘sin
uso’ o ‘vivos’, nos enfrentamos al problema de diseñar miles de torres, tum-
bas, placas, fuentes, arboledas, estelas, estatuas, mausoleos y túmulos. ¿Qué
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Figura 5.2: Muro de los
Ausentes del Cementerio
Americano de Lorraine, in-
cluido en James Mayo, War
Memorials as Political Lands-
cape, p.106

podemos hacer para construirlos mejor que los de la última guerra?”4

Además de las ya apuntadas, Andrew Shanken ha esbozado dos razones que
pueden explicar el desinterés creciente de la población estadounidense hacia una
conmemoración tradicional de la Segunda Guerra Mundial. La primera tiene que
ver con el papel de los medios de comunicación en la difusión de imágenes, co-
mo la que dio origen al monumento de Iwo Jima, mucho más efectivas que los
tradicionales elementos conmemorativos:

“La guerra moderna alteró la naturaleza de la conmemoración en un momento
en el que la iconografía tradicional estaba asediada, situación demostrada por
el monumento de Iwo Jima [. . . ] Su éxito se debió a que en lugar de surgir
de una experiencia bélica imaginada o alegórica, procedía directamente de los
medios [. . . ] Aparte de Iwo Jima, el memorial icónico ya no representaba lo
abstracto, su anterior dominio, porque los medios hicieron la guerra menos
abstracta.”5

La segunda, ligada a la anterior, explicaría cómo la verdadera naturaleza de la
guerra quedaría al descubierto gracias a dichos medios, y con ella acciones de
ambos bandos difíciles de justificar:

“Las dos guerras mundiales fueron nuevos tipos de guerra, luchadas por di-
ferentes razones y a diferente escala que las anteriores. Llegaron con nuevas
relaciones con los medios y en un momento en que las convenciones artísticas
y arquitectónicas estaban siendo seriamente revisadas. Más aún, el Holocaus-
to y la bomba atómica, ésta como arma y a la vez icono de la Guerra Fría,
complicaron aún más la conmemoración.”6

4Philip Johnson, “War Memorials. What Aesthetic Price Glory?” Art News, vol.44, Septiembre de
1945, p.10

5Andrew Shanken, “Planning Memory: Living Memorials in the United States during World War
II. The Art Bulletin, vol.84, Marzo de 2002, p.134

6Ibid, p.144
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Figura 5.3: A la izquierda, la célebre fotografía de Joe Rosenthal con los soldados izando la
bandera norteamericana en Iwo Jima y a la derecha, el Marine Corps War Memorial, situado junto al
Cementerio de Arlington

Efectivamente, el Marine Corps War Memorial, conocido popularmente como el
‘Monumento de Iwo Jima’, y situado a los pies del Cementerio de Arlington, repre-
senta la imagen más pregnante de la Segunda Guerra Mundial para el imaginario
colectivo estadounidense. El monumento presenta el momento del izado de la ban-
dera estadounidense en el Monte Suribachi, en pleno proceso de toma de la isla de
Iwo Jima, la primera fracción de terreno japonés conquistada por Estados Unidos
durante la Segunda Guerra Mundial. Traslada a bronce de manera casi literal la
fotografía tomada por Joe Rosenthal y popularizada por la revista Life, creando la
sensación de recrear con total fidelidad un momento real de la historia. Lo cierto
es que los acontecimientos no fueron exactamente así. Realmente el izado de la
bandera se había producido unas pocas horas antes de que Rosenthal llegara, con
unos protagonistas diferentes, sin un combate heroico de por medio, y en realidad
no supuso la captura de la isla, sino sólo un primer paso en la operación. Tam-
bién se daba la circunstancia de que, por primera vez durante la Segunda Guerra
Mundial, el ejército americano permitió la cobertura periodística de los combates:

“Pero en una conferencia de prensa en la borda de un barco el 16 de Febrero,
Turner anunció un cambio fundamental. ‘Es deseo expreso del Departamen-
to de la Marina seguir una política más agresiva en relación a la prensa, las
revistas, la radio, y la cobertura fotográfica de las actividades militares en el
Océano Pacífico’, señaló: ‘Creemos que los fotógrafos no son el enemigo. Tene-
mos la máxima consideración por los corresponsales; corren los mismos riesgos
que nosotros. Esperamos que los hechos de las historias se verifiquen [pero] la
censura será liberal’ [. . . ] La revisión de la política tuvo varios efectos inmedia-
tos. El volumen de texto e imágenes registradas en la Operación Detachment
no tuvo precedentes: para el lector en el frente doméstico, Iwo Jima se convir-
tió en la batalla mejor conocida del Pacífico. Como consecuencia, sin embargo,
el derramamiento de sangre, la ferocidad del combate, y el nauseabundo sal-
do de bajas recibió también cobertura completa, a menudo con un lenguaje
exacerbado.”7

7Karal Ann Marling and John Wetenhall, Iwo Jima, p.27
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Es decir, esa simple foto era un documento de una intensidad que ningún mo-
numento podría posiblemente igualar, que aportaba un conocimiento mucho más
profundo de la realidad de la guerra. Para cuando se pudieron contrastar los he-
chos, al público americano le importaban poco los detalles concretos. Como objeto
instantáneo de la ‘memoria cultural’, la foto sólo aportaba apariencia de veraci-
dad, pero lo incuestionablemente auténtico era el mensaje implícito, lo que la foto
le contaba a la nación sobre ella misma:

“Para el significado de un icono patriótico, los hechos, las fotografías, y el
testimonio presencial del propio fotógrafo eran irrelevantes. El símbolo había
adquirido vida propia. Como símbolo, la escultura representaba una unidad
nacional de objetivos, la causa común de seis soldados que luchaban para con-
seguir un único fin [. . . ] Los marines de la estatua no tenían rostro, eran
americanos anónimos, típicos chicos americanos, que representaban la deter-
minación de la nación en su conjunto. Que el grupo incluía de hecho un hijo
de inmigrantes, un indio, chicos del Medio Oeste, las llanuras, el Este, sólo
confirmaba el carácter representativo de la imagen. Bajo intensa presión del
estado- de padres y madres que veían a sus propios hijos en la foto, de oficiales
del Departamento del Tesoro deseosos de utilizar a los ‘izadores’ para vender
bonos de guerra- se revolvieron los Cuerpos para identificar y personalizar a
sus héroes genéricos en 1945. En el clima de guerra de ‘empujemos todos jun-
tos’, actos como los recuerdos personales revelados del trío de supervivientes
tendían a apoyar la creencia de que eran, como su imagen pictórica, típicos de
la diversidad social, racial y geográfica de América.”8

Efectivamente, la famosa imagen y sus supuestos actores se convirtieron en prota-
gonistas de una gira nacional con el objetivo de vender bonos de guerra; en el Día
de la Victoria de 1945 ya se había colocado una reproducción escultórica temporal
a la vista de la Casa Blanca; y la venta de productos de merchandising y las aporta-
ciones privadas, fundamentalmente de soldados, permitieron recaudar el dinero
necesario para levantar la enorme estatua que conocemos hoy día, inaugurada en
1954.

La efectividad de la gira para la venta de bonos de guerra fue tal que es difícil
no reconocerla como el origen de una estrategia por la que ya no sería necesario
que el ciudadano se desplazara a ver sus monumentos. Serían los monumentos
los que acudirían a su encuentro:

“La empresa ideológica más elaborada de los primeros años de posguerra [. . . ]
consiguió incluir y equilibrar ambos aspectos [individualismo y colectividad]
de ese sistema de valores. Entre 1947 y 1949 el Freedom Train visitó 322
ciudades en su gira de 413 días, recorrió alrededor de 37000 millas por 48
estados y acogió a más de 3,5 millones de personas que veían (habitualmente
de forma apresurada, debido a la muchedumbre) 127 documentos expuestos a
bordo del tren [. . . ] Una muestra de documentos de la rendición alemana junto
con la última voluntad y el testamento de Hitler fascinaron especialmente a
[William] Coblenz9. Percatándose de que la mayoría de los americanos nunca

8Ibid, pp.8-9
9Director adjunto de la División de Información Pública del Departamento de Justicia
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Figura 5.4: A la izquierda, cartel publicitario de 1945 para la emisión de bonos de guerra y a la
derecha, acto de la gira nacional de los héroes de Iwo Jima en Times Square. Incluidos en Karal Ann
Marling and John Wetenhall, Iwo Jima, pp.105 y 115

accedería a los Archivos para ver la exposición especial alemana o la exposición
permanente de documentos de estado fundamentales en la historia de los Esta-
dos Unidos, planteó al archivero la posibilidad de organizar un museo móvil.
Tenía en mente una exposición de la Carta de Derechos que contrastara textos
de la historia americana y de era nazi en Alemania.”10

Ante la efectividad de los nuevos métodos de transmisión de mensajes simbólicos,
no es extraño que los monumentos convencionales a la Segunda Guerra Mundial
no disfrutaran de gran favor popular, incluso cuando planteaban innovaciones for-
males. Así, el Cambridge Honor Roll (un cuadro de honor, es decir, una inscripción
de reconocimiento) diseñado por Marcel Breuer y Lawrence Anderson a propuesta
de los decanos de las escuelas de arquitectura de Harvard, Joseph Hudnut, y MIT,
William Wurster, no consiguió ver la luz a pesar de la contención de medios en su
planteamiento. Como en tantos otros casos, se organizó un comité asesor para su
construcción que estaba formado por los propios decanos, veteranos y miembros
del ejército, familiares de los 12 primeros soldados de Cambridge caídos duran-
te la guerra y representantes municipales. El monumento debía ser inaugurado
el 4 de Julio de 1945. Los arquitectos aceptaron el reto de diseñar un objeto sin
uso que conceptualmente era equivalente a tantas otras placas conmemorativas, y
optaron por convertir un elemento tradicionalmente plano y sólido en algo tridi-
mensional y transparente, organizado de manera que la lectura del texto obligara
al movimiento del espectador.

El diseño de Breuer y Anderson consistía en una plataforma cuadrada, delimitada
por un banco corrido que incorporaba iluminación indirecta, y que era atravesada
en su eje por la vía peatonal principal del parque público de Cambridge. Rom-
piendo el estatismo de esta organización, se disponían de forma aparentemente
aleatoria unos paneles de vidrio sin pulir, de 7 pies de altura, empotrados direc-

10Michael Kammen, op. cit, pp.573-574
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Figura 5.5: Detalle de la
maqueta del Cambridge Ho-
nor Roll. Marcel Breuer Di-
gital Archive, Syracuse Uni-
versity. Image ID 11511

Figura 5.6: A la izquierda, vista general de la maqueta del Cambridge Honor Roll. A la derecha,
perspectiva del monumento. Marcel Breuer Digital Archive, Syracuse University. Image ID 11515 y
T570-022 respectivamente

tamente contra el terreno, que tendrían grabados al nivel de la vista los nombres
de los soldados locales caídos en combate. Se fijó un coste máximo de proyecto y
ejecución de 25000 dólares, pero todas las ofertas recibidas en Junio de 1945 supe-
raban ampliamente esa cantidad, lo que obligó a reconsiderar el diseño y a retrasar
la ejecución. Finalmente los arquitectos solicitaron un incremento de presupuesto
hasta 31500 dólares que el gerente municipal no llegaría a aceptar de forma oficial.

Durante ese proceso, y a pesar de distinguirse claramente de los monumentos de
la Primera Guerra Mundial, el diseño de Breuer y Anderson no se libró de críticas
por la ausencia de una función práctica. El periódico local Cambridge Chronicle Sun
dedicó dos artículos al tema, y aunque no tomaba partido explícitamente ni a favor
ni en contra, ponía de relieve las dudas de algunos veteranos que habrían preferido
otra forma de conmemorar la guerra. Y en la práctica, la controversia, disfrazada
de desviación presupuestaria, provocó que el monumento no se construyera.

“El Comité [. . . ] actuó con honestidad al aprobar lo que le parecía en ese mo-
mento la forma más deseable de honrar a nuestros excombatientes de Cambrid-
ge. Sin embargo, desde entonces los propios soldados han vuelto a Cambridge,
y algunos de ellos con los que hemos hablado dijeron que no les preocupaba es-
pecialmente ver sus nombres en un cuadro de honor, sino que preferirían que la
ciudad creara un Monumento de Guerra que fuera útil a toda la población.”11

11“That War Memorial”. Cambridge Chronicle Sun, 5 de Mayo de 1946, p.12
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“¿Es el cuadro de honor de vidrio de 31500 dólares diseñado para el Parque de
Cambridge la mejor solución, o debería emplearse el dinero necesario para este
propósito en alguna otra forma de monumento como una piscina cubierta, un
estadio de atletismo o un edificio conmemorativo que aloje los puestos de todos
los veteranos? ”12

¿Significa esto que los estadounidenses no estuvieran interesados en la construc-
ción de monumentos? Lo cierto es que si atendemos a la conmemoración de otros
acontecimientos debemos decir que sí que estaban interesados, sólo que las fór-
mulas conmemorativas más convencionales aún estaban orientadas hacia hechos
menos polémicos. Entre ellos se contarían, por ejemplo, la compra de Louisiana
a Francia o el inicio de la expedición de Lewis y Clark, dos acontecimientos aus-
piciados por Thomas Jefferson que se produjeron en la ciudad de St. Louis. El
primero de ellos supuso la incorporación del territorio que hoy ocupan quince
estados norteamericanos, y sobre todo dio al país el control sobre el tráfico flu-
vial en la cuenca del Mississippi. El segundo tenía entre sus objetivos oficiales el
conocimiento de la geografía y las especies naturales del Oeste, pero en la prácti-
ca supuso el inició de su proceso de colonización. En cualquier caso, ambos son
eventos fundamentales para la conformación de Estados Unidos en el imaginario
colectivo. La construcción de un monumento que celebrara estos acontecimientos
había sido promovida desde antes de la Segunda Guerra Mundial por organiza-
ciones cívicas que luchaban por sacar a la ciudad de St. Louis del declive que sufría
tras el periodo de esplendor en el que acogió la Olimpiada y la Feria Mundial de
1904, que conmemoraban precisamente el centenario de la compra de Louisiana.

Eero Saarinen presentó la propuesta ganadora del concurso para el diseño del Jef-
ferson National Expansion Memorial, conocido habitualmente como el Gateway Arch.
Para entonces, ya gozaba de cierta popularidad en Estados Unidos gracias a la
victoria junto a su padre Eliel en el concurso para la Smithsonian Gallery of Art de
Washington en el año 1939, celebrada como la primera gran victoria del Movi-
miento Moderno en Estados Unidos, demostrando que “por encima de toda duda,
se puede dar a la tradición monumental de Washington una expresión apropiada, y una
nueva vitalidad, en el marco de la arquitectura moderna.”13

También se le consideraba modelo de esa forma de monumentalidad democrática
que iba a superar los modelos impuestos por el academicismo y las dictaduras,
primero en Alemania e Italia, y más tarde en la Unión Soviética:

“El problema se hizo presente en 1931, en conexión con el concurso interna-
cional de Rusia para el Palacio de los Soviets. Antes de eso, los rusos habían
experimentado con la arquitectura moderna. Los premios de este concurso fue-
ron la primera señal de su decisión de que sólo una vuelta a la versión más
pesada y pomposa del neoclasicismo les proporcionaría símbolos inteligibles de
unidad social.

Una fuente de confusión parece ser la escurridiza palabra ‘monumentalidad’,
que probablemente no puede significar lo mismo en todos los países. Una na-

12“What Will Cambridge Do About Memorial? Is An Honor Roll the Best Answer? Veterans Are
Invited to Make their Views Known”.Cambridge Chronicle Sun, 5 de Septiembre de 1946, p.1

13“The Smithsonian Gallery of Art Competition”. Architectural Forum, Julio de 1939, p.33
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ción totalitaria exige edificios que expresen la omnipotencia del Estado y la
completa subordinación del individuo. Cuando la arquitectura moderna trata
de expresar esas cosas, deja de ser moderna, puesto que la arquitectura mo-
derna tiene sus raíces en el concepto de democracia. Hitler se dio cuenta de
esto desde el principio; Mussolini trató de ocultar la contradicción, con escaso
éxito.

Pero el problema no puede resolverse tan fácilmente, puesto que la democracia
necesita monumentos, aunque sus requisitos no sean los de una dictadura. De-
be haber edificios singulares que eleven la informalidad cotidiana a un plano
más elevado y ceremonial, edificios que den forma digna y coherente a la in-
terdependencia del individuo y el grupo social que es la naturaleza misma de
nuestra democracia. Un edificio que se aproxima a este ideal es el proyecto de
Eliel y Eero Saarinen [. . . ] que recibió el primer puesto del concurso de 1939
para la Smithsonian Gallery of Art en Washington DC.”14

Aunque las revistas de la época reconocieron las cualidades monumentales del
edificio, y su expresión en lenguaje moderno, sin duda su impacto quedó comple-
tamente eclipsado por el Gateway Arch. La estructura fue considerada unánime-
mente como el primer monumento americano moderno, y si bien es cierto que el
lenguaje empleado no deja dudas al respecto, la propuesta construida no respon-
dió finalmente al concepto de living memorial.

El monumento de St. Louis fue promovido por una fundación privada de ciudada-
nos acomodados que buscaban en primer lugar la revitalización del centro urbano.
El abogado Luther Ely Smith creó en 1933 la Jefferson National Expansion Memorial
Association (conocida como la Jenniemay), que en 1935 consiguió que el presidente
Roosevelt destinara 6,75 millones de dólares a la compra de los terrenos donde se
erigiría el monumento. Tal compra se hizo efectiva entre 1936 y 1940, y la demoli-
ción de los edificios existentes se produjo entre 1940 y 1941. La guerra interrumpió
la actividad iniciada hasta 1947. Que optaran por la estrategia de levantar un mo-
numento no es extraño si se tiene en cuenta que el gran momento de esplendor
de la ciudad se había vivido en 1904 con ocasión de la Feria Mundial, diseñada
conforme a los principios de la City Beautiful, con un sentido de monumentalidad
clásica completamente ajeno al habitual planeamiento en cuadrícula de la ciudad
americana.

Hegemann y Peets describen en su American Vitruvius el entusiasmo experimenta-
do por Henry Adams en su visita a la Feria:

“El mundo jamás ha contemplado un fantasma tan maravilloso; de noche, la
arena carmesí de Arabia jamás ha resplandecido la mitad de asombrosamente,
a medida que caminaba por largas hileras de palacios blancos, exquisitamente
iluminados por miles y miles de velas eléctricas, suaves, ricos, enigmáticos,
palpables en sus profundidades sinuosas [. . . ] con su vasta, blanca y monu-
mental soledad, bañada en la luz pura del sol poniente. . .

Se vio aquí a una ciudad de tercera categoría de medio millón de habitantes sin
historia, educación, unidad o arte, y con poco capital- incluso sin elementos

14Elizabeth Mock, Built in USA, p.25
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Figura 5.7: Vista de la Feria Mun-
dial de St. Louis en 1904, conmemo-
rando el centenario de la compra de
Louisiana

naturales de interés salvo el río que sistemáticamente ha ignorado- haciendo lo
que Londres, París o Nueva York no habrían conseguido de haberlo intentado.
Este nuevo conglomerado social [. . . ] derrochó treinta o cuarenta millones de
dólares en una festividad tan efímera como un escenario.”15

Desde aquel acontecimiento, la ciudad había ido sufriendo un lento declive, ace-
lerado cuando el transporte fluvial perdió peso frente al ferroviario, y Chicago se
convirtió en el principal mercado y centro de transporte del Medio Oeste.16 En
1947, el Comprehensive City Plan desarrollado por las autoridades municipales ha-
cía evidente el deterioro del centro urbano, y fijaba la revitalización del Central
Business District como una de las prioridades de la ciudad. La convocatoria de un
concurso para seleccionar un proyecto de monumento a Jefferson supondría “un
esfuerzo positivo para revertir la evolución de una gran ciudad gracias a la creación de
un potente foco- que al mismo tiempo se imagina como un monumento ‘esencialmente no
funcional’.”17

En estas circunstancias, lo que perseguían los promotores del Jefferson National Ex-
pansion Memorial no era uno de los living memorials en boga (aunque sí se incluyó
en las bases de la primera fase del concurso), sino un monumento en el sentido
más convencional del término, y para conseguirlo convocaron tras finalizar la gue-
rra un concurso inusualmente bien dotado económicamente, en el que reclamaban
“dejar volar la imaginación, dejando el análisis de lo que realmente se puede hacer para un
momento menos exuberante”.18 En el jurado se incluía una representación de los ar-
quitectos modernos (entre ellos George Howe como consultor y redactor de las

15Hegemann y Peets, American Vitruvius, pp.99-102
16El área central, en la ribera del río, había sido tradicionalmente un área industrial. Sigfried Gie-

dion hizo un repaso de la mejor arquitectura de la zona en Espacio, Tiempo y Arquitectura, p.222,
señalando el poco apego de sus habitantes a tales edificios cuando el área cayó en declive: “Intenté,
en vano, convencer a las autoridades de que los mejores edificios de este distrito eran precursores de los ras-
cacielos de Chicago. Pero la indiferencia de los americanos hacia su propio patrimonio arquitectónico provocó
la completa destrucción de todo el barrio, que durante casi veinte años se usó como aparcamiento de camio-
nes, hasta que en 1964 comenzaron las obras del elevado arco parabólico concebido por Eero Saarinen como
monumento a Jefferson.”

17“Jefferson National Expansion Memorial Competition Winners Announced”. Progressive Archi-
tecture, Marzo de 1948, p.18

18Según la cita del artículo “Jefferson National Expansion Memorial Competition” en Architectural
Forum, Marzo de 1948, p.14
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Figura 5.8: Gráfico de variación de población
en el área metropolitana de St. Louis en el pe-
riodo 1930-1940. Las manchas rojas, situadas en
torno a lo que hoy constituye el parque del Gate-
way Arch, representan pérdida de población. Las
manchas negras, alrededor de la ciudad histórica,
representan ganancia de población. Lámina 3 del
Comprehensive City Plan de 1947 elaborado por el
Ayuntamiento de St. Louis

bases, que había sido también miembro del jurado en el concurso de la Smithso-
nian Gallery of Art de Washington, Richard Neutra y William Wurster) y otra de los
tradicionalistas (como Louis Labeaume y Fiske Kimball, autores del monumento
a Jefferson en Washington).

El concurso se desarrolló en dos fases, a las que se presentaron 172 propuestas.
El número de Marzo de 1948 de Architectural Forum, en el que se publicaron los
ganadores, definía el problema como uno “de engañosa simplicidad”. Las bases de la
primera fase vagamente pedían el diseño de “uno o más monumentos arquitectónicos
dedicados a Jefferson; la preservación del emplazamiento del antiguo St. Louis- paisajismo,
un teatro al aire libre, reconstrucción de unos cuantos edificios antiguos típicos, un museo
de interpretación de la expansión hacia el Oeste; un monumento vivo a ‘la visión de mayo-
res oportunidades para los hombres de todas las razas y credos’ de Jefferson; equipamientos
recreativos a ambos lados del río; aparcamiento, accesos, la relocalización de las vías del
tren y una nueva carretera interestatal”.19 El solar de 83 acres de extensión se situaba
en el borde del río Mississippi y había sido adquirido por el Departamento de In-
terior, que había demolido los edificios existentes salvo la Old Courthouse, de gran
relevancia para la historia de la ciudad, puesto que allí se llevó a cabo la compra
de Louisiana y se juzgó el caso de Dred Scott20, la antigua Catedral de St. Louis y
los almacenes de Manuel Lisa en el dique del río. Pero al mismo tiempo sugería
la intervención al otro lado del río y en las áreas adyacentes al solar.

El 26 de Septiembre de 1947 el jurado seleccionó a cinco finalistas para partici-
par en la segunda fase. Además se modificaron las bases restringiendo en gran
medida el alcance de las propuestas y centrándose únicamente en el solar adqui-

19“Jefferson Memorial Competition Winners”. Architectural Record, Abril de 1948, p.93
20Dred Scott era un esclavo afroamericano que presentó una causa judicial por su libertad en 1857,

argumentando que aunque él y su esposa eran legalmente esclavos, había vivido con su señor John
Emerson en estados en los que la esclavitud era considerada ilegal de acuerdo con la Ordenanza
de 1787. La Corte falló en contra de Scott, negándole la posibilidad de reclamar la ciudadanía
estadounidense
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rido. El living memorial dedicado a Jefferson, el helipuerto, el equipamiento ligado
a la línea férrea y el aparcamiento subterráneo se suprimieron del programa. En
cambio el elemento monumental ganó en protagonismo, describiéndose como “un
elemento asombroso, para ser visto no sólo desde la distancia en el paisaje, sino también
como una estructura notable que sea recordada y comentada como uno de los monumentos
más sobresalientes del país”.21

Saarinen fue ya consciente desde la primera fase del concurso de la importancia
otorgada al elemento conmemorativo, dándole una escala imponente y alineándo-
la con el eje de la Old Courthouse, pero a pesar de ello, y en consonancia con los
tiempos, destacó en su propuesta la inclusión del living memorial. De acuerdo con
las bases del concurso, Saarinen elaboró la fachada urbana al parque conmemora-
tivo e incluyó un equipamiento descrito en la memoria de la siguiente forma:

“Naciones Unidas más que ninguna otra fuerza del mundo actual encarna en
sus conceptos los ideales democráticos de la Constitución de Thomas Jefferson.
Él tendría gran esperanza en la expansión de las fronteras sociales, económi-
cas y culturales del mundo. Si estuviera vivo hoy indudablemente emplearía
su energía y genio en liderar las Naciones Unidas a través de sus problemas
actuales hacia la última y más grande frontera humana- libertad y educación
para todo el mundo. . . Sugerimos por tanto que St. Louis, ciudad central de la
compra de Louisiana y centro contemporáneo de una formidable región agrí-
cola debería convertirse en la sede de una de las organizaciones especiales que
se están desarrollando en el seno del Consejo Económico y Social de las Na-
ciones Unidas. Una apropiada sería la Organización de la Alimentación y la
Agricultura. Debería ser concebida como una fuerza impulsora de la ciencia
agrícola en el futuro. De ella fluiría información y exposiciones a todas las par-
tes del mundo. . . La primera unidad de ese edificio contendría la mayor parte
del espacio administrativo así como salas de conferencias, grandes áreas para
mostrar exposiciones y lugares para encuentros y convenciones.

La escultura y los patios de murales deberían proporcionar muchas oportuni-
dades para la integración del diseño en todo el conjunto. También crearían una
relación íntima entre el público y el arte a medida que recorrieran o se sentaran
bajo la cubierta protectora de la arquería.”22

Saarinen no fue el único que pensó en las nuevas instituciones de carácter interna-
cional para su inclusión en el conjunto. La propuesta no premiada de Louis Kahn
preveía dotar al monumento, entre otros equipamientos culturales, de la delega-
ción nacional de la UNESCO. En palabras de la historiadora Sarah Goldhagen, en
este proyecto Kahn comenzó a proponer un modelo de ideal colectivo de carácter
internacional inspirado en el ejemplo de las Naciones Unidas.23

Las bases de la segunda fase del concurso confirmaron sus intuiciones sobre la
importancia del carácter monumental de la intervención, y transformaron su pro-
puesta en un gran parque urbano, prácticamente libre de edificación, presidido

21Según la cita del artículo “Jefferson National Expansion Memorial Competition” en Architectural
Forum, Marzo de 1948, p.17

22De la memoria incluida en los paneles entregados en la primera fase del concurso
23Sarah Goldhagen, Changing Symbols of Public Life, p.7
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Figura 5.9: Propuesta de Eero Saarinen en la primera fase del concurso para el Jefferson National
Expansion Memorial, incluida en Jayne Merkel, Eero Saarinen, p.199

Figura 5.10: Vista de la
plaza pública mirando ha-
cia el Laboratorio de la Edu-
cación desde el Centro Na-
cional de la UNESCO. Pro-
puesta de Louis Kahn pa-
ra el concurso del Jefferson
National Expansion Memorial,
publicada en Sarah Gold-
hagen, Louis Kahn’s Situated
Modernism, p.37


