






Proyecto de viviendas en BarcelOna. 1933; 

quias por los muertos d.e la primera campaña· de 
la guerra· del Peloponeso, én el más hermoso dis

curso fúnebre 'que el mundo pagano pudo CO· 

nocer; cpn ello hizo partícipes a todos los ate
nienses de la responsabilidad y de la gloria que 

resultaban del despojo y de las illmortales obras 
que gracias ·a él se hicieron. Notable ironía de 

éstilo democrático y soci'ático, que pudiera hacer 
súya Le Corbu~ier. El mundo en que vivip10s es 

la re~ización de los proyectos que publiéó en 
1923. Este triunfo ha producido tambi°én vícti

mas y despojados: son )os valores t~adicionafes 
que consti~uía,n la sal de "la vida europea (y ta.m· 
bié:ú smamericana) y eran la' reserva moral y 
m.nterial para l_os tiempos difíciles. Esta última, 

p~r las tradiciones consti•uctivas locales, en gene-

1·al, e:ficác~s y económicas. 1 

No por culpa de Le Corbu.sier este estilo se 

ha ·extendido por toda ·· 1a tierra, barriendo los 

car~cteres locales determinados por el clinia, las 

costumbres, la economfa, la historia, la mano de 
ohl'.a y .los materiales de cada pueblo. Al borrar 

el marco peculiar de ·Ja :vida local y sustituirlo 
por un ~stilo ·internacional uniforme, se ha ido 
fonnaµdo un género de vida también uniforme 

y se ~ha constituído una soéiedad apta para vivir 
esta a~qriitectura. La gente de hoy vive y trabaja 
(o desea hacerlo) en lo que fueron personalísi
mas c1·eacioiies en 1923. 

En los, año~ siguientes · desarrolla los mis· 
mos '.temas. arquitect'óriicos; enriqueciendo el .re
pertorio para el. fututo · (que es lo actual ahora) 

y precisando la configuración del mundo que ha
bía de venir. 

Tan incorporadas están a· la· vida actual estas 
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formas arquiteetónicas, que muchos olvidan 811 

origen "aristocrático", su, procedencia de un acto 
de voluntad personal. Es el caso de muchas co
plas populares españolas actuales, que en r.eali. 
dad no tienen nada de populares, pues son ohras 
de Antonio .º de Manuel Machado, que de al. 
guna ~dición hoy agptada y casi desconocida pa· 
pasaron, no sé cómo, a la boca del pueblo. Tam· 
bién ocurre esto con la pintura de Tiziano o de 
V elázquez, ql;le muchos dicen ahora que pinta. 
ban' la realidad como la vemos todos, sin com
prender que si vemo~ ·hoy la realidad así es por
c:fUe ellos· inipu~ieron ál mundo su personalísima 
inanerá de ver las cosas. 

· , 4 LA ·REACCION DE LAS MASAS. 

Aquí no ha habido rebelión, sino sumisión. 
Podía haberla habido, porque Le Corhusier, des· 
pués de habe1·se impuesto a las masas con su 
puritanismo de 19~3, y cuando ya éstas lo hn· 
bían asimilado de· tal manera que lo practica· 
han creyéndolo. cosa propia, huye de este "estilo 
de nuestros tiempos" y crea el nuevo barroco 
de Ronchamp, Chandiga1~h, etc. La habitual su· 
misión de la masa al poderoso no ha faltado ante 

el cambio de estilo, y ya empiezan a verse los 
nuevos bárroquismos; · con ciertas reservas, por· 

que a la masa le .gusta sufrir violencia de los 

fuertes, pero .no confesar ese gusto. 

Le. Corbu~ier há hecho más que Felipe II, que 
se ayudó· de Toledo y Herrera para imponer el 
nuevo estilo; pero aquél se lo hizo todo, Y poi' 
dos veces. Creó el estilo, convenció, lo ünpuso 

y const~uyó, siendo a la vez rey, arquitecto, teó· 

l'ico y heraldo .. Por lo que. esto tiene de moda, 



incorporó tamhién un i·asgo de nuestro tempo: 
el de crear modas y obligar a seguirlas. Este 
rasgo, más que a Felipe II lo emparentaría con 
George Brummel, el dandy. Aunque Le qlrbu
sier, como Cleo de Mérode, sabe escapar .. a tiem- . 

Pº de la moda que há crea'do, según la a~éc
dota que de esta notable dama ·contabá- Euge-

nio d'Ors. 

De todos modos, parece que su· "daimon" adi
vina los deseos de las ma·sas: primero, inspirán.;. 
dole la arquitectura que convenía a la masa re
cién privada del mundo jerarquizado anterior a 

la guerra de 1914 al 1918; era la arquitectura 
propia para la masa triunfante, con su imposi
ción de lo igualitario y de lo apto para repetir 
en serie. Después, ha previsto la desilusión de 
la masa colectivizada y le inspira esas obras irre
petibles, como Ronchamp, que se adelantan a 
estos deseos universal_es, crecientes, de individua
lismo, escapismo, ha,sta religiosidad, inclusive: 
"la Chapelle? (dice el mismo Le Corbusier) Un 
vase de silence, de douceur". 

Un norteamericano típico, progresista y p1·0-
testante, ejemplar inteligente dél "hombre mo· 
demo", fué a Ronchamp el verano pasado, y 
ahora publica sus impresiones bajo -el título Unq, 
Ji'eregrinación ( Architectural ·Record, marzo le 
1958). El "peregrino" es J ohn Ely Burchard, [y 
dice, entre otras cosas: "Usted no puede ver Ron· . 
champ si siente la arquitectura con austeridad y 
con deseo de que· el 'mundo se aquiefe para de
dicarse a su tarea principal d~ perfeccionar una 
forma ya excelente, casi clásica, d~. acero. y c;is

tal." Después de esta sensata alusión a la escue
la de Mies van der Rohe, continúa: "Usted po
drá ir a Ronchamp, pero su plasticidad,. su falta 
de precisión, sus imperfeccionés espontáneas, le · 
ofenderán y confirmarán sus convfociones ante
riores." Más adelante insiste: ''Usted no puede 
ir si su exceso de celo le impide ver una arqui· 
lectura plástica enfrentada a la sólida falange 
del "idioma Miesino". "Yo no sé en qué grado 
los ojos de uno están cerrados para el ~ignifica
do último de Ronchamp si se tiene la-~ala suer
te de no ser católico, pero creo que algo impor-
tante pasa inadvertido." . · . 

Trata después de· 1os. seis arquitectos a~tuales, 
de más de cincuenta años de edad, que pasarán 
u la historia: son Wright, Niémeyer, · Gropius, 
~nlto, Mies van der · Rohe y Le Corbusier, y de 
estos creo Le c b . 1 , . l a or usier: e mas provocativo y 
e de mayo . . - . 1 , l' . , r inventiva, pero no e mas c asico, 
ref10ad . l o, a egre, sensible o humano~ Será visto 
en el futuro como el más· inflúyente de su· tiem-

po, pero no el más artista o mejor arquitecto. 
Para esta supr.ema sanción le creo demasiado 
descuidado. No conozco ningún verdadero artis
ta grande del pasado que fuera tan descuidado 
en sus. <f etalles. Cuidar los remates, ahora, pa
rece en ciertos ambientes un signo de decaden
cia. Quizá él exagera deliberadamente sus inepti-
_ tudes. 

. , Tal es la reacción de un hombre sensato de 
hoy, que podría ser la del hombre medi_o actual 
si ·se pudiese creer que el hombre medio acj:ual 
es sensato. 

5 LO QUK DICE LE COR
B USIER EN 1956 

He aquí algo del prólogo escdto para su Oeuvre 
complete 1952-1957_: 

"En nuestro siglo no está permitido, a los ojos 
de los "organizadores del trabajo", ser un "mé. 
tese en todo": hay que estar· ~specializado,' Y &~ 

una vida _es admisible si s_e . consagra, no a. la 
glorificación de un W. C., 1:1-n bid et, o un gdfo 
(el famoso "funcipnalismo", palabra cwe jamás 
f~é inventada aquí) , sino a conmover a seres 
desconocidos, encontrados a lo largo del camino 
por medio de lo q~e se lla~a vulgarmente ~'arte". 

"Yo sé que herµos llegado al. momento ~~ la 
anarquía de una civilización maquinista.'' Alude 
después. a la falta: de "clarividencia" d.e mm;hos, 
que· sie~pre "están proclamando ·. que. ma;ñana 

todo se pondrá en orden". 
El prólogo termina abriendo la puerta al ~ás 

íntimo aposento d~l pensamiento y de las P,F~
ocupaciones del arquitecto creador de hoy: "l\fu
chas tareas se suman, pero cada una si~ve. de 
reposo compensador de la fatiga anteri~r.'' :fi
nalmente: "El problema es, a. través de ·las com
plicaciones, alcanzar la sencillez. A ·travé's de' las 
destrucciones de la vida, perseguir un sueño: no 
el de conservarse joven, sino él de llegar a joveií." 

Sirvan estas palabras ejemplares para · cerra1• 
la ponencia. Son tan ·ejemplares ·como su oh:ra 
arquitectónica, que es el mejor ejemplo pad nos
otros, en estos. tiempos; si sabemos ·distillguir. én~· 
tre un ejemplo y un modelo para · fabricaei6n 
en serie. No he entrado en ningún ~detalle técni
co, pues este aspecto de: l~ obra de Le CorbusJe1; 
es muy conocido por todos ·los arquitectos; y poi· 
su perf ecc1ón, estilo suizo, requeriría una expo
sición. más extensa de lo permitido por esta sen
cilla ponencia. La ·cual· es. bastante_ objetiva, ya 
que he podido sentirme espectador de lo mucho 
que hay en este tema, perteneciente a un gé
nero de ideas muy alejado del que yo profeso 
y practico como arq~tecto, 

3B 


