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Figura 5.11: Propuestas premiadas en la segunda fase del concurso para el Jefferson Memorial.
Arriba, primer premio de Saarinen, Henderson Barr, Kiley, Girard y Swan. Arriba a la derecha,
segundo premio de Phillips, Eng y Foster. Abajo, tercer premio de Breger Hornbostel, Lewis, Kline y
Tunnard. Publicados en “Jefferson National Expansion Memorial Competition”. Architectural Forum,
Marzo de 1948, pp.15-17

por un imponente arco parabólico de acero inoxidable, de 630 pies de luz entre
apoyos y 590 pies de altura. La rotundidad de su proyecto contrastaba con la ti-
midez (en palabras de Architectural Forum) del resto de finalistas, y el jurado no
tuvo dudas sobre la concesión del primer premio, otorgado el 17 de Febrero de
1948. De hecho, el informe final del jurado destacaba el hecho de que “el proyecto
premiado fue elegido por unanimidad en la primera votación secreta del jurado”.24

Unos días más tarde del fallo del jurado, Gilmore D. Clarke, Presidente de la
Comisión Nacional de Bellas Artes, acusó al proyecto de Saarinen de ser muy
parecido al arco aprobado por Mussolini para la Exposición Fascista de Roma de
1942. En la carta de éste a Wurster denunciando el presunto plagio se leía:

“La cuestión pertinente no es si el diseño fue o no plagiado; más bien es si,
en estas circunstancias, es o no apropiado perpetuar la memoria de Thomas
Jefferson y recordar la Compra de Louisiana construyendo un monumento de
diseño similar al creado originalmente para glorificar veinte años de fascismo
en Italia.”25

Saarinen se defendía en el artículo del New York Herald Tribune que se hacía eco de
la controversia, declarando:

“Es simplemente absurdo pensar que una forma básica, formada completamen-
te a partir de una figura natural, tenga alguna conexión ideológica.”26

Wurster zanjó la cuestión afirmando que “la forma es dominio público; no fue inven-
tada por los fascistas”.

24“Final Report of the Jury of Award”. Transcrita en el artículo “Competition. Jefferson National
Expansion Memorial” de Progressive Architecture, Mayo de 1948, pp.52-53

25Incluida en Gabriella Belli, Adalberto Libera: Opera Completa, pp.162-163
26Declaraciones de Saarinen en “Saint Louis Arch for Memorial Called Fascist”. The New York

Herald Tribune, 28 de Febrero de 1948
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Figura 5.12: A la izquierda, arco proyectado por Libera en el cartel anunciador de la Exposición
Universal de Roma de 1942. A la derecha, una de las perspectivas de Henderson Barr del arco de St.
Louis, incluida en “Competition. Jefferson National Expansion Memorial”. Progressive Architecture,
Mayo de 1948, p.59

A este mismo respecto, la crítica de arte Aline B. Louchheim (que más tarde se
convertiría en la segunda esposa de Saarinen), publicó en el New York Times el
artículo “For a Modern Monument: An Audacious Design”, en el que hacía una
encendida defensa de una forma moderna de monumentalidad alternativa a los
living memorials:

“Con el pensamiento contemporáneo apoyado en conceptos éticos que asocian
lo útil con lo bello y en la reverencia a la ciencia y la función, los arquitectos
han tenido pocas oportunidades de diseñar monumentos cuya única función
fuera la inspiración. Que rara vez hayan construido alguno que lo consiga
quizá no sea culpa suya. Pero es cierto.”27

Justificó la elección de la forma parabólica en la popularización de ésta gracias a
los hangares para dirigibles diseñados por Freyssinet en Orly, y afirmaba que el
arco ‘fascista’, nunca ejecutado, había sido en realidad proyectado como semicir-
cular, y sólo se percibía como parabólico por efecto de la perspectiva. En definitiva,
en el discurso de Louchheim, la propuesta de Saarinen actualizaba el sentido de
monumentalidad clásica con la ciencia y la tecnología modernas. “El arco permane-
cerá como un monumento simbólico noble”.28

Que Saarinen no renunciaba a plantear la monumentalidad en términos clásicos,
por mucho que incorporara la tecnología moderna, además de en el planteamiento
del proyecto como un gran arco de triunfo, y de su posición en el eje principal de
perspectiva del área, también se hizo evidente en la forma de representar la pro-
puesta. Saarinen era consciente de la composición del jurado, y de los parámetros
con los que iba a ser juzgado su proyecto, y de esta forma, su estrategia de cara al
concurso quedaba patente en el siguiente relato de Peter Blake:

27Aline B. Louchheim, “For a Modern Monument: An Audacious Design”. The New York Times, 29
de Febrero de 1948

28Aline B. Louchheim, op. cit.
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“Aquí estaba este arquitecto radical, joven y moderno, presentando un diseño
radicalmente moderno, y su presentación estaba dibujada, impecablemente, a
la manera de los lavados de la École des Beaux-Arts, medios tonos y sombras,
en papel Whatman extendido- en resumen, de una manera que nadie había
sido preparado para dibujar en casi 20 años- no en los Estados Unidos [. . . ]
Le pregunté a Eero sobre esto y sonrió: ‘Ya ves, vi la lista del jurado, y pensé
que George Howe iba a ser el más fuerte del grupo’. Howe era un patricio
encantador y sofisticado del Main Line de Filadelfia cuya preparación se había
desarrollado en la tradición de la École- a pesar de ser principalmente conoci-
do como un arquitecto moderno, especialmente gracias a su diseño de la torre
PSFS de Filadelfia, en colaboración con Bill Lescaze. ‘Así que (dijo Saarinen)
decidí contratar a una de esas personas que habían aprendido a hacer maravi-
llosas perspectivas Beaux Arts. Estaba completamente seguro de que nuestro
proyecto sería el único presentado de esa forma. Y estaba seguro de que dejaría
a George completamente asombrado’. Unas semanas más tarde, coincidió que
vi a George Howe, y le pregunté por ello. ‘Ese hijo de perra’, dijo sonriendo de
oreja a oreja. ‘Estaba completamente en lo cierto. No pude apartar los ojos de
esos dibujos. Y entonces, por supuesto, me di cuenta de que era simplemente
el mejor diseño presentado’. Eso, no hace falta decirlo, ayudó.”29

Las restricciones presupuestarias retrasaron enormemente el inicio de las obras.
En tanto comenzaba la construcción del arco, el centro de la ciudad continuaba
con su proceso de declive, más agudo si cabe en el caso de St. Louis en tanto que
las autoridades locales priorizaban mantener la deuda pública lo más baja posible.
A mediados de la década de 1950, la deuda per cápita de la ciudad era menos de
la cuarta parte de la de Nueva York, y aproximadamente la quinta parte de la de
Houston.30 A partir de 1953 comenzaron a vislumbrarse signos de recuperación,
de nuevo con el impulso dado por la creación de una organización ciudadana
denominada Civic Progress Inc.

En Septiembre de 1956, Architectural Forum informaba de la inexistencia de fondos
para comenzar con la construcción del arco31, y de la batalla local entre partidarios
y detractores, que criticaban la falta de funcionalidad del edificio. En Noviembre
de 1957, Architectural Record publicaba la presentación de una modificación del
proyecto que daba esperanzas de que el arco de Saarinen viera finalmente la luz.
El artículo ponía de manifiesto el coste desorbitado del soterramiento de la línea
férrea, y la necesidad de optar por otra solución. A pesar de los problemas econó-
micos, el arco se mantenía inalterado en la propuesta y el tratamiento del parque
se modificaba para darle más protagonismo a aquél: se elevaba sobre un podio, se
creaban unas escaleras monumentales para acceder a él desde el río, y se reforza-
ba la relación de axialidad con la Old Courthouse. En definitiva, y en palabras de
Saarinen, “la composición completa se convierte en un diseño más maduro y clásico”.32 El

29Peter Blake, “Monument to the Dream”. Interior Design, Enero de 1991, p.138
30“Su deuda per cápita, 66,58 dólares a comienzos de este año, era de las más bajas de entre las grandes

ciudades del país. La de Houston era de 320 dólares (la más alta del país), la de Nueva York 279 dólares, la
de Cincinnati 275 dólares; todas estaban invirtiendo fuertemente en nuevas calles, parques y reparaciones de
obra civil.” “St. Louis off to late start”. Architectural Forum, Septiembre de 1955, p.16

31“St. Louis Park Funds Voted, but None for Saarinen Arch”. Architectural Forum, Septiembre de
1956, p.9

32“Revised Scheme, Revived Hope, for Saarinen’s St Louis Arch”. Architectural Record, Noviembre
de 1957, p.11
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Figura 5.13: Propuestas de desarrollo del frente urbano de St. Louis junto al Jefferson National
Expansion Memorial. Arriba, la del promotor Lewis Kitchen y abajo la de G. J. Nooney. Publicadas en
“Rival St. Louis redevelopment plans pose economic and esthetic choices for officials”. Architectural
Forum, Marzo de 1960, p.9

carácter vivo del monumento se confiaba ahora a la actividad ciudadana espontá-
nea que se desarrollara en el parque, sin proveer, salvo un restaurante en la ribera
del río, ningún equipamiento específico a tal efecto.

Mientras tanto, la reactivación de la economía llegaba al downtown y amenazaba
con desvirtuar la imagen del monumento con la construcción de edificios en altu-
ra a lo largo del borde del parque conmemorativo. En 1960 diversos organismos
municipales pugnaban por elegir de entre dos planes de desarrollo para el área,
uno en forma de dos torres de apartamentos de lujo de 40 plantas y 450 pies de
altura (más tarde transformadas en tres torres de 28 plantas y 275 pies de altura,
en deferencia a los 590 pies de altura del arco) y otro en forma de banda conti-
nua plegada de 7 plantas de altura dotada de hoteles, oficinas y equipamientos
recreativos.

Se trataba pues de elegir entre menor ocupación del suelo y mayor altura o al con-
trario. A este respecto, Saarinen expresó su opinión de que los edificios tuvieran
la menor altura posible, y que en cualquier caso ésta no superara los 200 pies,
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la altura media del perfil de la ciudad y un tercio de la altura total del arco.33

Pero para cuando Saarinen expresaba su opinión, las autoridades municipales ya
parecían decididas a elegir el proyecto de Lewis Kitchen, con sus tres torres de
apartamentos de lujo denominadas Mansion House, “justificado por la presencia en
el área de St. Louis de suficientes personas con medios, que buscarán el entusiasmo de
las vistas, por la proximidad de todos los equipamientos culturales y la vida nocturna”.34

La decisión fue interpretada en la época como la prevalencia de los intereses eco-
nómicos e inmobiliarios sobre el carácter simbólico del lugar, incluso por parte
de aquellas organizaciones ciudadanas que habían promovido la construcción del
monumento:

“Extraña y deplorablemente silenciosas se mantuvieron las voces de los po-
derosos círculos de negocios y líderes civiles de St. Louis, que en los últimos
años han contribuido a que la ciudad se gane una reputación por promover
la música y otras actividades culturales. En esta ocasión la ciudad ha dado su
espalda a la arquitectura, renunciando a su responsabilidad como compromisa-
rio encargado de desarrollar el área alrededor del monumento nacional de una
manera armoniosa.”35

De hecho, la ciudad de St. Louis nunca solicitó formalmente el asesoramiento de
Saarinen, optando por una solución que en general fue considerada lesiva para el
monumento. Sólo Wurster, miembro del jurado en el concurso del monumento, se
mostraba confiado en que la potencia del arco sería suficiente para contrarrestar
el impacto de las torres.36

A pesar de su imagen tecnológica, el arco fue criticado por no derivar su forma
estrictamente de cálculos matemáticos. Saarinen por su parte estaba preocupa-
do fundamentalmente por el aspecto, y no tanto por una honestidad estructural
absoluta. Trabajó desde el principio con el ingeniero estructural Fred Severud, bus-
cando “una curva en la que la línea de transmisión de carga fuera lo más próxima posible
al centro de la sección, y que al mismo diera a los arquitectos un arco agradable a la vista”,
y “la sección mínima que diera estabilidad frente a la carga gravitatoria y el viento”.37 La
piel de acero inoxidable servía de refuerzo y de encofrado perdido al hormigón
que había en el interior, que a su vez aportaba peso propio para contrarrestar la
acción del viento. Saarinen rechazó la forma de una catenaria pura porque en su
opinión se vería con demasiada pendiente desde el suelo, y optó en cambio por
una ‘catenaria ponderada’, es decir, adaptada al cambio de sección entre el arran-
que y la clave. En otras palabras, Saarinen buscó la forma de introducir una nueva
variable (la relación entre el perfil del arco y la variación de su sección) para poder
controlar visualmente su aspecto.

33“Saarinen feels buildings near St. Louis national arch should not exceed 200 feet- but city rejects
idea”. Architectural Forum, Julio de 1960, p.7

34“Forum Round Table: Battle Report on St. Louis”. Architectural Forum, Octubre de 1962, p.138B
35“Saarinen feels buildings near St. Louis national arch should not exceed 200 feet- but city rejects

idea”. Architectural Forum, Julio de 1960, p.7
36“St. Louis ready to approve project beside Saarinen’s arch; his views unrecorded”. Architectural

Forum, Junio de 1960, p.5
37Fred Severud, “Structural Study: Jefferson Memorial Arch”. Architectural Record, Julio de 1951,

p.151
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Figura 5.14: Vista aérea
del downtown de St. Louis,
con el desarrollo de Le-
wis Kitchen y el Jeffer-
son National Expansion Me-
morial, publicada en “St.
Louis ready to approve pro-
ject beside Saarinen’s arch;
his views unrecorded”. Ar-
chitectural Forum, Junio de
1960, p.5

La construcción se inició en 1962 (de nuevo la guerra de Corea redujo los fondos
destinados al proyecto), y el arco se coronó en 1965, convirtiéndose entonces en el
monumento más alto de América, por encima del Monumento a Washington y de
la Estatua de la Libertad. La inauguración se produjo el 5 de mayo de 1968, y el
arco y el parque costaron unos 40 millones de dólares.

En palabras de William Gass en “Monumentality/Mentality”, el visitante pierde
la noción de lo conmemorado y se recrea sólo en la imponente presencia del arco
(si bien es evidente la referencia a la puerta hacia el Oeste). Así, en relación quizá
con la polémica entre el arco de Jefferson y el de Mussolini, afirma que “los grandes
monumentos son curiosamente neutrales [. . . ] El elegante arco de Saarinen es en realidad
un tributo a las formas platónicas, a la pureza, belleza y nobleza de las matemáticas, de
la mente. Y el monumento monumental tiende a ser, en este sentido, un emblema abierto.
Tiende a ser DE ALQUILER.”38 De hecho va más lejos para decir que el monumento
miente cuando, por ejemplo, proclama la majestuosidad de la guerra o la libertad
universal.

Pero al mismo tiempo describe el arco como distintivamente americano, y opuesto
al sentido europeo de monumentalidad.

“El monumento europeo está hecho de Tiempo transformado en piedra e in-
movilidad [. . . ] Aquí, el monumento es Espacio convertido en vida cotidiana
y puesto en movimiento como una carretera [. . . ] El arco de Saarinen es una
expresión perfecta de nuestra posición. Aspira. Se abre. Mira al Oeste, pero no
tiene cara. Como el puente del Golden Gate [. . . ] se eleva y se extiende. Mira-
mos a través de él, quizá a la Corte de Justicia, pero su significado es moderno;
está hecho de acero inoxidable, no de piedras antiguas. Y necesitamos que sea
inoxidable, trascendental, ¿no es cierto?”39

38William Gass, “Monumentality/Mentality”. Oppositions, Otoño de 1982, p.138
39William Gass, op. cit, p.142
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Figura 5.15: Colocación
de la última dovela del arco,
Octubre de 1965. Incluida
en Pelkonen y Albrecht,
Eero Saarinen. Shaping the
future, p. XVI

Y finalmente, describe el resultado como fruto de un compromiso:

“. . . lo monumental es siempre la lucha por la dominación a cuatro bandas en-
tre la persona o el acontecimiento que el monumento presumiblemente inmor-
taliza (la firma de la compra de Louisiana, por ejemplo, de la que el monumento
toma el nombre de ‘The Expansion Arch’); el ideal encarnado por esa persona o
evento que se desea que la gente recuerde y con el que se sienta identificado (la
apertura al Oeste, de la que el monumento toma el nombre de ‘The Gateway
Arch’); el arquitecto cuyo genio bendijo el proyecto, y cuyo fuero interno, al
menos, espera recibir la gloria (en cuyo caso se llama ‘el arco de Saarinen’); y
finalmente el propio elemento, cuya presencia, cuya belleza es tal que el visi-
tante queda hipnotizado, y es necesario recordarle esas otras dimensiones- el
autor, el evento y el significado (cuando se le llama simplemente ‘el Arco’).”40

Americano o no, lo cierto es que el arco acabó reuniendo pocas de las caracte-
rísticas de un living memorial: obviamente no alberga ninguna función práctica ni
fomenta la participación activa del ciudadano. Es precisamente su desmesura la
que lo justifica, incluso en términos económicos.

“El Gateway Arch es una de esas cosas que ningún hombre pragmático en
su sano juicio pensaría en construir hoy día. ¿Quién, por el amor de Dios,
necesita un arco de 630 pies para subir a mirar al otro lado del río? Lo que

40William Gass, op. cit, p.143
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necesitamos desesperadamente es vivienda asequible, escuelas, cárceles y clí-
nicas. Y necesitamos todas esas cosas mucho más que un gran arco que hoy
costaría casi tanto como un B-1 o dos.

Verdaderamente. Pero lo que el Gateway Arch de Saarinen ha conseguido es
dar nueva energía a un centro urbano al borde del colapso. Gracias a la cons-
trucción del arco, se han invertido cientos de millones de dólares en nuevos
edificios alrededor del parque que de otra forma no se habrían gastado; y millo-
nes de personas han venido a visitar el centro de St. Louis que de otra forma
no habrían venido. Más aun, se ha dado a la ciudad una nueva identidad sim-
bólica [. . . ] Estoy seguro de que había cantidad de gente práctica [. . . ] que dejó
su huella; pero nadie los escuchó, y nadie recuerda sus nombres. Ni tienen por
qué.”41

5.2. Gran Bretaña

La novedad más evidente de la Segunda Guerra Mundial fue la introducción de
nuevas formas de combate que contribuyeron al desvanecimiento del ‘Mito de la
Experiencia de la Guerra’ tal y como lo definió George Mosse. En Europa, estas
nuevas formas se manifestaron fundamentalmente en forma de bombardeos ex-
tensivos que no hacían distinción de objetivos militares y civiles. La táctica no era
exclusiva de Alemania, sino que resultaba especialmente interesante para las de-
mocracias. “Nadie quería repetir el atroz derramamiento de sangre de la Gran Guerra.
Una guerra basada en el bombardeo, a pesar de sus múltiples horrores, prometía un con-
flicto más rápido, más limpio [. . . ] En comparación con el desperdicio de vidas jóvenes en
la guerra estancada de trincheras, el bombardeo podía traer una semana de horror seguida
de la rendición. Era una forma de hacer la guerra que salía barata, pues no ahorraba sólo
vidas, sino también dinero: una estrategia económica que atraería por igual al contribu-
yente democrático y a la tacaña hacienda pública [. . . ] La Gran Guerra había despejado el
camino que llevaba a un nuevo tipo de conflicto, la guerra total, en la que se eliminaba la
distinción entre militares y civiles. El bombardero era el instrumento por excelencia de la
guerra total, capaz de pulverizar las industrias del enemigo y aterrorizar a su población
hasta que se rindiera.”42

La estrategia del bombardeo extensivo ya la había planificado Gran Bretaña an-
tes de sufrir ataques alemanes, pero el temor a la reacción de la opinión pública
impidió que se pusiera en marcha. Los bombardeos alemanes sobre el país, deno-
minados blitz e iniciados en 1940, dieron la justificación al mismo tipo de respuesta
sobre suelo alemán. Pero “la precisión de los bombarderos británicos eran tan mala que
a los servicios de inteligencia alemanes les costaba mucho determinar con exactitud qué
estrategia seguía el enemigo. La ofensiva continuó sólo porque, después de la derrota de
las fuerzas francesas y británicas en junio de 1940, Gran Bretaña no tenía otra forma de
demostrar al mundo que estaba dispuesta a seguir luchando.”43

A pesar de ganar la guerra, Gran Bretaña no contaba con grandes episodios de
heroísmo bélico que conmemorar salvo la resistencia de la población civil ante

41Peter Blake, “Monument to the Dream”. Interior Design, Enero de 1991, p.139
42Richard Overy, Por qué ganaron los aliados, pp.150-151
43Ibid, p.154
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los bombardeos alemanes. Por tanto, la narrativa conmemorativa oficial fue la de
victimización de la población civil, inocentes que habían sufrido de forma directa
los golpes de la guerra, y resurgimiento del país de sus cenizas. Este es el relato
que la reconstrucción de la Catedral de Coventry ilustró probablemente mejor que
ningún otro ejemplo. Para ello, obviamente se omitió que Coventry era uno de
los principales centros de producción de armamento de Gran Bretaña (lo que de
hecho motivaba la bonanza económica de la ciudad en aquel momento).

Antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, Coventry era una ciudad de con-
siderable vitalidad económica y social que había iniciado un proceso de reno-
vación urbana (sin saber que los bombardeos alemanes iban a precipitar dicho
proceso) comenzando con la creación del Departamento de Arquitectura en 1938.
En ese momento, la ciudad, gracias a su actividad industrial y a pesar de la rece-
sión mundial, tenía la tasa de crecimiento demográfico más alta de Gran Bretaña,
lo que provocó un problema de congestión en el centro.

“Los problemas de expansión se vieron agravados cuando Coventry fue elegida
como centro de los programas de armamento del Gobierno. Se estimó una
llegada de al menos 30.000 trabajadores de la industria de munición con sus
familias que llevó a la población de la ciudad a un récord de más de 250.000
habitantes.”44

La creación del Departamento de Arquitectura dirigido por Donald Gibson in-
dicaba la determinación del gobierno municipal laborista para solucionar las de-
ficiencias y planificar el futuro desarrollo frente a años de gestión conservadora
caracterizada por los bajos impuestos y la ausencia de inversión pública. Pero en
principio parecía que las atribuciones de este departamento eran muy limitadas,
dedicándose al diseño de edificios aislados y mobiliario urbano, mientras que los
ingenieros municipales, dirigidos por Ernest Ford se encargaban del trazado de
las calles.

Donald Gibson fue reconocido como uno de los arquitectos municipales más pro-
gresistas ya desde antes de la guerra. Nunca tomó parte activa en el debate arqui-
tectónico ni acudió a los congresos ingleses de los CIAM, y sin embargo su pro-
yecto para Coventry se presentó en el CIAM 8. Según la visión de Percy Johnson-
Marshall, que formó parte de su equipo en Coventry, veía arquitectura y planea-
miento como disciplinas inseparables y reivindicaba la autoridad del arquitecto a
la hora de estructurar y diseñar la ciudad. Asimismo aprobaba los nuevos méto-
dos de construcción y los fomentó en la reconstrucción de la ciudad. Su actitud
frente a su equipo era dialogante y participativa, motivando a sus colaboradores
mediante la realización de pequeños concursos de diseño.

Cualesquiera que fueran las atribuciones del Departamento de Arquitectura, hacia
1940 el equipo de Gibson contaba con un nuevo plan para la ciudad. Dicho plan
incluía un área peatonal comercial orientada hacia la torre de la catedral. Al otro
lado de ésta se situaría el centro cívico con juzgados, biblioteca, museo, colegio,
centro de salud y piscina. Al norte se situaba Pool Meadow, la principal zona verde
del centro de la ciudad. El plan ignoraba la trama de calles existente y situaba los

44Junichi Hasegawa, Replannig the Blitzed City Centre in Britain, pp.51-52
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Figura 5.16: Planta gene-
ral del proyecto de reno-
vación urbana de Donald
Gibson previo al bombar-
deo de 1941. En negro apa-
recen marcados los edifi-
cios a conservar, creándose
una estructura urbana prác-
ticamente desde cero. In-
cluido en el catálogo de la
exposición ‘Coventry of to-
morrow: towards a beau-
tiful city’, 6-13 mayo de
1940. The Percy Johnson-
Marshall Collection, códi-
go GB 0237/PJM/ABT/E.
Este mismo plano apare-
ce también en el docu-
mento municipal de refor-
ma del centro de la ciudad
(www.coventry.gov.uk), p.5

edificios aisladamente, como planteaba Le Corbusier en sus proyectos urbanos.
El conjunto se hallaba rodeado por una vía de tráfico perimetral. Para generar
entusiasmo entre la población hacia este planteamiento, se organizó una campaña
publicitaria que culminó con la exposición llamada ‘Coventry of Tomorrow’, en
Mayo de 1940.45

Seis meses más tarde se produjeron los bombardeos alemanes, y tras restaurar el
orden público, se retomó aún con más ímpetu la tarea de renovar el centro de la
ciudad. Ante la incapacidad de Gibson y Ford de llegar a un acuerdo, se presen-
taron dos planes distintos, el de Gibson en gran medida basado en su propuesta
de 1940, y el de Ford reconstruyendo fielmente lo que había antes. Esta batalla se
correspondía con la que a otros niveles mantenía el gobierno municipal laborista,
deseoso de crear una nueva ciudad, y la Cámara de Comercio, que prefería una
propuesta más conservadora.

Pero a diferencia de otros casos, Coventry representaba simbólicamente el sufri-
miento de las ciudades de todo el país debido a la destrucción casi completa de
su centro histórico, un centro histórico que hasta entonces había conservado una
imagen medieval, y que por tanto permitía identificar a Coventry como imagen
de la identidad británica.

“Hasta 1940 la ciudad conservó una atmósfera medieval sorprendentemente
fuerte para una gran ciudad moderna e industrial, y aunque mucho quedó
destruido en los desastrosos ataques de 1940 y 1941, permanece lo suficiente
para dar a las futuras generaciones de ciudadanos de Coventry pruebas visibles

45La exposición ‘Coventry of Tomorrow’, de una semana de duración, se celebró en Mayo de
1940, en la que Gibson planteó la siguiente cuestión: “¿Podemos permitirnos dejar de trabajar por un
fin creativo, aunque estemos en guerra? Si lo hacemos, la puerta hacia la derrota nos espera más adelante, y
tras ella el camino hacia el declive de la civilización y la decadencia. . . ¡He aquí el reto! Si no lo aceptamos
estaremos verdaderamente en decadencia, derrotados.”
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Figura 5.17: Maqueta del
proyecto de Gibson en 1942,
donde, tras el bombardeo,
se mantienen a grandes ras-
gos las pautas del plan de
1940. A la izquierda se apre-
cia el recinto peatonal co-
mercial orientado hacia la
torre de la catedral. Imagen
incluida en Nicholas Bu-
llock, Building the Post-War
World, p.269

de que son herederos de una gran tradición.”46

En ese sentido, el Ministro de Obras Públicas John Reith animó a proyectar el
centro de la ciudad sin pensar en limitaciones económicas. El Comité Municipal
de Reconstrucción (CRC) valoró separadamente los proyectos presentados por el
arquitecto y el ingeniero municipal en Febrero de 1941. Frente a la visión ambicio-
sa de Gibson, el proyecto del ingeniero perseguía reconstruir lo más rápidamente
posible para preservar la vida comercial y mantener la estructura de propiedad
anterior, variando simplemente la red viaria para acomodarla a las nuevas necesi-
dades. En la primavera de 1941, y con el apoyo de Lord Reith, el CRC se inclinó
por el proyecto de Gibson.

A esta decisión siguió un largo proceso de negociación con el Ministerio de Pla-
neamiento y con la Cámara de Comercio, que no había sido consultada durante
la elaboración de esta propuesta. Durante tres años los comerciantes se opusieron
rotundamente tanto al carácter peatonal del área comercial, que consideraban que
les iba a restar clientes, como al diferente tratamiento de esta área respecto a otros
comercios de la ciudad. El ministerio por su parte estaba en contra de la excesiva
superficie del plan por el consiguiente coste económico que supondría. En Febre-
ro de 1944 comenzaron las negociaciones con la Cámara de Comercio y Gibson se
comprometió a revisar su proyecto si era necesario. Finalmente, en Mayo de 1945
se alcanzó un acuerdo reduciendo la superficie peatonal e introduciendo una vía
de tráfico rodado norte-sur que partía el eje peatonal.

El plan de Gibson volvió a mostrarse al público en Octubre de 1945, en la exposi-
ción ‘The Coventry of the Future’. Aunque los principios generales estaban defi-
nidos, los detalles concretos aún no habían sido desarrollados. Gibson no parecía
especialmente preocupado por el estilo arquitectónico, sino con el enriquecimiento
del paisaje urbano con elementos de interés y el protagonismo de determinadas
vistas. De hecho, el alcalde Hodgkinson, en el prólogo del catálogo de la expo-
sición, presentaba el proyecto como susceptible de sugerencias por parte de la
población y definía el objetivo de la exposición como una forma de obligar al

46Coventry Cathedral. Report of Lord Harlech’s Commission, p.6
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Figura 5.18: Sistema cir-
culatorio del centro de Co-
ventry según el plan de
1945, incluido en el catálo-
go The Future of Coventry. Se
aprecia la interrupción de
los recintos comerciales por
una vía de tráfico rodado y
la definición de Broadgate
como una isla rodeada de
vehículos

ciudadano a pensar en el tipo de ciudad que quería tener:

“Este catálogo- y la exposición con ocasión de la cual ha sido publicado- está
pensado para el gran público, y su objetivo es mostrarle algunas de las muchas
propuestas y sugerencias que se han presentado para el futuro de la Ciudad.
Puede que no apruebe todo lo que lea o vea, pero si simplemente le lleva a
reflexionar sobre la Ciudad que le gustaría ver, habrá cumplido su propósito.”47

En correspondencia con estas intenciones, se hicieron llamamientos concretos a
que la población participara activamente. Coincidiendo con la inauguración de
la exposición el día 8 de Octubre, el periódico local Coventry Evening Telegraph
anunció un concurso de ensayo y otro de propuestas para mejorar el plan. En
el primero hubo un total de 90 participantes y en el segundo se recogieron 2500
ideas, lo que da muestra del interés del público. Tales concursos no fueron de una
transparencia absoluta, y los ganadores eran personas básicamente de acuerdo con
las propuestas del Ayuntamiento. En su momento se acusó a los organizadores
de ocultar las propuestas más críticas con el plan, pero de cualquier manera, se
consiguió el objetivo de situar la reconstrucción en primer plano de la vida local.

La exposición fue visitada por un cuarto de la población y ampliamente aclamada.
Con el respaldo popular, el alcalde presionó al gobierno, aún reticente por la falta
de recursos económicos, para que aprobara el plan. Para ello movilizó todos los
recursos simbólicos a su alcance, como por ejemplo la ceremonia de inauguración
de la estatua de Lady Godiva48 en el jardín de Broadgate, en 1946.

“En Febrero se eligió la ubicación de la estatua ecuestre de Lady Godiva, dise-
ñada por el famoso escultor Sir Williams Reid Dick, en el centro de la nueva
Broadgate, donde la estatua se alinearía con la vista de la Catedral. En Marzo

47George Hodgkinson, prólogo de The Future Coventry, folleto de la exposición ‘The Coventry of
the Future’, Octubre de 1945

48Protagonista de la leyenda más popular de la ciudad
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el CRC decidió organizar una ceremonia de Primera Piedra para el siguiente
Día de la Victoria, 8 de Junio, como un ‘avance de los trabajos’ adecuado pa-
ra señalar la inauguración oficial del proyecto de reconstrucción. El lugar se
situaría junto al extremo de Smithford Street, dentro de lo que sería eventual-
mente uno de los jardines del recinto comercial. Lord Kenilworth, que asumió
el coste de la maqueta del centro urbano de Gibson en 1941, también se ofreció
a sufragar el coste de la Primera Piedra, y la preparación de la ceremonia pro-
gresó rápidamente [. . . ] La ceremonia de colocación de la Primera Piedra el Día
de la Victoria, [. . . ] jugó un papel importante en el fortalecimiento de la acep-
tación pública del proyecto del centro de la ciudad. Hodgkinson declaró: ‘Hoy
día, ligamos nuestras mentes y esperanzas a la concepción de cosas nuevas y
mejores. Para muchos de nosotros solo habrá un atisbo de la creación final,
pero hay un deber imperioso para aquellos que tienen responsabilidad hoy día,
asegurarse de que Coventry aprovecha la espléndida oportunidad de construir
a la altura de la gente que ha hecho un sacrificio tan grande y contribuido
tanto a la supervivencia de la nación’.”49

Finalmente, de los 452 acres propuestos, el gobierno aprobó la reconstrucción de
274 en 1947. En Mayo de 1948 se inauguró el jardín de Broadgate, con asistencia
de la Princesa Isabel, se inició la construcción del eje comercial, y al año siguiente
se consiguió el respaldo pleno del gobierno para el plan. Aun así, el progreso
de las obras fue lento, y en 1953 aún no había ningún edificio acabado, aunque
básicamente se podía percibir el efecto final del proyecto de Gibson. La finalización
de Broadgate House y del Upper Precinct ilustró la imagen que se perseguía para la
reconstrucción de la ciudad.

De nuevo, que Gibson no estuviera especialmente preocupado por el lenguaje a
utilizar en la reconstrucción, aunque fuera un arquitecto moderno, es algo que
ponen de manifiesto los investigadores Phil Hubbard y Lucy Faire.50 Su tesis es
que en el proyecto de Gibson, el arte público se empleó como un medio de ge-
nerar empatía en la población. Eso ya resulta evidente viendo la importancia que
en este esquema tenía la visión de la catedral enmarcada por los nuevos edificios
comerciales, pero aun así, parecía haber una preocupación especial porque el pro-
yecto no fuera visto como el resultado de la aplicación de unas fórmulas objetivas
ajenas al carácter específico de la ciudad. La incorporación de elementos como el
Lady Godiva Clock y el Elephant Mast buscaban esta complicidad del ciudadano de a
pie, de un modo análogo a lo que perseguía el Nuevo Empirismo con la utilización
de materiales y técnicas constructivas locales.

Vista la utilización del simbolismo de Coventry como imagen del sufrimiento de
Gran Bretaña, resulta paradójico el escaso apoyo que la Corporación Municipal
prestó a la reconstrucción de la Catedral, que salvo la torre, había quedado com-
pletamente destruida por el blitz. La Catedral se convirtió en cambio en el objetivo
favorito de la propaganda nacional, que la eligió como escenario de la emisión im-
perial de la Navidad de 1940, al final de la cual se cantó bajo la torre el villancico
medieval de Coventry, que tiene como tema la matanza de los inocentes. Igual-
mente aparecía como icono de la ciudad en la película ‘A City Reborn’, creada
por el Ministerio de la Información en 1945. No se trata de que los habitantes de

49Junichi Hasegawa, op. cit, pp.185-189
50Véase el artículo “Memorials to Modernity: Public Art in the ‘City of the Future’.”
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Figura 5.19: Arriba, vista de Broadgate en 1953, con el cierre sur de la plaza finalizado. En él
se puede apreciar el Lady Godiva Clock y el Elephant Mast, incorporados al diseño como guiños a la
población de la ciudad. Abajo, vista de Broadgate en 1962, ya finalizada en el flanco norte con el
Hotel Leofric y los grandes almacenes Owen Owen. En primer plano se aprecian los tejados de lo
que comenzó siendo comercio provisional tras el bombardeo y acabó convirtiéndose en el Cathedral
Lanes Shopping Centre, desfigurando el espacio de la plaza tal y como fue concebido por Gibson
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Coventry no sintieran apego por su catedral. El problema vino con la asignación
de recursos gubernamentales a los diversos proyectos de reconstrucción, que ge-
neró tensiones desde el principio entre el gobierno municipal y las autoridades
eclesiásticas.

El edificio de la nueva catedral fue resultado del concurso cuyo ganador se anunció
a finales de agosto de 1951. El proyecto de Basil Spence, ampliamente publicado,
fue celebrado con gran entusiasmo. Curiosamente, molestó a los tradicionalistas
por su modernidad, y frustró a los modernos por su deferencia hacia la tradición.
Y de nuevo propició el debate sobre la capacidad de la arquitectura moderna
para crear edificios representativos de una comunidad, en términos reconocibles
para el público común. Pero lejos de ser un debate meramente arquitectónico, la
disyuntiva se planteaba en términos ideológicos:

“. . . la cuestión de cómo construir una nueva catedral dejó de considerarse
simplemente en términos estéticos y se debatió en el plano ideológico. Quizás,
dadas las circunstancias de la destrucción de Coventry, siempre había sido de
esa forma. Pero a finales de los 40, con el centro urbano aún por reconstruir, el
proyecto de la catedral se convirtió en el centro de un enconado debate público
entre los defensores de la tradición, de la delicada artesanía y la ceremonia, y
aquellos que creían, como el crítico J.M. Richards, que en Coventry sería más
apropiado levantar un edificio que simbolizara ‘Fe en el futuro’.”51

El concurso fue el resultado de 10 años de debate tras el bombardeo de 1940. En
marzo de 1942, el rector Richard Howard, responsable del edificio, contrató a Gi-
les Gilbert Scott para diseñar un templo gótico moderno, que no contentó ni a los
conservadores ni a los modernos. Por una parte, el obispo Gorton tenía fuertes
lazos con el movimiento litúrgico, y la esperanza de un edificio moderno, que in-
corporara modificaciones en la liturgia, un cierto carácter ecuménico y una mayor
proyección social, gracias a la incorporación de un centro de servicios cristianos.
Por otro lado, los representantes de la ciudad esperaban una restauración de St Mi-
chael o algo muy parecido. Scott acabó renunciando al proyecto a finales de 1945,
tras lo que se creó una comisión asesora dirigida por Lord Harlech, que recomen-
dó la celebración de un concurso, organizado por un Comité de Reconstrucción
de nueva creación.

El informe de Lord Harlech contiene pasajes muy reveladores del simbolismo que
se asignaba a la Catedral a nivel nacional:

“Una catedral, que arquitectónicamente es una catedral y no una iglesia pa-
rroquial, tiene otra función o ‘ministerio’ que no es exclusivamente diocesano
ni cívico. Nuestras catedrales son posesiones nacionales. Su atractivo es en
primer lugar para la vista. Causan su efecto de dos formas- mediante la be-
lleza del conjunto y la belleza en el detalle de las partes; y contando historias
como la del Martirio en Canterbury o la Tumba del Soldado Desconocido en
Westminster. Coventry tiene una historia que contar; debe tener belleza para
contarla de forma memorable. Puede querer ser visitada razonablemente por
miles de foráneos cada año.”52

51Louise Campbell, Coventry Cathedral, p.36
52Coventry Cathedral. Report of Lord Harlech’s Commission, p.33
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Figura 5.20: Vista aérea de la propuesta de Giles Gilbert Scott para la nueva catedral de Coventry.
Scott modificaba la orientación del templo y reutilizaba el antiguo ábside, convertido en coro. Ima-
gen incluida en Louise Campbell,“Towards a New Cathedral”, Architectural History, vol.35, 1992,
p.225
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“Que debe levantarse de nuevo de sus cenizas sobre el mismo lugar largamente
venerado, el centro exacto del nuevo así como del antiguo Coventry es, creemos,
no sólo el deseo del Consejo Municipal y de la mayoría de los que nos han
dado consejo, sino también el deseo y la expectativa de muchos más allá de los
límites diocesanos. Mantenemos que no es simplemente un asunto de Coventry
o incluso de Warwickshire, sino una preocupación nacional, que la destrucción
de Coventry no debe aceptarse como definitiva.”53

En el verano de 1950, y tras la compra de terreno adicional se detallaron las con-
diciones del concurso por parte de un comité de tres asesores seleccionados por el
RIBA buscando un cuidado equilibrio entre modernidad y tradición. Estaba for-
mado por Percy Thomas, presidente del RIBA entre 1943 y 1946, Edward Maufe,
miembro de la Comisión Real de Bellas Artes y arquitecto de la Catedral de Guild-
ford, y Howard Robertson, director de la Architectural Association. Acordaron para
el concurso el tratamiento del nuevo edificio y las ruinas en términos de sacrificio
y resurrección, concibiendo ambos como partes de un único discurso. No existían
condicionantes sobre la orientación o el estilo del nuevo edificio:

“No se ponen restricciones a los concursantes respecto al estilo o los materiales
a usar en cualquiera de los edificios. Se señala, sin embargo, que la Torre de
la Catedral existente y la cercana iglesia de la Santísima Trinidad, así como
la Residencia de St. Mary, de los siglos XIV y XV, están todos construidos
en piedra, y una arenisca buena y similar (de color rosa-gris claro) aún está
disponible.”54

Pero se favorecía un edificio largo, con el altar claramente visible desde la en-
trada, flanqueado por la cátedra del obispo y los asientos del clero. También se
recomendaba reservar espacio para el coro en la cabeza de la nave, y se pedían 8
capillas que representaran a la Unidad del Cristianismo, la Ciudad, la Virgen, los
Gremios, los Niños y la Resurrección. Con todo, y debido al énfasis en el respeto
hacia el pasado, las bases parecían más afines a los tradicionalistas que a aquéllos
que como Gorton deseaban algo radicalmente nuevo.

El concurso se anunció en enero de 1951, y recibió un total de 219 propuestas de
muy diferente carácter. Para los tradicionalistas, era una oportunidad de demos-
trar su capacidad de abordar los grandes temas de la arquitectura de una forma
que los modernos no podrían. Para los modernos era finalmente la oportunidad
de llevar a la práctica las ideas relativas a la Nueva Monumentalidad discutidas
en los últimos CIAM.

Maufe señaló la dificultad del jurado debido a la calidad de las propuestas, aun-
que mostró reservas respecto a todas ellas. La prensa se mostró satisfecha por
haberse encontrado un claro ganador, pero no ocultó su impaciencia con las limi-
taciones de muchos de los esquemas. Architectural Design atacó a la mayoría de los
concursantes por dejar de lado el tema principal: diseñar un edificio que evocara
las cualidades de las grandes catedrales del pasado.55

53Ibid, p.37
54Appendix B. Schedule of Requirements and Accomodation. Incluido en Phoenix at Coventry,

p.113
55Véase “Coventry Cathedral Competition”, Architectural Design, Septiembre de 1951



172 La idea de monumentalidad en la segunda posguerra

Figura 5.21: Propuesta de W. P. Hunt para la nueva Catedral de Coventry, con la que obtuvo el
segundo premio del concurso. Incluida en Louise Campbell, Coventry Cathedral, p.50

Hubo en torno a 20 propuestas suficientemente exitosas como para ser publicadas
en los medios, la mayoría de las cuales podían clasificarse vagamente de moder-
nas, variando entre un gótico simplificado y propuestas más radicales. Correspon-
diente al primer tipo, el segundo premio de W. P. Hunt (propuesta no 202 del
concurso) situaba la nueva catedral paralela a la previa, ocupando poco espacio y
liberando mucha superficie alrededor. La ruina se reutilizaba parcialmente (en el
ábside original se acomodaba la Lady Chapel) y se incorporaba fundamentalmente
a modo de claustro de la nueva catedral. En su informe, el jurado decía a propósito
del proyecto:

“La propuesta no202 da una solución muy convincente al problema de la im-
plantación y el agrupamiento de los diversos elementos del proyecto. La torre
existente y los fragmentos de la Catedral en ruinas se incorporan a un Claustro
de considerable encanto, integrado dentro de la nueva Catedral.

Asimismo es un diseño contemporáneo en carácter con unas cualidades singu-
lares de simplicidad y distinción.

Los dibujos, particularmente los detalles a escala 1/2, sugieren que el Autor
no ha desarrollado completamente las potencialidades básicas de su diseño. Sin
embargo, es merecedor del segundo premio.”56

El tercer premio fue para la propuesta número 11, presentada por A. D. Kirby,
que adoptaba la misma disposición paralela y daba un tratamiento similar a la
ruina, con la diferencia de que eliminaba el ábside de la catedral primitiva. Sin
embargo el tratamiento formal era más decidido que el de Hunt, a modo de un
gótico espinoso de imitación. El informe del jurado lo definía como ”un esquema
solvente y bien pensado, con una disposición de alguna forma similar a la del segundo
premio. La planta y la composición volumétrica son imponentes, pero el diseño carece de
distinción en la calidad del detalle arquitectónico”.57

56Appendix D, Report by Assesors to the Chairman and Members of the Coventry Cathedral
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Figura 5.22: Propuesta de A. D. Kirby para la nueva Catedral de Coventry, con la que obtuvo el
tercer premio del concurso. Incluida en Louise Campbell, “Towards a New Cathedral”, Architectural
History, vol.35, 1992, p.228

Existió bastante unanimidad sobre el valor de la propuesta de Basil Spence, pre-
sentada con el número 91, que situaba la nueva catedral perpendicularmente a la
primitiva, de manera sencilla y directa, y dramatizaba la progresión de lo antiguo
a lo nuevo. La propuesta de Spence era la única que mantenía la ruina práctica-
mente inalterada, convirtiéndola en un atrio al aire libre previo al acceso al nuevo
edificio. Spence lo describe en estos términos:

“Debido a la experiencia traumática del bombardeo, Coventry recibió unas
hermosas ruinas. La torre y la aguja se muestran por primera vez con un nue-
vo aspecto llamativo, desde las ruinas de la nave. Tal y como está ahora, la
Catedral es un monumento elocuente del coraje de la gente de Coventry. Se
siente que la ruina debe preservarse como un jardín para el descanso, abrazan-
do el púlpito y el escenario al aire libre, y la nueva Catedral debe crecer de la
antigua, y estar incompleta sin ésta.

. . . De la misma forma que la vida de Nuestro Señor comenzó con una estrella,
el primer elemento de la Catedral es la Capilla de la Unidad, en forma de
estrella, situada sobre el eje de la pila bautismal. Desde ahí, girando hacia el
altar, la nave está flanqueada por Santuarios y ventanas que iluminan hacia
el altar, representando las fases de la vida. Esta secuencia culmina en el altar
construido por el señor Forbes tras el bombardeo de la Catedral, coronado
por la cruz carbonizada, y tras él un gran tapiz moderno que representa la
crucifixión.”58

Reconstruction Committee. Incluido en Phoenix at Coventry, pp.132-133
57Ibid, p.133
58Competitor no91 Report on Coventry Cathedral, RCAHMS, Archivo Sir Basil Spence,
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De la propuesta, el jurado dijo que no sólo la consideraba “la mejor de las presenta-
das, sino que también muestra que el Autor posee las cualidades de espíritu e imaginación
al más alto nivel. Éste permite que las Condiciones crezcan en su diseño para producir una
espléndida Catedral, y puesto que las Condiciones son atípicas, la concepción resultante
es atípica; revelando la capacidad del Autor para resolver el problema del diseño de una
Catedral en términos de arquitectura contemporánea.

. . . El interior satisface completamente los requisitos del movimiento litúrgico. El Altar no
aparece confinado dentro del típico Presbiterio sino abierto por los lados a toda la anchura
de la Nave. Los Santuarios están tratados de forma admirable, girándose hacia la congrega-
ción desde los anchos corredores con iluminación que cae lateralmente sobre las esculturas
bellamente diseñadas para cada uno de ellos, evitando cualquier deslumbramiento.

. . . La forma de la nueva Catedral es impresionantemente simple, y la Torre existente es
parte esencial del Diseño.

. . . Los detalles a escala 1/2 muestran que el Autor es capaz del diseño más cualificado y
sensible.”59

En efecto, la nueva catedral se percibía claramente como una pieza moderna na-
cida de las ruinas de la antigua. El cambio de orientación entre ambas sugería un
nuevo rumbo, como también lo hacían elementos tales como la Capilla de la Uni-
dad, que simbolizaba el ansia de entendimiento, también entre las religiones. El
cuerpo de la iglesia nacía de un porche que lo independizaba de las ruinas, y a su
vez se separaba de las diferentes capillas, enfatizando la visión del altar al fondo.
Exteriormente, cada una de estas capillas se presentaba como un cuerpo autóno-
mo, pero relacionado volumétricamente con el conjunto. Que Spence estaba más
preocupado por estas ideas que por el lenguaje a emplear parece evidente si se
analizan los croquis de desarrollo de la propuesta de concurso. Si bien las plantas
permanecieron prácticamente inmutables, las perspectivas mostraban imágenes
de muy diferente estilo, desde un gótico simplificado hasta propuestas netamente
modernas.

Como críticas a la propuesta, Richards señalaba en Architectural Review60 las dos
debilidades fundamentales del proyecto, a su juicio: la naturaleza confusa del por-
che de entrada (entre el edificio nuevo y la ruina) y el esquema estructural. Spence
reconoció que las críticas de Richards tuvieron gran repercusión, sobre la opinión
pública y sobre su propia autoestima, pero no atribuye al artículo la decisión de
modificar ningún aspecto del proyecto. En cualquier caso, rediseñó más tarde un
porche más alto y audaz estructuralmente. Este gesto, junto con la inclusión más
tardía de una aguja de aleación de manganeso y cobre que marca la posición de la
catedral en el perfil de Coventry, dieron a la propuesta un carácter más afirmativo
que coincidía con el creciente apego de la opinión pública.

“El 26 de Abril de 1962, una aguja calada de 79 pies, una construcción geo-
désica en aleación de manganeso y bronce, diseñada por Arup, descendió a su
posición sobre el tejado de la catedral en un helicóptero de la RAF. Dos días

MS2329/ENG/9/2/1
59Appendix D, Report by Assesors to the Chairman and Members of the Coventry Cathedral

Reconstruction Committee. Incluido en Phoenix at Coventry, pp.131-132
60“Coventry”, Architectural Review, Enero de 1952
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Figura 5.23: Propuesta de Basil Spence para la nueva Catedral de Coventry, con la que obtuvo el
primer premio del concurso. Nótese que el contacto con la ruina de la catedral antigua se articula
mediante un porche de poca altura. Sir Basil Spence Archive, DP024916 y DP028422
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Figura 5.24: Diversas soluciones formales ensayadas por Basil Spence durante el desarrollo del
concurso. Sir Basil Spence Archive DP020037 a DP020042
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Figura 5.25: Perspectiva de Basil Spence donde se muestra el nuevo porche de mayor altura y
la aguja de aleación de manganeso y bronce que marca la posición de la catedral en el perfil de la
ciudad. Sir Basil Spence Archive DP018492

después, la cruz alada de 12 pies de aluminio de Geoffrey Clarke se ensartó en
un perno en la punta de la aguja por el mismo método, frente a la construcción
tradicional de campanarios. Esta dramática operación cautivó la imaginación
del público, para quien la visión de la aguja elevada por el aire a su posición
parecía epitomizar la unión de la tecnología antigua y la nueva.”61

Sin embargo, en lo que respecta al planteamiento estructural, no hubo variación.
Y efectivamente, por una parte estaba la estructura principal del edificio, que sal-
vaba la luz completa de la nave y los corredores, y por otra existía una bóveda
interior independiente que se sostenía en unos esbeltos soportes de hormigón,
que sugerían casi un estado de flotación, en una reinterpretación del gótico con
materiales y técnicas modernas.

En cuanto a los proyectos más radicalmente modernos presentados al concurso,
la mayoría fueron ignorados: sólo dos propuestas alcanzaron cierto relieve: la de
Sandy Wilson y Peter Carter y la de los Smithson.62 Según sus creadores, ambas
trataron de crear una catedral a partir del entendimiento de los principios en lugar
de las formas de la tradición. La primera de ellas concebía un único espacio cubier-
to por una estructura estérea que emergía de cuatro grandes soportes alrededor
del altar. Las capillas secundarias se separaban del espacio principal mediante pa-
neles ligeros. Ignorando completamente las preexistencias de la antigua catedral,
el proyecto interpretaba la catedral moderna como un gran espacio propiciado por
las nuevas posibilidades estructurales.

El proyecto de los Smithsons también se concebía como un único espacio que alo-

61Louise Campbell, Coventry Cathedral, p.237
62La de Sandy Wilson y Peter Carter fue publicada en Architects’ Journal, en Agosto de 1951, y la

de Alison y Peter Smithson apareció en ese mismo número y en Architectural Design, en Septiembre
de 1951
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Figura 5.26: Perspectiva de Basil Spence donde se muestra el interior de la nave hacia la entrada,
y se insinúa el caparazón interior ligero inspirado en las tracerías góticas inglesas. Sir Basil Spence
Archive DP018491
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jaba los diferentes elementos del programa, claramente ligado al camino de acceso
desde Broadgate, y cubierto por un cascarón de hormigón armado abierto hacia
el Este. La disposición de los espacios interiores recordaba vagamente una plan-
ta cruciforme. Todos estos elementos representaban para los arquitectos el vínculo
con la tradición, así como el uso de un sistema de geometría y proporciones al mo-
do renacentista. La posición del altar, del órgano y otros elementos se determinaba
a partir de una malla triangular generada por la base de la torre de St. Michael.
De esta forma, según los Smithsons, surgiría una sensación de orden absoluto e
inmutable. Sin embargo, para Richards, este vínculo con la tradición era demasia-
do abstracto y alejado de los términos en los que se planteaba en los debates de la
Nueva Monumentalidad.

El proyecto de Spence recibió aprobación de la corona en Julio de 1953, pero tuvo
que librar una dura batalla para conseguir la licencia municipal. Los miembros
de la Corporación Municipal estaban en ese momento en plena disputa con el
gobierno nacional por conseguir fondos para la reconstrucción del centro de la
ciudad, y sentían que los fondos destinados a la Catedral les eran arrebatados.

“El 16 de Marzo el Director Regional visitó el solar de la futura catedral y
discutió su reconstrucción con el Comité de Planeamiento; pero el 20 de Junio
el secretario municipal escribió que el Consejo Municipal seguía obstinado.
Si no se incrementaba el dinero aportado por el Gobierno para la reconstruc-
ción (400.000 libras en 1953), advertía, ‘aventuro que el Consejo adoptará
la posición de que, ante la necesidad evidente de restringir la inversión por
interés nacional, sería erróneo permitir que el proyecto de la catedral prosi-
guiera cuando la restricción de fondos estaba teniendo efectos tan graves sobre
la reconstrucción de la ciudad’.”63

Las autoridades eclesiásticas presentaron el conflicto en términos de materialismo
frente a fe. Y en esta lucha, el mismo gobierno que escatimaba recursos para la
reconstrucción del área comercial de la ciudad, defendía la pertinencia de dedicar
los fondos necesarios a la reconstrucción de la Catedral. Sir David Eccles, Ministro
de Obras Públicas, planteaba la cuestión en estos términos:

“¿Podemos estar seguros de que la catedral sería tan inútil? [. . . ] La Catedral
no es un edificio que concierna a Coventry y sólo a Coventry. El eco de las
bombas que destruyeron la ciudad se escuchó por todo el mundo. No somos
capaces de decir cuánta gente de este país y el extranjero está esperando que
esta iglesia se alce y demuestre que las tradiciones inglesas vuelven a vivir
tras el blitz. La amenaza de una destrucción peor nos acompaña hoy desmora-
lizándonos y corrompiendo nuestros pensamientos. Nunca hemos tenido una
necesidad mayor de actos de fe.”64

El proyecto de Basil Spence se comenzó a construir en 1954 y se finalizó en 1962.
Las tensiones con la Corporación Municipal se mantuvieron durante todo el pro-
ceso, y cuando se celebró la consagración, a pesar de los esfuerzos del arquitecto

63Louise Campbell, op. cit, pp.134-135
64Ibid, p.139
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Figura 5.27: Arriba, propuesta de Colin St John Wilson y Peter Carter. Abajo, propuesta de Alison
y Peter Smithson. Incluidas en Louise Campbell, To build a Cathedral, p.26 y 25, respectivamente
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municipal Arthur Ling, las autoridades municipales se negaron a retirar las rui-
nas que aún quedaban en el acceso por Priory Street, tratando de transmitir el
mensaje de que la reconstrucción de la Catedral se había realizado a costa de la
reconstrucción de la ciudad.

Aun así, la imagen de la Catedral en construcción como símbolo de la resurrección
de la ciudad, y por extensión del país, caló en la población y en los medios. Era
esa imagen la que ilustraba entre otros un artículo de Architectura Record donde se
afirmaba:

“Un fénix que se eleva de las cenizas está grabado en el pavimento de piedra
de la cabecera del principal recinto comercial de Coventry. Ciertamente nada
puede simbolizar de forma más efectiva la historia de la destacable recuperación
de la ciudad desde la guerra.”65

En cuanto a la valoración del edificio por parte de la profesión y las publicaciones
especializadas, la respuesta fue bastante desigual. Spence se autodefinía como un
arquitecto moderno con un profundo conocimiento del pasado, pero interpretaba
el ser moderno no en términos de lenguaje, sino de actitud:

“Es este espíritu de inventiva y fe en tu propio tiempo, más un gran respeto
por la forma del templo, tal y como se ha desarrollado a lo largo del tiempo en
la iglesia de Inglaterra, lo que dominó mi aproximación a la reconstrucción de
la Catedral de Coventry.”66

Para los miembros de la generación más joven, el proyecto estaba lejos de satisfacer
sus aspiraciones, considerándolo meramente una propuesta tradicional con un
lenguaje levemente actualizado:

“Es importante recordar, en medio de todo este jolgorio de crucifixión-rock-
and-roll actualmente preconizado sobre ‘una catedral moderna para una era
moderna’, que la intención original de Coventry tras la guerra no era tener
una catedral moderna en absoluto, sino una neogótica [. . . ] Las cartas estaban
eficazmente colocadas para hacer imposible una catedral moderna: lo que se
quería, y lo que se consiguió, fue una catedral tradicional reelaborada.”67

Sin embargo, críticos como Lewis Mumford apreciaban precisamente esa voluntad
de continuidad entre el pasado y el presente, traducida en la fusión de lo antiguo
y lo nuevo y en la ausencia del dogmatismo que rechazaba del Movimiento Mo-
derno más ortodoxo:

“A través de la gran ventana trasera de la nueva catedral se divisan los restos
de la tracería gótica de la catedral destruida, puesto que al situar el edificio

65Jonathan Barnett, “Coventry continues to rebuild”. Architectural Record, Marzo de 1959, p.20
66Basil Spence, “Coventry, a Contemporary Expression of Cathedral Traditions”, Architectural Re-

cord, vol.115, no3, p.144
67Reyner Banham, “Coventry Cathedral- Strictly “Trad, Dad””. Architectural Forum, Agosto de

1962, p.118
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perpendicularmente a su predecesor el arquitecto ha incorporado este potente
símbolo en su propia obra.

Ese golpe de imaginación es la clave de todo el diseño. En lugar de eliminar
el antiguo monumento en favor de un edificio completamente nuevo, Spence
reforzó su propia composición al destacar el mismo acontecimiento que pro-
pició la nueva estructura [. . . ] Tanto en su concepción como en su ejecución
la nueva catedral ha logrado la unión entre sentimiento y forma, entre lo tra-
dicional y lo racional, entre las memorias pías y las promesas modernas. Su
originalidad consiste en su indiferencia a la originalidad, y en su respeto no
a la letra de la modernidad, sino al espíritu que le dio vida [. . . ] La fusión de
continuidad y creatividad que ha conseguido aquí Sir Basil Spence pulsa una
nota que vibra más y con más resonancia que muchas otras obras de arquitec-
tura moderna. En la propia estructura, en su emplazamiento, en sus honestas
omisiones y sus generosas licencias, tiene una plenitud y una riqueza orgánica
que son más vitales que la perfección formal.”68

A pesar de la división de opiniones, en el momento de su inauguración, la Ca-
tedral de Coventry disfrutaba de una relevancia excepcional en Gran Bretaña. Al
contrario que el Gateway Arch, no era la iniciativa de un grupo local que consiguió
con mucho esfuerzo el apoyo del gobierno nacional, sino un símbolo nacional que
se construyó, si no en contra del deseo de los habitantes de Coventry, sí al menos
con la oposición de sus representantes políticos:

“El 24 de Mayo de 1962, la cruz de clavos obtenidos de la madera de la antigua
catedral, que se había llevado a todas las parroquias de la diócesis de Coventry
los 40 días previos [. . . ] volvió a Coventry. El Obispo la llevó de una iglesia
de la ciudad a las ruinas de la antigua catedral, donde se la entregó al Decano,
que la introdujo en la nueva catedral y la insertó en el vacío del centro de la
cruz del gran altar. Se celebró una vigilia nocturna en la capilla Wyley bajo las
ruinas. El día siguiente, se consagró la catedral en una ceremonia dramática,
a la que asistió la Reina, los Arzobispos de Canterbury y York, los obispos
anglicanos y diplomáticos de todo el mundo- una reunión cuya solemnidad y
espectáculo rivalizaron con la Coronación de 1953.”69

68Lewis Mumford, “Lady Godiva’s Town”. The Highway and the City, pp.115-117
69Louise Campbell, op. cit, p.239
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Figura 5.28: Ceremonia de consagración de la Catedral de Coventry, el 25 de Mayo de 1962.
Incluida en Louise Campbell, Coventry Cathedral, p.240
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Figura 5.29: Arriba, imagen del Sir Basil Spence Archive, SC 10 1066470. Abajo, SC 10 1066471 y
SC 10 1071284
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Figura 5.30: Sir Basil Spence Archive. SC 10 1066473
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Capítulo 6

La conmemoración de los países
no vencidos. Victimización y
amnesia

Definiremos a Italia y Francia como países no vencidos en la Segunda Guerra
Mundial, en el sentido de que en el momento de finalizar ésta, ambas formaban
parte del bloque aliado, aunque ninguna de ellas tuvo un papel relevante en la
obtención de la victoria. Más bien al contrario, en ambos países se produjeron
profundas divisiones que hicieron que la guerra fuera un episodio a olvidar lo
más rápidamente posible. En consecuencia es difícil encontrar en cualquiera de
ellos monumentos a la Segunda Guerra Mundial.

Italia, cuando firmó el armisticio con los Aliados el 8 de Septiembre de 1943, se
convirtió en un país parcialmente ocupado por las tropas alemanas. Esta situación
dio cierta legitimidad a la Resistencia, una de cuyas acciones provocó la muerte
de 32 soldados alemanes en Roma en Marzo de 1944. Como represalia, el ejército
alemán decidió ajusticiar a 10 personas por cada soldado alemán asesinado, que
al final fueron 335 en total, elegidas fundamentalmente al azar, y como tales cons-
tituían una muestra de la diversidad social de la ciudad de Roma y por extensión
de toda Italia. Fueron ejecutadas al día siguiente, sin esperar a encontrar a los
verdaderos culpables, y la interpretación de los hechos varía entre quienes lo con-
sideraban un asesinato a sangre fría de ciudadanos italianos inocentes y quienes
consideraban que los auténticos responsables fueron los partisanos con su ataque
sobre el ejército alemán y su negativa a entregarse para salvar a los ajusticiados.
Estas dos visiones reflejan la división que sufría el país:

“Por un lado, tenemos el mito del papel fundador de la Resistencia. Imagino
que estamos todos tremendamente aburridos de la expresión ‘La República na-
ció de la Resistencia’. Pero así fue, y muchos valores de la Resistencia están
incorporados en la Constitución italiana. Entonces, si la Resistencia y el he-
roísmo de los partisanos constituyen los mitos de fundación de la democracia
italiana antifascista, existe también otro mito: la versión en contra de los par-
tisanos: ‘es culpa de los partisanos’. Una versión antagónica, producto del
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Figura 6.1: Vistas exterior e interior del mausoleo de las Fosas Ardeatinas, y perspectiva atribuida
a Giuseppe Perugini. Incluidas en Francesca Romana Castelli, “Un monumento diventato simbolo”.
Capitolium, Marzo-Abril de 2002, pp.75, 76 y 80

carácter no acabado de nuestra democracia, de la resistencia a nuestra demo-
cracia, del hecho que la democracia que surgió a partir de la Resistencia no
fue el resultado de una elección unánime de la mayoría del pueblo, sino un
proyecto, un sueño, un deseo que no todo el mundo compartía. Y esto es lo que
realmente está en juego ahora: ¿Italia es una democracia antifascista que nació
de la Resistencia? ¿O es otra cosa?”1

Relacionada con esta tensión se produjo otra: las víctimas fueron enterradas en
una fosa común, sin posibilidad de ser veladas. Cuando los Aliados liberaron
Roma, los familiares solicitaron que las víctimas fueran reconocidas y sepultadas
individualmente. Por el contrario, el jefe del Comando Aliado quería levantar sim-
plemente un monumento que hablara de la crueldad nazi. Estas dos visiones son
las que Portelli denomina ‘335 asesinatos individuales’ frente a ‘masacre colectiva’,
y a su vez generan formas de recuerdo radicalmente distintas.

“Son dos maneras distintas de mirar el mismo fenómeno, porque la masacre
colectiva produce memoria pública, monumentos, homenajes. Los 335 asesina-
tos individuales producen recuerdos personales y pérdidas personales [. . . ] Y
la tensión entre el monumento y la memoria personal nació de inmediato.”2

Y efectivamente el monumento diseñado por los arquitectos Aprile, Calcaprina,
Cardelli, Fiorentino y Perugini, con la colaboración de los escultores Basaldella
y Coccia, inaugurado en 1949, refleja bien esa tensión. Se trata de un cemente-
rio convencional, con una serie de sepulturas que identifican a cada uno de los
fallecidos, cubierta por una enorme losa aligerada de hormigón, levantada so-
bre el suelo lo estrictamente necesario, capaz de salvar sin apoyos intermedios el
espacio ocupado por dichas sepulturas. El peso de la losa parece aplastar la in-
dividualidad de los enterrados, pero lejos de ofrecer una lectura constructiva del
acontecimiento, muestra un marcado carácter anti-heroico, anticipando toda una
serie de anti-monumentos que veremos más adelante. La gran lápida superpuesta

1Alessandro Portelli, “Las fronteras de la memoria. La masacre de las Fosas Ardeatinas”. Socio-
histórica, no 11-12, pp.167-168

2Ibid, pp.169
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a las lápidas individuales, a modo de segundo enterramiento, permite al visitante
habitar la sepultura de los 335 ajusticiados, con el único consuelo de poder volver
al mundo exterior. Así, la descripción de Mumford concluye de la siguiente forma:

“En esta estructura con forma de cueva, uno no está simplemente solo con los
muertos; está próximo a su momento final de agonía. Así, lejos de hacer ese mo-
mento más fácil para el visitante, los arquitectos han tratado de intensificarlo-
aunque su deseo de mantener todo el espacio libre de ofrendas ha sido huma-
namente ignorado, y ahora los ramos y jarrones de flores aportan un tierno
contraste a este encuentro solemne. Aquí la severidad de la verdad contiene
castamente cualquier tipo de glorificación estética [. . . ] Es como el descenso
al infierno de tiempos antiguos [. . . ] seguido por una promesa de redención a
medida que uno regresa al mundo de la luz. Decir que el paso por la Cueva
Ardeatina es inolvidable es simplemente decir que el arte ha hecho todo lo que
está a su alcance para traer a los muertos de vuelta a la vida en el mismo lugar
que dio a sus vidas su trágica relevancia.”3

Coincidiendo con la inauguración del monumento, la reseña de Ludovico Quaroni
en Il Cittadino reflejaba de nuevo la ambivalencia del monumento para la Italia de
posguerra: el valor del sacrificio de unos inocentes en el contexto de una guerra
en la que el país no jugó un papel del que poder sentirse orgulloso.

“Los muertos de la Cueva Ardeatina son las víctimas victoriosas de una gue-
rra perdida: los 335 mártires forman un grupo único, para toda la ciudad de
Roma, asumiendo un significado que sobrepasa al común de los muertos en la
guerra. Y a pesar de tener derecho, por decirlo así, al monumento, no podían
ser honrados simplemente con un soldado con el ceño fruncido que gotea agua
verde sobre una base de granito; se quería para ellos algo especial, algo sagrado:
y lo tuvieron.”4

Francia se enfrentó a los mismos fantasmas respecto de su participación en la
Segunda Guerra Mundial, intensificados si acaso por el contraste con el recuerdo
heroico de la Primera. Sarah Farmer sintetiza bien este contraste:

“El entusiasmo extendido por el General de Gaulle durante la Liberación eclip-
só sólo momentáneamente las divisiones creadas por la Ocupación y el régimen
de Vichy, que hizo astillas a lo francés de cualquier forma imaginable. El histo-
riador Robert Frank lo explica claramente: ‘La derrota de 1940, la ocupación,
el régimen de Vichy, la guerra civil están muy presentes en la memoria de los
franceses. Pero lo tristemente memorable no es fácilmente conmemorable’ [. . . ]
Los problemas de los franceses para conmemorar la Segunda Guerra Mundial
se perciben más fácilmente cuando se comparan con la cultura conmemorativa
de los años 1914-1918. En relación a la Gran Guerra, el 11 de Noviembre era
el único día festivo nacional; el monument aux morts se presentaba como el
símbolo unificador de las enormes pérdidas en las trincheras; en la Tumba del

3Lewis Mumford, “The Cave, the City and the Flower”. The Highway and the City, pp.44-45
4Cita incluida en Francesca Romana Castelli, “Un monumento diventato simbolo”. Capitolium,

Marzo-Abril de 2002, p.75
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Soldado Desconocido, un cuerpo representa todas las bajas. El monument aux
morts en la plaza del pueblo se convirtió en el centro de la conmemoración
de la Primera Guerra Mundial en Francia. Casi no hubo un pueblo que no
levantara un monument aux morts con los nombres inscritos de los locales
muertos en combate. La iniciativa para erigir estos monumentos era un mo-
vimiento auténticamente popular que nacía de los municipios, señalando un
deseo abrumador de recordar a aquéllos que murieron en las trincheras y un
consenso general sobre la forma física que debía adoptar el recuerdo. Con inde-
pendencia de la riqueza y diversidad de estilo y simbolismo, existe consistencia
entre los monuments aux morts. Poseen una coherencia visual; se han conver-
tido en una característica del paisaje francés casi tan común como la iglesia
del pueblo. Permitieron a cada municipio participar del luto nacional, mientras
que la lista de los caídos devolvió simbólicamente a casa a los hombres cuyos
cuerpos yacían a cientos de kilómetros. En 1945, el General de Gaulle trató de
movilizar los sentimientos de unidad y orgullo que los franceses experimen-
taron en Noviembre de 1918. Maestro en construir ‘mitos movilizadores’, de
Gaulle unió dos guerras en una, tratando conscientemente de ocultar la ver-
güenza de la derrota, ocupación y colaboración en una narrativa sin fisuras,
heroica de la victoria francesa sobre la agresión alemana. En la primera gran
celebración nacional del final de la guerra, de Gaulle celebró el armisticio de
1918 y la victoria en Europa de 1945 en un grandioso ritual. La víspera del
11 de Noviembre de 1945 se llevaron a París en cortejo a quince ataúdes que
contenían los cuerpos de personas muertas en el conflicto más reciente. La ma-
ñana siguiente, carros fúnebres transportaron solemnemente los catafalcos al
Arco de Triunfo, y los soldados los colocaron alrededor de la Tumba del Soldado
Desconocido. Allí de Gaulle hizo un discurso que evocaba la imagen de una
larga batalla- ‘una guerra de treinta años’. Aquella noche los quince cuerpos
fueron enterrados en Mont Valerien, el lugar de ejecución de miles de prisione-
ros durante la ocupación y donde se iba a levantar un monumento nacional en
honor a los muertos por Francia de la Segunda Guerra Mundial. A pesar del
elaborado uso de lugares y símbolos de la Primera Guerra Mundial, incluso
a nivel formal esta ceremonia sólo pudo ocultar parcialmente las fracturas de
la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el cuerpo de un solo soldado sin
nombre bajo el Arco de Triunfo representaba oficialmente a todos los caídos de
la Gran Guerra, el Consejo de Ministros eligió quince cuerpos conocidos para
representar la guerra de 1939-1945. Había dos miembros de la Resistencia (un
hombre y una mujer de la Resistencia Metropolitana), dos deportados políticos
(también hombre y mujer), un miembro de las Fuerzas Francesas del Interior
(FFI), un prisionero de guerra muerto cuando intentaba escapar, y nueve sol-
dados de Francia y las colonias. Sus nombres adornaban los catafalcos y se
hicieron públicas las circunstancias de sus muertes.”5

Además de tratar de fundir las dos guerras mundiales en una, Francia, como
Gran Bretaña, recurrió a un discurso de victimización, presentándose como vícti-
ma inocente de una agresión injustificada. Y el caso de Oradour-sur-Glane ilustra-
ba a la perfección el relato de un pueblo masacrado por los alemanes sin motivo
aparente, trasladando el mensaje de que todos los franceses, por el hecho de ser-
lo, eran víctimas potenciales o reales, ya fueran colaboracionistas, miembros de la

5Sarah Farmer, Martyred Village, pp.5-7
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Figura 6.2: Sello conmemorativo de
la masacre de Oradour. Incluido en
Sarah Farmer, Martyred Village, p.90

Resistencia, o simplemente ciudadanos sin implicación política. Oradour era un
municipio de unos 1900 habitantes, de los cuales algo más de 300 residían en el
casco urbano, que vivió la guerra con relativa tranquilidad hasta que, el 10 de
Junio de 1944, una compañía de las SS reunió a todos los presentes, fusiló a los
hombres, encerró a mujeres y niños en la iglesia, a la que prendieron fuego, y
redujeron finalmente el pueblo a cenizas. Murieron 662 personas.

Pero la historia oficial aún hoy evita tratar de explicar unos sucesos, sin duda
injustificables, que se enmarcaban en una campaña de terror promovida por el
ejército alemán para disuadir a la población de prestar ayuda a la Resistencia.
Tampoco alude al hecho de que 14 de los autores de la masacre eran franceses
nacidos en Alsacia. Ni recuerda el juicio celebrado en Burdeos en 1953, en el que no
estaba presente ninguno de los mandos responsables, y que acabó convirtiéndose
en una disputa regional entre Lemosín y Alsacia. En 1958, a pesar de las condenas
impuestas, no quedaba ningún autor en prisión, lo que reflejaba la política de
indulgencia frente al colaboracionismo en aras de la reunificación nacional.

El proyecto de preservar las ruinas de Oradour tal y como quedaron en 1944 pre-
tendía ofrecer un testimonio objetivo de los acontecimientos, frente a la abstracción
que todo monumento de nueva planta impone, pero a diferencia de otros ejemplos
similares, particularmente los antiguos campos de concentración nazis, lo que las
ruinas trataban de comunicar no era tanto una experiencia concreta de la guerra,
sino la vida de un pueblo típicamente francés que se vio repentinamente truncada,
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Figura 6.3: El coche del
doctor Desourteaux en las
ruinas de Oradour

mediante la disposición aparentemente inalterada de objetos de la vida cotidiana,
de forma destacada el coche del doctor Desourteaux, abandonado en el lugar en
el que supuestamente quedó aparcado el día de la masacre.

Pero lo que verdaderamente pusieron de manifiesto estas ruinas fue la imposibi-
lidad de conservar el recuerdo de una comunidad que desapareció. Si un grupo
social desaparece (hasta el punto en que desapareció la población de Oradour)
y es reemplazado por otro, es poco probable que el recuerdo del grupo original
encaje dentro del marco de referencia del grupo nuevo. Y de la misma manera que
los conservadores de Oradour tuvieron que resignarse al avance del deterioro, a
conservar en su estado original cada vez menor cantidad de restos, y a que la
naturaleza diera un aspecto romántico a lo que debía ser dramático, sus nuevos
habitantes, realojados a unos cientos de metros del pueblo original, fueron libe-
rándose progresivamente del luto inicialmente impuesto, que de hecho impidió
hasta comienzos de la década de 1960 cualquier celebración colectiva salvo la con-
memoración del aniversario de la masacre, y que de ser seña de identidad de la
comunidad pasó a convertirse en una carga incomprendida por los vecinos.

Oradour se convirtió en monumento no tanto por deseo de los pocos supervi-
vientes o familiares de las víctimas, sino por el interés del gobierno en conseguir
símbolos nacionales exentos de polémica. En ese sentido, la casi completa ausencia
de personas directamente implicadas en el acontecimiento era garantía de que no
aflorarían recuerdos indeseables para la lectura que pretendía establecerse a nivel
oficial. Y motivó que se concediera a las ruinas del pueblo el más alto grado de
protección del patrimonio francés:

“La propuesta del Comité de inscribir Oradour en la lista de monumentos
históricos no era sino el esfuerzo por demostrar en términos culturales que
Francia había sido martirizada a manos de los nazis. En Francia hay menos
de 100 edificios considerados merecedores de la designación de monumento
histórico [. . . ] Desde la perspectiva de los arquitectos y expertos en patrimonio
nacional [. . . ] era absurdo pensar que las ruinas de un pueblo se consideraran
un tesoro nacional.”6

Desde el punto de vista de los arquitectos al cuidado de las ruinas, cualquier

6Ibid, p.73
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Figura 6.4: Ilustración de Saint-Dié, dirigida a
las tropas americanas, donde los elementos de la
historia de Oradour (martirio, ataque injustifica-
do), se repiten literalmente

posicionamiento iba en perjuicio de ellas, ya fuera de su realidad física o de su
valor testimonial: “La restauración continua despierta el dilema que ha perseguido a las
ruinas de Oradour desde el comienzo; si las ruinas se consideran verdad histórica por sí
mismas, cualquier intento de conservación introduce elementos artificiales que amenazan
con falsificar la historia [. . . ] La conservación por tanto amenaza con socavar la premisa
básica para conservar las ruinas- puesto que era su carácter auténtico lo que se suponía
que les daba significado. Si las ruinas cambian, se hacen irreconocibles, o desaparecen, de
acuerdo a la lógica del monumento, también puede hacerlo la memoria.”7

Saint-Dié des Vosgues, como Oradour, fue arrasada por tropas alemanas en No-
viembre de 1944, pero en contraste, la población fue previamente evacuada. En
aquel momento la ciudad contaba con unos 20.000 habitantes, de los que 10.500
requirieron realojo. Con todo, su caso no era en absoluto excepcional. Según An-
dré Prothin, Director General de Urbanismo, “de los 9.700.000 edificios que existían
en Francia en 1939, 1.900.000 han sido afectados por la guerra; 500.000 de ellos comple-
tamente destruidos.”8

La tarea de la reconstrucción fue, para la Cuarta República, una cuestión de reha-
bilitación no solo material, sino fundamentalmente espiritual: “Raoul Dautry [pri-
mer Ministro de la Reconstrucción] escribía en 1945: ‘El Urbanismo es una parte esencial
de nuestro renacimiento. Pilar fundamental de la restauración material y moral, física y
espiritual de nuestras ciudades y pueblos, debe responder a la amplia perspectiva de la
problemática humana’.”9

La administración centralizó las tareas de elaboración y aprobación de planes e
indemnizaciones, mediante una estructura que comenzó a gestarse en 1940, en el
Protectorado de Vichy. El Ministerio de la Reconstrucción y el Urbanismo (MRU)
nació de la fusión de dos instituciones de Vichy, un “Comisariado Técnico para la Re-
construcción Inmobiliaria, que tenía por misión establecer los proyectos de construcción y
desarrollo de los municipios damnificados [. . . ] [y] la Delegación General de Equipamiento
Nacional [. . . ] responsable de establecer un plan de equipamiento de Francia y de coordinar
las cuestiones relativas al urbanismo y la construcción inmobiliaria.”10

La orientación dada por el MRU para la redacción de proyectos de reconstruc-

7Ibid, pp.200-201
8André Prothin, “Urbanisme et Reconstruction”, L’Architecture d’aujourd’hui, Septiembre de 1946,

p.2
9“L’organisation administrative”, Urbanisme, no45-48, p.173

10Ibid, p.173
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Figura 6.5: Vista del área central de la Ville Contemporaine de Le Corbusier (1922), concebida como
un nodo de transporte. FLC 30830

ción era guiarse por la racionalidad y la economía, favorecer el uso de técnicas
industrializadas, pero evitaba definirse en cuestiones de estilo. Los damnificados,
obligados por ley a agruparse en asociaciones, ostentaban una autoridad moral en
su condición de víctimas con la que el poder político no quería competir.

“Nada de urbanismo de estado, nada de oficina de funcionarios preparando
proyectos en cadena de una uniformidad difícilmente evitable, sino un control
administrativo dedicado a dar una orientación general y hacer llamamientos
de gran mesura a los técnicos que ejercen su misión en el contexto de la pro-
fesión liberal. La Administración aconseja, pero deja a cada uno la facultad de
trabajar según su temperamento, marcar su personalidad en su obra, sin duda
colectiva, pero inspirada por un forma de trabajar sensible a las particularida-
des locales y humanas que tan necesario es salvaguardar.”11

En Saint-Dié existían dos asociaciones principales: la Association Populaire des Si-
nistrés, mayoritaria, y la Association des Sinistrés, liderada por Jean-Jacques Duval,
un industrial local amigo de Le Corbusier. Y si bien el MRU designó al arqui-
tecto Jacques André para la redacción del plan de reconstrucción (en calidad de
arquitecto-urbanista), a instancias de Duval aceptó a Le Corbusier como arquitec-
to asesor, con la misión aparente de ejercer un cierto control estético del conjunto,
definiendo “a través de un plan-masse, la ‘tercera dimensión de las manzanas a recons-
truir’.”12

Sea como fuere, Le Corbusier comenzó a trabajar de manera independiente en un
proyecto propio de reconstrucción, tratando de poner en práctica los principios de
la Carta de Atenas y la Ville Contemporaine, transformando el espacio central de
ésta, inicialmente nodo de comunicaciones, en el centro cívico del que hablaban
Giedion o Sert. Incluso defendió su construcción en una primera fase (llamada
‘Etapa 1946’), antes de completar los edificios que realojarían a los damnificados.
Como muestra de la importancia dada al centro cívico, de los 93 dibujos conser-
vados en la Fondation Le Corbusier, 49 están dedicados a este ámbito central. Para
Le Corbusier “el centro cívico es el principal lugar de la ciudad, su corazón y su cerebro.

11“La conception des plans”, Urbanisme, no45-48, p.174
12“L’application des projets”, Urbanisme, no45-48, p.176
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Figura 6.6: Vistas de la Rue Thiers, principal arteria comercial de la ciudad, antes y después de
la destrucción del ejército alemán. Al fondo se divisa la iglesia de San Martin, uno de los pocos
edificios que sobrevivieron

Es aquí donde se sitúan los monumentos y se celebran los actos públicos, desarrollándose
así la vida urbana y siendo testigo de su historia.”13

Jacques André era un arquitecto de orientación moderna que aun así mostró cierta
sensibilidad hacia la estructura original de la ciudad, no siempre comprendida por
los ciudadanos. De hecho, el periódico local, La Gazette Vosgienne, mostró desde el
comienzo su inquietud por la propuesta de edificar en altura, que suponía alterar
radicalmente la forma de vida y la estructura de propiedad del terreno, y por la
falta de información de la población sobre el desarrollo del plan. André acabaría
renunciando al proyecto a finales de 1945 y sería sustituido por el arquitecto local
Raymond Malot.

“Pero, de una parte, los damnificados claman que [. . . ] acabarán hartos de la
vida de cuartel, incluso si este cuartel presenta cierto confort, y aunque les
proporcione el derecho a una existencia tranquila en una casa tranquila; por
otra parte, los futuros desposeídos anuncian que se ríen de la participación en
la propiedad en ‘bloque’ (propiedad horizontal) ; ¡lo que ellos quieren son que
se les devuelvan sus casas! . . .

Las cosas están así por el momento. Pero pueden empeorar, la gente más hu-
milde no se conforma.

En lugar de dejar que día a día las protestas sin fundamento vayan en au-
mento, creando un malestar evidente y peligroso, ¿no debería calmarse a los
damnificados exponiéndoles lo que se quiere hacer con su ciudad, con su barrio,
con sus casas?”14

Por su parte, Le Corbusier aprovechaba las circunstancias para diseñar la ciudad
desde cero, ignorando casi por completo las preexistencias. Realojaba a buena par-
te de los damnificados en Unités d’Habitation, aunque mantenía una cierta ambi-

13Le Corbusier, “Un Plan pour Saint-Dié”, L’homme et l’architecture, Noviembre-Diciembre de 1945,
p.44

14Georges Friesz, “De-ci, de-là. Tenus dans l’ignorance, les sinistrés grondent. . . ”, La Gazette
Vosgienne, 15 de Agosto de 1945, p.2



196 La idea de monumentalidad en la segunda posguerra

güedad sobre su número y sobre la eventual construcción de viviendas unifamilia-
res o una ciudad-jardín horizontal, que apenas se atisbaba en los planos. Defendía
la modificación de la estructura urbana desde la eficiencia y la objetividad, hacien-
do énfasis en las ventajas que supondría para el obrero local y las amas de casa en
términos de salubridad, transporte y aplicación de los avances técnicos a la vida
doméstica. Evitaba justificar sus decisiones en el estilo, argumentado si acaso que
éste era consecuencia directa de la aplicación de las nuevas técnicas constructivas.
En esa misma óptica, reclamaba el control total sobre la toma de decisiones por su
cualificación técnica, ignorando si era necesario los deseos de los destinatarios de
su arquitectura.

Así, en 1923 Le Corbusier escribía: “La selección de las inteligencias se hace con una se-
guridad imperturbable: peones, obreros, capataces, ingenieros, directores, administradores,
cada cual en su lugar. El que tiene fibra de administrador no será peón por mucho tiempo;
todos los lugares son accesibles.”15

Y durante la redacción del proyecto de Saint-Dié mantuvo la misma actitud, par-
ticularmente a medida que la población mostraba su preferencia por el proyecto
de André, mucho más fiel a la estructura original de la ciudad. Le Corbusier se
dirigió a Dautry en estos términos:

“La ciudad está completamente arrasada. ¿Se va a construir según el deseo de
unos ignorantes, que son una parte de sus habitantes, como la misma pequeña
ciudad antigua pero en moderno?”16

Esta visión del papel de la arquitectura y del arquitecto es lo que Mary McLeod ha
caracterizado como una combinación de Taylorismo, Fordismo y Saint-Simonismo.17

Sin embargo, introdujo una serie de elementos en su discurso que parecían per-
seguir la complicidad y la identificación de los habitantes de Saint-Dié con el
proyecto: en primer lugar, el centro cívico como escenario de la vida pública de
la ciudad, un elemento novedoso en relación a las funciones de la Carta de Ate-
nas. En segundo lugar, trataba el paisaje circundante como un elemento propio
del proyecto y reconocible para sus ciudadanos, que podría disfrutarse en toda su
intensidad desde las unités: “Con una altura de 50 metros como máximo se inscriben
en un inmenso espacio liberado a día de hoy de toda traba. Desde cada alojamiento la vista
será magnífica, en las plantas superiores más todavía que en las demás.”18 La mayor par-
te de las visiones del proyecto elegían el punto de vista de manera que los Vosgos
aparecieran al fondo. También aparecía insinuada la catedral, que Le Corbusier
aparentemente planeaba dejar en ruinas, quizá a modo de mahnmal o monumen-
to de advertencia frente a las consecuencias de la guerra, tipología de la que se
hablará más adelante.

“. . . convertir la catedral quemada y en ruinas en una antorcha viva de la
arquitectura; dar un trato deferente a las desgracias que la han golpeado, y

15Le Corbusier, Hacia una arquitectura, p.231
16Carta de Le Corbusier a Raoul Dautry, 21 de Diciembre de 1945. FLC H3-18-146
17Mary McLeod, “Architecture or Revolution”. Art Journal, Summer 1983, pp.132-147
18Le Corbusier, “Un Plan pour Saint-Dié”, L’homme et l’architecture, Noviembre-Diciembre de 1945,

p.40
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Figura 6.7: Centro
cívico de Saint Dié
(FLC 18413), que
muestra el espacio
lineal que se corres-
pondía con la rue
Thiers, la vista de la
catedral al fondo, la
torre administrativa,
y el ámbito natural
que rodea a la ciudad,
integrado visualmente
en el paisaje urbano

convertirla en testigo perpetuo del trágico acontecimiento para siempre. El
techo ha caído, y el coro y transeptos, recortados contra el cielo, permiten
vislumbrar a través de los fragmentos abruptos de piedra roja las montañas y
el follaje ondulante de los grandes árboles. La nave está a partir de ahora llena
de luz, de manera que podremos ver claramente los bellos capiteles románicos
que la oscuridad ocultaba a nuestra vista. El hormigón armado, combinado con
vidrio transparente o coloreado, nos da la posibilidad de preservar todo esto, y
de legar al futuro una sinfonía vibrante de piedra y recuerdos.”19

Por último, Le Corbusier situaba el centro cívico en la antigua confluencia de las
calles Thiers y Stanislas, las principales arterias de la ciudad arrasada, e incluso
en las primeras versiones del proyecto intentó definir un espacio comercial lineal,
tangente al centro cívico, que conservara la experiencia de la antigua rue Thiers.
Sin embargo, a medida que fue desarrollándose, este espacio desapareció, y la
posición de la torre administrativa bloqueó la visión de la catedral como fondo de
perspectiva, relegándola a una posición secundaria.

Estos argumentos no fueron suficientes para conseguir la adhesión de la población
al proyecto, y tanto la Association Populaire des Sinistrés como La Gazette Vosgienne
se manifestaron rotundamente en contra. Su editor, Georges Friesz, no sólo lo
ridiculizó repetidamente, sino que dio respaldo público a una tercera propuesta,
del arquitecto local Paul Résal, aún más fiel que la de André a la configuración
original de la ciudad.

“Las ideas que han inspirado al señor Le Corbusier se califican de ‘audaces’
por un periodista encargado de ponerlas en valor; para mí, no son más que
fantasías; simplemente grotescas [. . . ] Por el momento, me basta con alertar
a mis conciudadanos y decir al señor Le Corbusier, en su nombre, que no
realizará su proyecto: el Saint-Dié de mañana no contempla la posibilidad de
dos grupos de rascacielos de 50 metros; la calle Thiers no se convertirá en
una explanada de 70 metros de longitud; y el Meurthe no extenderá su orilla

19Cita de Le Corbusier recogida en Louise Campbell, Coventry Cathedral, p.245
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Figura 6.8: Arriba,
croquis del 14/6/45
(FLC 18454B), con
la planta del centro
cívico, donde se atisba
un ámbito lineal coin-
cidente con la antigua
rue Thiers. Abajo,
planta del 1/1/46
(FLC 9502A). La torre
administrativa se des-
plaza para interrumpir
este eje que conectaba
la catedral, al Norte,
con la iglesia de Saint
Martin, al Sur
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Figura 6.9: Imagen con la que se ilustraba, de
forma poco elogiosa, el artículo de La Gazette Vos-
gienne “Saint Dié: Le plan Le Corbusier” el 24 de
Octubre de 1945

izquierda hasta la iglesia de Saint-Martin (!) para permitir su uso en verano
en un río que está seco. Que se le diga al señor Le Corbusier: los deodianos no
le dejarán hacerlo.”20

“Saint-Dié no es una ciudad de nueva creación, sino una ciudad a reconstruir.
El arquitecto-urbanista debe tener en cuenta lo que era Saint-Dié era antes de
su destrucción y prever lo que será en su futuro.

El plan de reconstrucción concebido por el señor Résal, arquitecto de Saint-Dié,
está inspirado por esta doble preocupación de respetar el pasado preservando
el futuro. Esta es la razón por la que los deodianos se congratulan con él y
se identifican con la visión de su ciudad perdida en su aspecto general, pero
mejor diseñada y en consecuencia, más bonita.”21

A pesar del apoyo hacia el proyecto de Le Corbusier de la asociación de Duval
y de Eugene Claudius-Petit, entonces diputado por la región del Loira y después
Ministro de la Reconstrucción, los miembros de la Junta Municipal respaldaron
por 20 votos a 1 el proyecto de André-Malot frente al suyo, en Febrero de 1946.

20Georges Friesz, “Où la hardiesse frise l’incohérence. Le plan de reconstruction Le Corbusier”.
La Gazette Vosgienne, 13 de Octubre de 1945, p.3

21“Le Plan Résal. En vue de la Reconstruction de Saint-Dié”. La Gazette Vosgienne, 31 de Octubre
de 1945, p.3
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Tras su reconstrucción, Saint Dié se muestra como si la Segunda Guerra Mundial
nunca hubiera sucedido.

“Puesto que, él solo contra veinte, Pierre Labadie no se da por vencido, y por
defender lo que cree sinceramente bueno, acaba de aceptar la presidencia de
la asociación de adeptos de la ciudad moderna, cuyo fin es hacer prevalecer
las concepciones de Le Corbusier. Demasiado tarde, diremos: el anteproyecto
André-Malot se ha aprobado.”22

“La última semana, un diputado declaró en la Asamblea Nacional constitu-
yente: ‘en el campo del urbanismo, algunas campañas publicitarias se ofrecían,
acertadamente, a un número importante de damnificados. Se preguntaban si
no querían servir de cobayas para una experiencia gigantesca, tipo americano,
sin ninguna preocupación por las condiciones climáticas, geográficas o fami-
liares en las que viven’. Ante el resultado del referéndum, los agentes de pu-
blicidad de la firma de Le Corbusier ya no tienen nada que hacer en Saint-Dié.
Y los deodianos ya no tienen de que preocuparse: su ciudad tendrá otro papel
en el contexto de la nación francesa más importante que el servir de conejillo
de indias.”23

Con mucha posterioridad, la ciudad sí ha dado la razón a Le Corbusier en algo.
De haberse ejecutado su proyecto, y como él mismo advertía, Saint Dié disfrutaría
hoy de una relevancia internacional y un turismo del que carece. De hecho, en
la actualidad la ciudad publicita la fábrica Duval (diseñada por él mismo) y el
proyecto de reconstrucción de Le Corbusier expuesto en el museo como unos de
sus principales reclamos turísticos.

“Un nuevo turismo ha nacido en el periodo de entreguerras. Es el referente de
la inmensa curiosidad despertada por la manifestaciones de la vida moderna
[. . . ] Lo que les interesa ver no son más souvenirs, sino asistir al nacimiento
de la vida moderna [. . . ] Estoy convencido de que un Saint Dié construido por
Le Corbusier sería una manifestación turística de envergadura, y que la gente
vendría de América [. . . ] También podría decir [a Dautry] que André podría
construir los palacios de la ciudad, la arquitectura, con sus amigos, lo cual
sería una suerte magnífica y en correspondencia con sus posibilidades.”24

“Propongo esta pregunta a la gente de Saint Dié: ‘¿Deseáis que haya un tu-
rismo intensivo? ¿Qué atracción quieren ustedes ofrecer sino la ejecución de
nuestro plan que hará venir de todas partes profesionales de todos los terrenos,
sociólogos y economistas, ediles, es decir, casi todo el mundo?’ Para la gente
que prevé un presupuesto en publicidad, desde luego me parecen bastante cie-
gos por no haber visto con claridad este asunto. Os señalo que va a salir en

22“Pour reconstruire Saint-Dié. Célérité, Economie, Confort”. La Gazette Vosgienne, 23 de Febrero
de 1946, p.3

23“Pour reconstruire Saint-Dié. En voulez-vous des buildings? Les Déodatiens ont répondu
NON”. La Gazette Vosgienne, 16 de Marzo de 1946, p.3

24Carta de Le Corbusier a Jean Jacques Duval, fechada el 20 de Diciembre de 1945. FLC H3-18
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Figura 6.10: Arriba, vista general del centro cívico de St. Dié de Agosto de 1945 (FLC 18450).
Abajo, planta del centro cívico en la versión de 1946 (FLC 33338). Con el desplazamiento de la torre
de servicios administrativos a una posición central, se la convertía en foco de la composición al
tiempo que se eliminaba cualquier sugerencia de lo que fue la rue Thiers y se bloqueaba la visión
de la catedral al fondo

breve espacio de tiempo el libro Propos d’Urbanisme de la editorial Bourrelier,
que aclarará la situación.”25

El fracaso del proyecto de Le Corbusier se ha explicado como una victoria del
academicismo sobre el Movimiento Moderno (como denunciaba Giedion), co-
mo consecuencia del regionalismo estilístico heredado del régimen de Vichy26 o
simplemente desde la incapacidad de Le Corbusier de renunciar a su papel de
arquitecto-dictador, y atemperar la radicalidad de sus propuestas27. Aunque todas
estas interpretaciones pueden arrojar luz sobre el tema, ninguna es satisfactoria
por completo. En primer lugar, la posición de la población de Saint-Dié respecto

25Carta de Le Corbusier a Jean Jacques Duval, de 19 de febrero de 1946. Incluida en Le Corbusier,
l’écorce et la fleur, pp.100-101

26Véase Peter Clericuzio, The Architect and his Vision: Le Corbusier’s Plans for the French Recons-
truction after the Second World War y The Legacy of Vichy. Le Corbusier and French Culture during the
Reconstruction, 1944-52

27Véase Peter Minosh, Moderate Utopias. Master’s Thesis, MIT, 2007
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al proyecto de Le Corbusier no parece que estuviera manipulada por un establish-
ment arquitectónico contrario al avance de la modernidad, sino que se dirimió
en el ámbito local. En segundo lugar, la administración francesa, aun siendo en
buena medida continuadora de Vichy, trató de mantenerse al margen del lengua-
je, y la preferencia por los estilos locales no era una peculiaridad exclusivamente
francesa. Como hemos visto, podía percibirse incluso en el seno del Movimien-
to Moderno una cierta tendencia hacia la introducción de materiales y soluciones
constructivas locales en el proyecto moderno. Por último, no puede decirse que los
franceses se negaran a cambios, en ocasiones radicales, en cuanto a la distribución
de la propiedad, la reorganización del terreno o el uso de la prefabricación. De
hecho, ésta se empleó de forma extensiva y paradójicamente, cuando Le Corbu-
sier pudo utilizarla en la unité de Marsella renunció a ella. Y concretamente en el
caso de Saint-Dié, a pesar de las apariencias, existió una cierta racionalización del
espacio urbano y la arquitectura:

“Los antiguos volúmenes se han aumentado en una planta, para compensar
la reducción de la profundidad construible y de la nueva parcelación [. . . ] La
parcelación antigua, como en muchas ciudades de Francia era muy mala. La
reagrupación ha permitido una repartición racional de los lotes.”28

Lo que los análisis citados casi siempre incorporan, y resulta más relevante, es el
apego de las comunidades por su entorno físico, en tanto que ‘marco social’ que
hace posible el recuerdo, siguiendo la definición de Halbwachs. Y según esta ópti-
ca, el recuerdo que cualquier comunidad persigue no es el de los acontecimientos
excepcionales, sino al contrario, el de lo cotidiano y permanente. En ese sentido,
los habitantes de Saint-Dié, cuya estructura social se mantuvo prácticamente in-
tacta, lo que querían era recuperar el paisaje urbano que albergaba los recuerdos
que les daban identidad, y éstos sin duda eran previos a la guerra.

Por tanto, Le Corbusier bien podía ignorar el recuerdo de la guerra en su proyecto,
y sin duda cuando describía la vida urbana que se desarrollaría en el centro cívico
pretendía que éste se convirtiera en ‘marco’ de una nueva memoria colectiva, de
una nueva tradición. Pero la ruptura súbita con la tradición previa sólo habría sido
posible si la comunidad de Saint-Dié se hubiera visto radicalmente alterada por la
guerra, cosa que no sucedió. Desde esta misma perspectiva, el intento de preser-
var la memoria del Oradour de preguerra, cuya estructura social fue literalmente
borrada, se demostró una empresa imposible. Pero “la historia no empieza sino en
el punto en el que termina la tradición, momento en el que se apaga o se descompone la
memoria social.”29 Entonces, las ruinas de Oradour no se santificaron por el deseo
de los supervivientes de recordar a sus vecinos y familiares, sino por el interés
de la nación por escribir su historia, por articular un relato que, eliminando los
elementos problemáticos, diera continuidad y coherencia a su propia existencia.

28“Saint-Dié”. Urbanisme, no45-48, p.198
29Maurice Halbwachs, op. cit, p.128



Capítulo 7

La conmemoración de los países
vencidos. Amnesia y prosperidad

Siendo ambas naciones derrotadas, Japón y Alemania siguieron caminos dispares
en la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista
histórico, las dos imágenes que marcaban la diferencia eran por un lado Hiros-
hima y por otro Auschwitz. En Japón, la brutalidad de las acciones propias y de
las sufridas quedaron igualmente cubiertas por el papel que se obligó a asumir al
país como líder mundial de la paz. El Centro Conmemorativo de Hiroshima, por
muchos guiños que haga a la cultura japonesa, fue una fórmula conmemorativa
impuesta por las fuerzas de ocupación. El llamamiento a una paz genérica y abso-
luta vino de la mano de la amnesia, que interesaba igualmente a Japón y a Estados
Unidos.

“Cuando en 1946, el primer ministro de Japón, Shidehara Kijuro, protestó ante
el general MacArthur, señalando que estaba muy bien que Japón debía asumir
el liderazgo moral de renunciar a la guerra, pero que en el mundo real ningún
país seguiría su ejemplo, MacArthur respondió: ‘Aunque ningún país imite a
Japón, Japón no perderá nada. Son los demás los que estarán equivocados’.”1

A Alemania se la enfrentó recurrentemente a la experiencia del exterminio y los
campos de concentración, hasta llegar a provocar una ‘incapacidad colectiva para
el duelo’.2

“. . . Auschwitz no tenía equivalentes. Era otra guerra, o mejor dicho, ni si-
quiera era una guerra. Era pura y simplemente una matanza, sin una razón
táctica o estratégica, sino por pura ideología. Una de las ironías de la historia
moderna es que esos crímenes- que no fueron el principal objeto del tribunal de
Nuremberg (ni tampoco, preciso es decirlo, del esfuerzo bélico aliado) y respec-
to a los cuales la mayoría de la población alemana adujo ignorancia después de
la guerra- se convirtieron en el foco principal de la memoria histórica alemana

1Ian Buruma, El Precio de la Culpa, p.48
2Concepto tomado del psicoanalista alemán Alexander Mitscherlich (1908-1982)
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(del Oeste) en los tribunales, en las aulas y en los monumentos.”3

En la República Federal de Alemania, como en Japón, el mensaje moral vino acom-
pañado de progreso económico, como antídoto frente a una reflexión profunda
sobre los hechos o una manipulación de los mismos. Alemania Federal tuvo que
esperar hasta 1952 para obtener permiso de los Aliados para levantar monumentos
a la Segunda Guerra Mundial. En la Alemania Democrática, fue la Unión Soviéti-
ca quien impuso un mensaje ajeno hasta aquel momento a la población local. De
esta forma, la estrategia fue la contraria a la seguida al finalizar la Primera Guerra
Mundial, basada en la sanción económica y la libertad a la hora de conmemorar
la guerra.

“Fue el 20 de Junio de 1948, el día de la reforma monetaria, el día en que
Ludwig Erhard, designado por los estadounidenses director económico de la
zona de ocupación británico-estadounidense, creo el marco alemán. A partir de
entonces, el marco sería el nuevo símbolo del orgullo nacional en la Alemania
Occidental [. . . ] El lema de Erhard era ‘Prosperidad para todos’ [. . . ] Para
muchos que creían en un mundo nuevo, en el que el espíritu humano conquis-
taría el egoísmo y la codicia, fue el fin del romanticismo [. . . ] El equivalente
casi exacto de Ludwig Erhard en Japón fue Ikeda Hayato, ministro de Econo-
mía a partir de 1949 y primer ministro entre 1960 y 1964. Su versión de la
‘Prosperidad para todos’ de Erhard fue su política ‘Dupliquen sus ingresos’,
que prometía volver dos veces más ricos a los japoneses al cabo de diez años.”4

Así, incapacitada durante años para construir monumentos propios, Alemania se
debatía entre conservar las ruinas que le ayudarían a hacer examen de conciencia
o eliminarlas. Sin una política muy consistente en este sentido, la RFA tomaba
decisiones en este sentido mirando a la RDA (y viceversa) en el marco de la Guerra
Fría. Pero en cualquier caso, si hubo un modelo conmemorativo que dominó en
los países que perdieron la guerra fue, utilizando el término alemán, el Mahnmale,
o advertencia frente a la repetición de los horrores de la guerra, que desplazó por
completo al Ehrenmale o símbolo del honor nacional.

7.1. Japón

De los tres proyectos presentados en el octavo CIAM diseñados en ciudades sacu-
didas por la guerra (Coventry, Hiroshima, St Dié), sin duda el de Hiroshima es el
más paradigmático. En primer lugar, porque el ‘Centro Conmemorativo de la Paz’
se planteaba como un proyecto de dimensión mundial, y a pesar de las circuns-
tancias en que se encontraba la ciudad tras el lanzamiento de la bomba atómica,
su construcción se planteó de forma simultánea e igualmente importante que la
reconstrucción de viviendas, hospitales, etc. El propio Kenzo Tange defendía esa
opción con estas palabras:

3Ibid, p.176
4Ibid, pp.68-74
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Figura 7.1: Plantas de los
centros cívicos de Saint Dié
y Coventry y del Centro de
la Paz de Hiroshima, tal y
como fueron publicadas en
El Corazón de la Ciudad, en
las páginas 124, 134 y 136
respectivamente

“El plan para el Parque y el Centro de la Paz de Hiroshima tiene relevancia
como corazón urbano [. . . ] Incluso así hay dos opiniones opuestas en relación
a este plan. Un grupo de gente mantiene que la tarea primera y más importan-
te es reconstruir las viviendas para las numerosas víctimas de la guerra; los
equipamientos conmemorativos de la paz vendrán después de la construcción
de esas viviendas tan necesitadas. La segunda opinión mantiene que la cons-
trucción de las residencias y los edificios conmemorativos debe ser simultánea.

A la luz de las condiciones generales de Japón hoy día, apoyo la primera opi-
nión; sin embargo, puesto que Hiroshima tiene un significado especial para el
mundo entero, reconozco la necesidad de dar a la construcción de los equipa-
mientos relacionados con la paz la misma importancia que a la reconstrucción
de hogares.”5

Quedaba claro que el Centro de la Paz de Hiroshima no era meramente un monu-
mento japonés. De hecho se trataba de una anomalía. Si se analiza la arquitectura
japonesa anterior a este periodo, se descubre que hasta la época inmediatamen-
te anterior Japón no había contado con una arquitectura pública relevante, y que
prácticamente carecía de monumentos. El sentimiento de identidad del pueblo ja-
ponés se materializaba si acaso en los santuarios sintoístas, particularmente el de
Ise, pero con importantes diferencias respecto del monumento occidental: en pri-
mer lugar no es accesible salvo para un reducido grupo de iniciados; en segundo
lugar no tiene visibilidad en el paisaje, natural o urbano, y se oculta en lo pro-
fundo del bosque; y en tercero, no es el edificio físico en sí lo que tiene carácter
sagrado (al menos desde una perspectiva occidental), lo que queda patente en las
continuas reconstrucciones a las que se ve sometido, sino el estilo o las reliquias
que custodia.

“Los templos de los dioses olímpicos permanecen en ruinas, el testimonio des-
trozado de una gloria ahora extinta y de una fe hoy perdida. Pero en Ise, los

5Kenzo Tange, “On the Urban Core- A Report Submitted to the 8th CIAM, 1951”. Japan Architect,
Septiembre-Octubre de 1971, p.25
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Figura 7.2: A la izquierda, vista aérea del recinto interior del santuario de Ise, y junto a ella,
el terreno en el que se levantará su réplica. A la derecha, el edificio principal del recinto interior.
Fotografías de Yoshio Watanabe incluidas en Ise, Prototype of Japanese Architecture, pp.125 y 119 res-
pectivamente

bosques majestuosos albergan un conjunto de sencillos edificios de madera que
han sido reconstruidos cada veinte años desde finales del siglo VII de nuestra
era. Esos pequeños edificios con cubierta de paja son prueba palpable de una
tradición venerada largamente y todavía floreciente. Del mismo modo que los
árboles de alrededor brotan de nuevo, así estos edificios sagrados se vuelven a
construir a intervalos regulares para simbolizar la regeneración eterna del es-
píritu y la continuidad de la vida de la nación. Aquí el devoto puede comulgar
con el espíritu ancestral primitivo del pueblo Yamato, sentirse en armonía con
su antigua herencia, y venerar la grandeza del entorno natural inmaculado.
Aquí no hay tumbas que alberguen a los muertos, sino una fuerza vital, el foco
de una nación dedicada a perpetuar sus valiosas tradiciones.”6

“La fiel adhesión a lo largo de los tiempos a la costumbre de reconstruir el
santuario de Ise cada veinte años es un signo de que a los japoneses no les
interesaba preservar los edificios antiguos como tales. Era el estilo, y no los
edificios reales que lo encarnaban, lo que pretendían preservar para la poste-
ridad. Creían que todo lo que tiene forma física, concreta, estaba abocado al
declive; sólo el estilo era indestructible. El fuego puede destruir un edificio de
madera en cuestión de minutos: la filosofía de la temporalidad de todas las
cosas era un consuelo para un pueblo que sólo construía en madera. Un occi-
dental probablemente insistiría en que el estilo es inseparable de la forma física,
concreta, pero, para ir un paso más allá, lo que los japoneses querían preservar
no era ni siquiera el estilo como tal en todos sus detalles sino algo más, una
esencia intangible del estilo.”7

6Felicia Bock, “The Rites of Renewal at Ise”. Monumenta Nipponica, Spring 1974, p.55
7Noboru Kawazoe, “The Ise Shrine and Its Cultural Context”. Ise, Prototype of Japanese Architecture,

p.202
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Desde la construcción del primer santuario de Ise en el siglo VII, la arquitectura
japonesa se mantuvo libre de influencia extranjera hasta mediados del siglo XIX,
si exceptuamos la china, que entró de la mano del Budismo, y se tradujo en la
aparición de estructuras, también de madera, pero más masivas y cargadas de
decoración. Frente a la simplicidad de Ise, el santuario de Nikko, del siglo XVII,
se considera la obra cumbre de la arquitectura religiosa budista en Japón. Y aun-
que en último término todas las tradiciones señaladas procedían del continente, e
incluso el Budismo y el Sintoísmo llegaron a fundirse en una única religión ofi-
cial, Ise siempre ha sido considerado como el modelo de una tradición puramente
japonesa, mientras que Nikko se ha considerado el resultado de una influencia
exterior.

“El nombre ligado desde antiguo al estilo de los santuarios de Ise es yuiitsu-
shimmei-zukuri, ‘el único estilo divino’, que claramente indica la reverencia
que se tiene a los edificios. Después de cristalizar, este estilo se prohibió para
otros santuarios, incluso en tiempos modernos. Debido a su relevancia política
y religiosa única, el estilo permaneció inmune a la influencia budista, a pesar
del hecho de que los elementos budistas tiñeron casi todas las fases del sin-
toísmo. Gracias a la asociación del santuario con el sistema imperial, resistió
cualquier influencia extranjera.”8

Desde el punto de vista urbanístico, los primeros núcleos urbanos ya respondían
a una rígida retícula de módulo constante, sólo interrumpida por la presencia de
una calle principal de dirección Norte-Sur que finalizaba en el palacio del em-
perador o del jefe militar, y salpicada por la disposición más o menos aleatoria
de diversos templos. Lo más destacable es la ausencia de un espacio cívico de
reunión, ya que tanto el palacio, el castillo o el templo estaban rodeados como
mínimo de una cerca que impedía el acceso a la población en general, y en su
entorno no se creaban espacios abiertos de libre acceso. En palabras del propio
Tange, “los únicos corazones físicos- en el sentido de lugares de reunión- que aparecen en
la historia japonesa, son los baños públicos o los establecimientos de peluquería”.9

El inicio de la Era Meiji en 1868 inició un proceso acelerado de asimilación de
la cultura y la técnica occidentales, que en lo arquitectónico supuso la importa-
ción de casi todos los estilos europeos contemporáneos, y de materiales y técnicas
constructivas como la fábrica, el acero o el hormigón, hasta entonces prácticamen-
te desconocidos en Japón. Y todo ello en unas pocas décadas, lo que de hecho
supuso una primera fase de mera imitación hasta que los arquitectos japoneses
fueron capaces de interiorizar todas esas nuevas influencias y elaborar una posi-
ción propia. Hasta finales del siglo XIX no existía una palabra japonesa equiva-
lente a arquitectura. La más similar era zoka, que hacía referencia exclusivamente
a la construcción de viviendas, y que ignoraba la dimensión estética del término
arquitectura. La palabra kenchiku se introdujo para incluir estas connotaciones, y
en 1897 la Asociación de Arquitectos pasó a denominarse Kenchiku gakkai, que a
su vez editó una publicación denominada Kenchiku zasshi (literalmente Revista de
Arquitectura). En la década de 1910 existía ya un amplio debate sobre la cuestión

8Torao Miyagawa, “Reflections on the Ise Shrines”. Japan Architect, Enero-Febrero de 1959, p.65
9Kenzo Tange, “On the Urban Core- A Report Submitted to the 8th CIAM, 1951”. Japan Architect,

Septiembre-Octubre de 1971, p.25
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Figura 7.3: Plano de la
ciudad de Kyoto al conver-
tirse en capital imperial en
el año 794. Incluida en Ma-
nabu Tarima, “I Quattro Pe-
riodi dell’Urbanistica Giap-
ponese”. Casabella Continui-
tá, Marzo de 1963, p.16

de los estilos, con posiciones que variaban desde los partidarios de adoptar sin
reservas las técnicas y estilos procedentes de Occidente, hasta los que apoyaban
un proceso evolutivo que partiera de la tradición japonesa y le fuera incorporando
progresivamente elementos de otras culturas. Entre éstos destaca por su relevan-
cia la figura de Chuta Ito, un miembro muy influyente en el mundo académico
cuya presencia en muchos de los jurados de los concursos de la época favoreció
la predilección de propuestas de lenguaje claramente inspirado en la tradición ja-
ponesa, dando lugar a un estilo conocido como Nihon shumi (literalmente, ‘gusto
japonés’). De hecho, fue el propio Ito el que abogó por el cambio de denominación
de la disciplina y por la introducción del debate estilístico al decir:

“La tumba, el monumento y la puerta monumental ciertamente no caen bajo
la rúbrica de construcción residencial.”10

También había quienes explícitamente rechazaban la dimensión estética de la ar-
quitectura, y la situaban en la esfera de lo puramente técnico. Entre ellos se puede
destacar a Toshihiko Noda, que afirmaba que “el ideal es una era en la que esta be-
lleza falsa y sin sentido haya desaparecido. En esa era no habrá ornamentación, pero no
hay motivo para temer que sea inhóspita y sombría. Por el contrario, probablemente estará
rebosante de auténtica belleza.”11

Paralelamente al desarrollo del debate y las propuestas arquitectónicas, el país fue
viviendo una serie de cambios sustanciales en lo político y lo económico. A lo
largo del siglo XX Japón sufrió un déficit crónico de materias primas que inicial-
mente trató de resolver mediante acuerdos comerciales y ocupación de territorios
exteriores. Pese a haber combatido en la Primera Guerra Mundial del lado de los
Aliados, no resultó muy favorecida en el reparto de colonias y los acuerdos comer-
ciales que firmó con ellos se volvieron muy desventajosos a partir de la Depresión

10Chuta Ito, “Un debate sobre el auténtico significado de ‘Arquitectura’ y la esperanza de que
nuestra Zoka gakkai cambie el nombre que ha elegido como traducción de esa palabra”. Kenchiku
zasshi, Junio de 1894, p.195

11Toshihiko Noda, “La naturaleza no-estética de la arquitectura”. Kenchiku zasshi, Octubre de 1915,
p.727
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de 1929.12 Los productos japoneses sufrieron discriminaciones por parte de Occi-
dente, y los imperios coloniales de Francia y Gran Bretaña dificultaban el acceso
de Japón a diversos mercados y fuentes de materias primas. El aislamiento eco-
nómico alimentó el nacionalismo, el resentimiento frente a Occidente, y el deseo
de crear un imperio que garantizara el abastecimiento. La ocupación de Manchu-
ria acabó provocando en 1937 una guerra generalizada con China, que a su vez
acabó siendo un episodio más de la Segunda Guerra Mundial. Japón llegó a crear
un auténtico imperio colonial en todo el Sureste asiático, que fue denominado
eufemísticamente Esfera de Co-Prosperidad de la Gran Asia Oriental, una especie de
Commonwealth en versión oriental.

Los militares, que dominaban la vida política del país e hicieron uso de casi to-
das las formas artísticas como medio de propaganda, no se sintieron sin embargo
atraídos por la arquitectura para este objetivo, y de hecho durante este periodo
convivieron tendencias arquitectónicas de carácter muy diverso. Por una parte,
muchas agencias gubernamentales favorecían el uso del funcionalismo por su ca-
pacidad de expresar eficiencia y racionalidad: a este enfoque responden las nuevas
oficinas de correos creadas por todo el país, o el programa de escuelas primarias
del Departamento de Arquitectura del Ayuntamiento de Tokio. Sin embargo, en
los concursos de arquitectura más significativos, solían verse favorecidas las pro-
puestas más afines al llamado ‘gusto japonés’. Es decir, ser un arquitecto moderno
en Japón a comienzos del siglo XX no implicaba necesariamente un posiciona-
miento político, aunque dificultaba la posibilidad de acceder a los proyectos más
relevantes. Jacqueline Kestenbaum recoge los argumentos de Soichi Inoue a favor
de esta tesis:

“Inoue se dispuso a demostrar una aseveración negativa, a saber, que el teikan
yoshiki, el estilo de la corona imperial, no era una directiva fascista impuesta
por el ejército. La pregunta que inmediatamente viene a la cabeza es, ¿quién
asumió que lo era? Para encontrar la respuesta no se debe buscar en los do-
cumentos y publicaciones de ese periodo, que no sostienen esa idea, sino más
bien a los críticos arquitectónicos japoneses de izquierdas en la posguerra que,
cautelosamente al principio, pero más descaradamente a medida que los acon-
tecimientos se alejaban en el tiempo, diseñaron una visión revisionista de la
historia japonesa en tiempos de guerra. Esta lectura tiene dos partes, [. . . ] que
los arquitectos modernos japoneses se vieron forzados por un ejército fascista a
construir en el reaccionario ‘estilo de la corona imperial’ (su nomenclatura de
posguerra para el Nihon shumi), y que Maekawa era un héroe de la resistencia
que luchó por el Movimiento Moderno hasta que la presión fascista le pudo.
Este mito se creó para contrarrestar el hecho histórico menos glorioso de que los
arquitectos modernos no sólo no habían sido presionados por los militares para
construir en un estilo concreto, sino que de hecho habían sido ignorados por
ellos. Más aún, la resistencia de Maekawa no iba dirigida contra los militares,
sino contra la atrincherada clase arquitectónica dirigente, fundamentalmente
Chuta Ito y sus colegas, que defendieron el Nihon shumi o Toyo shumi (gusto
asiático) en los concursos nacionales de arquitectura.”13

12Véase “Japón, el Estado ‘desposeído’ ” en Richard Overy, El Camino hacia la Guerra, pp.183-184
13Jacqueline Kestenbaum, Modernism and Tradition in Japanese Architectural Ideology, 1931-1955,

pp.32-33
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Y es que, efectivamente, Kunio Maekawa, maestro de Tange, a pesar de las escasas
probabilidades de éxito, presentó propuestas decididamente modernas en muchos
de estos concursos. Uno de sus profesores, Hideto Kishida (una figura decisiva
en la introducción del Movimiento Moderno en Japón), le mostró la obra de Le
Corbusier, y el mismo día que se graduó en 1928, partió hacia París para trabajar
en su estudio, donde colaboró durante 2 años en proyectos como el Centrosoyuz
de Moscú, y donde sin duda debió de conocer proyectos como el de la Liga de
Naciones o el Mundaneum de Ginebra, concebidos inmediatamente antes de su
llegada. A su vuelta a Japón participó en diversos concursos, siempre con una
clara influencia de Le Corbusier: entre otros, para el Ayuntamiento de Nagoya, o el
Museo de las Colecciones Imperiales. En relación a este último proyecto, Maekawa
justificaba el cambio de rumbo que quería para la arquitectura japonesa de la
siguiente manera:

“Hay dos caminos. ¿Debemos usar un falso estilo tradicional que insulta la
gloria de los últimos 3000 años para engañar a la gente? ¿O debemos cons-
truir un museo sencillo, honesto, directo, que será una continuación genuina
de nuestra cultura? Claramente el segundo camino es el que debe seguir Ja-
pón. . . ”14

Y unos años más tarde, ponía de manifiesto su falta de ambiciones concretas al
participar en tales concursos:

“Cuando se anunció el concurso para el Museo de las Colecciones Imperiales
de Tokio, surgió una alianza para boicotearlo de una parte del mundo arquitec-
tónico japonés. Recuerdo que publicaron un anuncio en el periódico afirmando
que rechazaban participar porque las estipulaciones sobre el estilo estaban equi-
vocadas. Pero yo sentí que al menos necesitaba poner mis ideas en los planos
y manifestarlas. Es fácil no participar, pero eso no produce ningún resultado
cuantificable. Más aún, quedarse en silencio es desalentador puesto que impide
demostrar lo que es la auténtica arquitectura.”15

El último movimiento moderno japonés previo a la guerra fue la Asociación
Plástico-Cultural de Japón, activa de 1936 a 1940, que incluía entre sus miem-
bros a Kishida, Horiguchi, y Maekawa. Se concibió como una especie de Werkbund
japonesa dedicada a proponer soluciones arquitectónicas en el continente. Creo su
propia revista mensual en 1939, llamada Gendai kenchiku. Sutemi Horiguchi recor-
daba su defensa de entonces de la arquitectura moderna con estas palabras:

“En aquellos días el único estilo japonés nuevo no era más que hormigón ar-
mado coronado con cubiertas de templo o maquillado para parecer un castillo.
Odiaba los edificios de este tipo y la clase de pensamiento responsable de ellos.
Quería crear un tipo de arquitectura en el que los materiales pudieran crear su

14Cita de la memoria de Maekawa en el concurso para el Museo de las Colecciones Imperiales. In-
cluida en “Short History of Contemporary Japanese Architecture (VIII)”. Japan Architect, Septiembre
de 1960, p.92

15Kunio Maekawa, “Concursos de diseño anteriores a la guerra (desde mi experiencia)”. Kenchiku
zasshi, Julio de 1959, p.6
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Figura 7.4: Arriba, a la izquierda, la propuesta premiada y construida por Kingo Hirabayashi para
el Ayuntamiento de Nagoya. Incluida en Kenchiku zasshi, Enero de 1934. A la derecha, propuesta de
Kunio Maekawa en dicho concurso. Incluida en Jonathan Reynolds, Maekawa Kunio and the Emergence
of Japanese Modernist Architecture, p.70. Abajo, a la izquierda, la propuesta premiada y construida
por Jin Watanabe para el Museo de las Colecciones Imperiales en Ueno. Incluida en Kenchiku zasshi,
Junio de 1931. A la derecha, propuesta de Kunio Maekawa en dicho concurso. Incluida en Jonathan
Reynolds, op. cit, p.95

propia forma de belleza natural, e incluso cuando busco esta arquitectura en el
pasado, trato de adoptar un nuevo punto de vista.”16

A partir de 1939, y ante la escasez de trabajo real, comenzaron a organizarse con-
cursos para el diseño de torres conmemorativas a los soldados caídos, o chureito,
que introducían en el debate arquitectónico un nuevo elemento, el de la monu-
mentalidad. Como en el caso de la palabra ‘arquitectura’, no existía precedente
del ‘monumento’ en Japón, ni en el lenguaje ni en la realidad. Lo más pareci-
do a un monumento era el santuario de Nikko, que sólo inspiraba ridículo a los
visitantes de Manchuria que lo comparaban con la Ciudad Prohibida de Pekín.
Para los arquitectos, Japón debía solucionar el problema del reconocimiento, con
una apariencia apropiada a su estatus como poder mundial. En este sentido, Su-
temi Horiguchi, que en la cita anterior se mostraba decididamente alineado con la
modernidad, afirmaba:

“Japón no es un país insular del lejano oriente sino una cultura de talla mun-
dial que puede derrocar los poderes europeos y americanos y liderar Asia. . . Necesitamos
un estilo contemporáneo japonés de estatura universal.”17

16Cita de Sutemi Horiguchi en “Short History of Contemporary Japanese Architecture (VII)”.
Japan Architect, Julio de 1960, p.90

17Cita de Sutemi Horiguchi en el artículo “Sobre el Estilo de los Edificios Conmemorativos Con-
temporáneos Japoneses”. Gendai kenchiku, vol.38 (1939), p.8. Incluida en Jacqueline Kestenbaum, op.
cit, p.153
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Figura 7.5: Primeros premios en los concursos de torres conmemorativas de 1939. A la izquierda,
primera categoría: China, para la propuesta de Masanori Mukuhara. En el centro, segunda categoría:
grandes ciudades de Japón, para la propuesta de Bunji Takezaki. A la derecha, tercera categoría:
pequeñas ciudades y pueblos de Japón, para la propuesta de Soichi Hocino. Publicadas en Kenchiku
zasshi, Febrero de 1940, pp.195-197

Estas palabras dejaban bien claro que el tema de la monumentalidad interesaba
igualmente a modernos y tradicionalistas, y como se indicó antes, la glorificación
del imperialismo japonés no era un empeño forzado por los militares, sino nacido
de las propias asociaciones de arquitectos. Otros análisis posteriores lo confirman:

“Lo que Horiguchi, Sakakura y otros buscaban era el reconocimiento de unos
líderes indiferentes hacia la contribución que la arquitectura podía hacer [. . . ]
los militares eran indiferentes, vulgares, o bien estaban satisfechos con la no-
ción más simplista de identidad presentada por arquitectos nativistas como
Chuta Ito. La indiferencia, sin embargo, era la actitud dominante.”18

Los concursos de las torres conmemorativas no recibían subvención estatal y la
participación de los militares en los jurados se produjo no por imposición, sino
por invitación de los propios arquitectos. Los concursos se organizaron en tres
categorías: China, grandes ciudades de Japón y pequeñas ciudades de Japón, y
en las tres categorías triunfaron propuestas de corte clásico. La decepción de los
arquitectos modernos era patente en un editorial aparecido en Gendai kenchiku:

“Los proyectos ganadores son todos banales y torpes, y nos tememos que sean
irrespetuosos para las almas heroicas [. . . ] Como todos sabemos, con excepción
del profesor Kishida, todos los arquitectos del jurado eran viejas autoridades
decrépitas.”19

Kenzo Tange, al igual que Maekawa, fue estudiante de Hideto Kishida en la Uni-
versidad Imperial de Tokio, quien además de arquitectura moderna, le introdujo
al conocimiento de la arquitectura tradicional japonesa, en particular del palacio
imperial de la Katsura en Kyoto: “Creo que esto fue debido a la influencia de Hideto
Kishida, profesor de la Universidad de Tokio. De las paredes de su despacho en la uni-
versidad colgaban paneles de fotos que había tomado en el palacio de Kyoto. A través de
esas fotografías- esto es, a través de su mirada- quedé atrapado por la naturaleza espacial
superior del palacio.”20

18Torben Berns, The Paradox of a Modern (Japanese) Architecture, p.104
19“Noticias plástico-culturales: Anuncio de los Proyectos Ganadores en el Concurso de Diseño de

las Torres Memoriales”. Gendai kenchiku, vol.8, Enero de 1940, p.63. Incluida en Jacqueline Kesten-
baum, op. cit, p.168

20Kenzo Tange, “Towards Urban Design”. Japan Architect, Septiembre-Octubre de 1971, p.17
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Figura 7.6: Perspectiva
del proyecto de graduación
de Kenzo Tange en la
Universidad Imperial de
Tokio. Premio Tatsuno de
1938. En Paolo Riani, Kenzo
Tange, p.17

La influencia de Le Corbusier durante la carrera se hizo patente en su proyecto de
graduación, una ciudad de las artes en el parque Hibiya. Sin embargo, a diferencia
de otros arquitectos recién graduados, Tange no viajó a Europa hasta la década de
1950, en aquella ocasión para asistir al octavo congreso CIAM, y entre 1938 y 1942
trabajó en el estudio de Maekawa.

En 1942 el imperio japonés había alcanzado su extensión máxima, y el concurso
anual organizado por la Asociación de Arquitectos fue particularmente ambicioso:
se trataba de diseñar la sede de la ‘Esfera de Co-Prosperidad de la Gran Asia
Oriental’, sin limitación de tamaño o programa, en cualquiera de las posesiones
del imperio. Obviamente, la posibilidad de construir la propuesta ganadora era
absolutamente impensable. Las bases del concurso decían:

“Se requieren proyectos de edificios conmemorativos que representen adecua-
damente el objetivo heroico de establecer la Esfera de Co-Prosperidad de la
Gran Asia Oriental. (No se sientan atraídos por las nociones preexistentes de
‘arquitectura conmemorativa’; los propios participantes deben decidir la escala
y el contenido del proyecto. Los proyectos deben contribuir significativamente
a la cultura arquitectónica de la Gran Asia Oriental.)”21

Es importante destacar este planteamiento del concurso, que expone sin género
de dudas la falta de presiones exteriores a la hora de glorificar el poderío militar
del país. Además, la convocatoria del concurso vino acompañada de una serie de
mesas redondas y artículos que daban cuenta del interés que suscitó el tema entre
el colectivo de arquitectos. En una de esas mesas redondas, Kishida se pronunció
en los siguientes términos:

“La época de liberalismo que tuvimos en la que cualquier arquitecto podía
pensar y construir lo que quisiera no fue algo malo, pero en el Japón actual esa
época hace tiempo que pasó. Ahora hemos llegado a la situación, a la era, en la
que la arquitectura debe encarnar de forma fehaciente la voluntad de la raza,
la voluntad de la nación.”22

21“Anuncio del Instituto: Se requieren trabajos para la decimosexta exposición de arquitectura
(una exposición sobre arquitectura del sureste asiático). Parte 3: Concurso de diseño. Punto 7.2:
Objetivo”. Kenchiku zasshi, Junio de 1942, p.2

22Hideto Kishida, “La arquitectura de la Esfera de Co-Prosperidad de la Gran Asia Oriental (trans-
cripciones del simposio)”. Kenchiku zasshi, Septiembre de 1942, p.723



214 La idea de monumentalidad en la segunda posguerra

Figura 7.7: Arriba, segun-
do premio en el concurso
para el edificio conmemo-
rativo de la Esfera de Co-
Prosperidad de la Gran Asia
Oriental, a la propuesta de
Makoto Tanaka, Eiji Domyo
y Harumasa Sase, que en-
tonces trabajaban en la ofi-
cina de Shanghai de Ku-
nio Maekawa. Formalmen-
te, el proyecto es heredero
del Mundaneum de Le Cor-
busier y de la propuesta no
premiada de Maekawa en
el concurso para las torres
conmemorativas o chureito.
Abajo, tercer premio, a la
propuesta de Tokiji Chuzen-
ji. Kenchiku zasshi, Diciem-
bre de 1942, p.966 y 968

Y en un artículo aparecido en el mismo número que el que recogía las transcripcio-
nes de dicha mesa redonda, Tange hacía la siguiente afirmación, que daba pistas
sobre el enfoque que habría de darle a su propuesta para el concurso:

“Sin duda, debemos ignorar la cultura angloamericana, pero también las cul-
turas de las razas del sudeste asiático. Quedar impresionado por Angkor Wat
es el signo de un principiante.”23

Maekawa intervino como asesor del jurado, y los dos primeros premios recaye-
ron en colaboradores suyos: el segundo premio en tres miembros de su oficina de
Shanghai, con un proyecto claramente influido por el Mundaneum de Le Corbusier.
Y el primer premio fue para Kenzo Tange, con un proyecto situado en las faldas
del monte Fuji, que combinaba en un esquema fuertemente axial y simétrico ele-
mentos tan dispares como dos ámbitos trapeciales inspirados en el Campidoglio
de Miguel Ángel, rodeados de una columnata perimetral inspirada en la de San
Pedro del Vaticano, con una escalinata de acceso inspirada en el templo funerario
egipcio de Hatsepsut, y finalmente un edificio central inspirado en el santuario de
Ise, pero construido en hormigón armado.24 Se inauguraba así un nuevo modelo
de monumentalidad, de concepción occidental, pero coronado por un elemento
indiscutiblemente japonés.

23Kenzo Tange, “Arquitectura de la Gran Asia Oriental”. Kenchiku zasshi, Septiembre de 1942,
p.744

24Esas son las analogías detectadas por Maekawa en su artículo “Decimosexta exposición del
Instituto de Arquitectos Japoneses: un Comentario sobre el Fallo del Concurso de Diseño”. Kenchiku
zasshi, Diciembre de 1942, p.960
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Figura 7.8: Primer premio del concurso para el edificio conmemorativo de la Esfera de Co-
Prosperidad de la Gran Asia Oriental, para la propuesta de Kenzo Tange. Plano de situación y
planta general, publicados en “Concurso de diseño (proyectos seleccionados)”. Kenchiku zasshi, Di-
ciembre de 1942, pp.963-964

En el texto que acompañaba al proyecto, Tange menospreciaba la torre y la pirámi-
de como símbolos de la opresión occidental y los consideraba inadecuados para
Japón. Y afirmaba que un imperio que carece del vocabulario arquitectónico de
la opresión no puede ser tiránico, sin aludir a la colocación del santuario en una
composición de carácter claramente occidental:

“Formas que flotan, separadas de la tierra y cortadas de la naturaleza; formas
que son símbolos abstractos de la voluntad de dominio de la humanidad: esas
formas fueron creadas en la cultura egipcia y en la cultura cristiana medieval.
Al final, las ansias angloamericanas por dominar financieramente el mundo se
han apropiado de esas formas.

Las formas que se elevan y las masas que oprimen a los hombres no tienen
relación con nosotros. El hecho de que no tenemos esta monumentalidad occi-
dental europea es el triunfo del país sagrado de Japón. . . La senda que cami-
namos se dirige al espíritu tradicional de la arquitectura japonesa. . . Más aun,
en estas formas variadas he evitado completamente cualquier rasgo aleatorio
o no certificado históricamente; porque las semillas de nuestro gran futuro se
encuentran en las formas validadas por la historia.”25

La fama adquirida por Tange en este concurso se vio multiplicada un año más
tarde con ocasión de un nuevo concurso, esta vez sí patrocinado por el gobierno,
para construir un Centro Cultural en la ciudad de Bangkok. Dentro del mismo
discurso de glorificación del imperio japonés, las bases decían esta vez:

“Puesto que este centro cultural se construirá en Tailandia, el propio edificio
debe asumir el papel más importante de promover la cultura japonesa. Su estilo
arquitectónico debe estar basado en nuestro único, sencillo y elegante estilo
tradicional de arquitectura. Sin embargo, se debe evitar imitar simplemente el
pasado; se debe ofrecer originalidad en el diseño de algo que merezca nuestro
orgullo como el primer palacio de la cultura japonesa que se construya en el
extranjero.”26

25Kenzo Tange, “Concurso de diseño (proyectos seleccionados)”. Kenchiku zasshi, Diciembre de
1942, p.963

26Artículo 6, punto 1 de las bases del concurso. Incluido en Jacqueline Kestenbaum, op. cit, p.229
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Figura 7.9: Planta de la
propuesta de Maekawa pa-
ra el concurso del Centro
Cultural Japón-Tailandia de
Bangkok. Incluida en “Mesa
redonda conmemorativa del
70 aniversario de la revista:
Diseño (1936-1955)”. Kenchi-
ku zasshi, Abril de 1956, p.13

Tange obtuvo de nuevo el primer premio, y Maekawa esta vez el segundo. Tange
recurrió de nuevo a un esquema simétrico, con un volumen central y dos laterales
unidos entre sí mediante corredores cubiertos, que se relaciona muy directamente
con el estilo shinden, el preferido para las residencias aristocráticas del periodo
Heian (entre los siglos VIII y XII). La propuesta de Maekawa, vista en planta,
fomentaba la asimetría y la articulación de volúmenes, y bien podría pasar por un
edificio del Movimiento Moderno.

Pero el lenguaje utilizado por Maekawa en este caso ya era claramente tradicional,
lo que para muchos de sus seguidores constituyó un cambio de rumbo decepcio-
nante. A pesar de todo, se resistía a plegarse simplemente a los dictados del Nihon
shumi, y defendía la posibilidad de alcanzar un compromiso entre la tradición y
los principios del Movimiento Moderno. De hecho, la asimetría de su esquema se
relacionaba muy directamente con la del Palacio de la Katsura, un ejemplo que
los defensores de la modernidad siempre habían alabado por la proximidad a sus
propias ideas.

El siguiente concurso relevante, para el Centro de la Paz de Hiroshima, ya se pro-
dujo en unas circunstancias radicalmente diferentes. Con anterioridad a la guerra,
Hiroshima era una ciudad militar de importancia estratégica por tratarse del puer-
to más cercano al continente, que incluso llegó a convertirse en capital provisional
de Japón durante la Primera Guerra Sino-japonesa (1894). Contaba con una tra-
ma urbana bastante ordenada que aún podía intuirse entre las ruinas provocadas
por la caída de la bomba atómica. El miedo a los efectos de la bomba hizo que
en un primer momento se dudara incluso de la viabilidad de la reconstrucción, y
había quien prefería que el lugar quedara inalterado como un gran cementerio y
la ciudad se reconstruyera en otra localización.

Tras la guerra, y superadas las primeras dudas, la recién creada Agencia Guberna-
mental de Reconstrucción se ocupó de la tarea de la reorganización de Hiroshima,
y como miembro suyo, el propio Tange participó en un proyecto de rezonificación
de la ciudad entre 1946 y 1947, cuyo elemento más característico era la creación de
un gran eje de comunicación Este-Oeste de 100 metros de anchura, que más tarde
sería llamado Bulevar de la Paz. Y el distrito de Nakajima, un área triangular pró-
xima al punto de impacto de la bomba, fue elegido para la erección de un parque
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Figura 7.10: Arriba, pro-
puesta de Kenzo Tange
para el Centro Cultural
de Japón-Tailandia, ganado-
ra del primer premio. Aba-
jo, segundo premio otorga-
do a la propuesta de Ku-
nio Maekawa. Ambas apa-
recen en Jonathan Rey-
nolds, op. cit, pp.130 y 47,
respectivamente

Figura 7.11: Vista de Hiroshima tras la explosión de la bomba atómica. En primer término, restos
del Centro para la Promoción Industrial de Hiroshima, en adelante conocido como Cúpula Atómica.
Al otro lado del río, el distrito de Nakajima, en el que habría de situarse el Centro de la Paz.
Hiroshima Peace Center and Kenzo Tange, p.6
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Figura 7.12: Proyecto de rezonificación de la ciudad de Hiroshima. Incluido en Kenzo Tange, “The
Hiroshima Project. Original Lineage, 1946-47”. Japan Architect, Septiembre-Octubre de 1971, p.23

y equipamiento conmemorativos. Junto a él, al otro lado del río, se levantaban
las ruinas del Centro de Promoción Industrial de Hiroshima, que pasarían a ser
conocidas como la Cúpula de la Bomba A ó Cúpula Atómica.

Inicialmente, tanto el parlamento japonés como las fuerzas de ocupación norte-
americanas se negaron a considerar Hiroshima como un caso especial. El parla-
mento argumentaba que el número de víctimas no era superior al de otras ciu-
dades japonesas, y las fuerzas de ocupación, evidentemente, no querían dar rele-
vancia pública a las consecuencias del lanzamiento de la primera bomba atómica.
De hecho, habían establecido un código de prensa que prohibía explícitamente la
publicación de imágenes de las víctimas. De manera que virtualmente no existían
recursos suficientes para acometer la reconstrucción de la ciudad. La transforma-
ción de Hiroshima en ‘Ciudad de la Paz’ fue el mecanismo ideado para conseguir
en 1949 los fondos necesarios. Ese mismo año se aprobó en el parlamento la ‘Ley
para la Construcción de la Ciudad Conmemorativa de la Paz de Hiroshima’. A
continuación se sometió a referéndum entre los habitantes de Hiroshima, apro-
bado con un 91 % de los votos. A pesar del aparente apoyo popular, el esfuerzo
institucional por fomentar la participación deja entrever un cierto escepticismo o
indiferencia por parte de los ciudadanos. Finalmente votó un 65 % del censo. 27

El 6 de Agosto de 1949, en la celebración del cuarto aniversario de la bomba, se
anunciaron simultáneamente la mencionada ley y el resultado del concurso para
el diseño del Centro de la Paz, restringido a arquitectos japoneses y al que se
presentaron unas 140 propuestas. El tercer premio recayó en Ryuzo Arai, con una
propuesta que daba la espalda a la cúpula atómica y se organizaba en torno a

27Para una historia detallada del proceso de adquisición de fondos y aprobación de la Ley para
la Construcción de la Ciudad Conmemorativa, véase “Passage of Special Law Enables Government
Aid”. An Illustrated History of Post War Hiroshima, pp.59-60
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Figura 7.13: Movilización de voluntarios y cartel anunciador del referéndum para la aprobación
de la Ley para la Construcción de la Ciudad Conmemorativa de la Paz de Hiroshima. An Illustrated
History of Post War Hiroshima, pp.59-60

un arco parabólico que sin duda estaba inspirado en la propuesta ganadora del
concurso del Jefferson Memorial de St. Louis, celebrado un año antes. El segundo
premio fue a parar a Toshiro Yamashita, que igualmente ignoraba la presencia
de la cúpula y orientaba la composición hacia un monumento de nueva creación
junto al río.

El proyecto ganador fue el de Kenzo Tange, que se destacaba de los demás por
ser el único que incorporaba tanto las ruinas de la cúpula atómica como el futuro
Bulevar de la Paz que recorrería el flanco sur del solar. Tange contaba con la ventaja
inestimable de haber trabajado en el plan de reconstrucción de la ciudad:

“Al final de la guerra [. . . ] la elaboración de planes maestros de zonificación
funcional para ciudades devastadas por la guerra se asignó a varios grupos.
Puesto que yo me había graduado en la escuela secundaria en Hiroshima, for-
mé parte de un equipo que incluía a Asada, Otani y Makoto [. . . ] el Centro
de la Paz de Hiroshima y la calle de 100 metros fueron productos de ese plan
maestro [. . . ] En 1949, la ley que nombraba a Hiroshima como Ciudad Con-
memorativa de la Paz fue aprobada por la Dieta, y al mismo tiempo se celebró
un concurso para el diseño del Parque y el Centro de la Paz en el centro de Hi-
roshima, en el área que había sido directamente golpeada por la bomba atómica.
Nuestra experiencia en el plan de Hiroshima resultó ser de gran importancia
para nosotros.”28

“Primero, prestamos especial atención a las cuestiones de planeamiento ur-
bano. El Museo de la Paz sería el elemento central de la propia ciudad. Por
tanto, era necesario que su posición fuera el punto de equilibrio de los ejes
Norte-Sur y Este-Oeste del plan urbano. En el parque convergen cinco líneas
de movimiento y flujo. Pensamos que para evitar perturbar la serenidad del
parque, el eje Norte-Sur de tráfico rodado debía situarse en la margen occi-
dental del río. Segundo, además de los ejes y líneas de movimiento, colocamos
cuatro estructuras básicas- el Museo de la Paz, la plaza, el lugar de oración,
y las ruinas. Creíamos que en el futuro el acceso más importante sería desde
la vía de 100 metros, puesto que se dirigía a través de la columnata del Mu-
seo de la Paz a la plaza que podía albergar a 20000 personas. Tras la plaza se
levantaría el arco, del que se suspendería la campana de la paz. Bajo el cam-
panario habría una sala conmemorativa subterránea. A lo lejos se levantarían

28Kenzo Tange, “Towards Urban Design”. Japan Architect, Septiembre-Octubre de 1971, p.18
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Figura 7.14: A la izquierda, tercer premio en el concurso para el Centro de la Paz de Hiroshima,
a la propuesta de Ryuzo Arai. A la derecha, segundo premio, a la propuesta de Toshiro Yamashita.
Kenchiku zasshi, Noviembre de 1949, pp.45 y 44

las ruinas de la Cúpula, pero un espacio de árboles plantados regularmente y
arbustos las ocultarían de la vista hasta cierto punto.”29

Dando fachada a este bulevar situaba tres edificios dispuestos simétricamente y
unidos mediante corredores según el modelo del estilo shinden ya utilizado en
el Centro Cultural de Bangkok. El edificio central se elevaba del suelo mediante
pilotis dejando ver una sucesión de elementos que culminaba en las ruinas de la
cúpula atómica. Dicho edificio se destinaría a exposición, el del lado Este sería
un centro comunitario dotado de biblioteca, sala de banquetes y oficinas, y el
del lado Oeste sería un gran auditorio rodeado de un hotel. Una vez atravesados
los edificios se accedía a un gran parque en forma trapecial, siguiendo de nuevo
el modelo del Campidoglio, en cuyo eje se encontraba un gran arco parabólico
que soportaba la campana de la paz (de nuevo una referencia directa al Jefferson
Memorial de St. Louis). Que el proyecto estaba orientado a celebrar la paz por
encima del recuerdo a las víctimas resulta evidente cuando se comprueba que
el espacio para honrar a los muertos era una pequeña capilla secundaria situada
en una posición marginal, que además no se vería completada hasta el año 2002,
denominándose ‘Galería Nacional de Hiroshima para las Víctimas de la Bomba
Atómica’.

Así pues, el Centro Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, haciendo uso de
esquemas y temas ya utilizados antes por Tange para celebrar el imperialismo ja-

29Kenzo Tange, “Master Plan for Hiroshima Peace Park 1949-1950”. Japan Architect, Septiembre-
Octubre de 1971, p.24
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Figura 7.15: Propuesta premiada en el concurso del Centro de la Paz de Hiroshima, de Tange,
Asada y Otani. Archivo Municipal de Hiroshima

Figura 7.16: Plantas y alzados de la propuesta premiada en el concurso del Memorial de la Paz
de Hiroshima, de Tange, Asada y Otani. Archivo Municipal de Hiroshima
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Figura 7.17: Maqueta del proyecto premiado en el concurso para el Centro de la Paz de Hiroshima.
An Illustrated History of Post War Hiroshima, p.62

ponés, servía ahora, no para rendir homenaje a las víctimas de la bomba atómica,
ni siquiera para conmemorar el deseo de Japón, simbolizado en Hiroshima, de
optar definitivamente por la paz, sino para manifestar la condición de la ciudad
de ‘Capital Mundial de la Paz’. Y si bien ya no eran necesarias referencias muy
explícitas a la arquitectura tradicional japonesa, tampoco se querían utilizar refe-
rencias muy visibles de la arquitectura occidental. Así, Hideto Kishida, miembro
del jurado, obligó a Tange a sustituir el arco parabólico por un sencillo cenotafio
de recuerdo a las víctimas.30

Con este cambio, Tange renunciaba al elemento visualmente más potente de su es-
quema. Entonces propuso al escultor americano de origen japonés Isamu Noguchi
para el diseño del cenotafio, quien elaboró una propuesta inspirada en las haniwa
(figuras funerarias de terracota) de la primitiva cultura Jomon. Tal propuesta fue
rechazada, según Kishida, debido a la nacionalidad americana del escultor, y el
propio Tange la reelaboró sin perder la imagen usada por Noguchi como inspi-
ración. El cenotafio se inauguró el 6 de Agosto de 1952, cuando el país acababa
de recobrar su independencia y la celebración del aniversario pasó a denominarse
‘Ceremonia de Consolación del Espíritu y Conmemorativa de la Paz’. Sólo en ese
momento, es decir, cuando dejó de entenderse el lanzamiento de la bomba atómi-
ca en sentido exclusivamente positivo (como detonante de la paz), el número de
asistentes se elevó a varias decenas de miles.

El proyecto de Hiroshima fue reelaborándose hasta 1953, quitando dramatismo
al juego de volúmenes y acentuando la simetría de la composición. Hay un jue-
go permanente de conciliación de categorías complementarias: en primer lugar
de modernidad frente a tradición, pero también de regionalismo frente a inter-

30Hideto Kishida, “Proceso de selección y evaluación de propuestas en el concurso para el Centro
de la Paz de Hiroshima”. Kenchiku zasshi, Noviembre de 1949, pp.37-39
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Figura 7.18: A la izquierda, modelos de haniwa, figuras funerarias de terracota de la cultura Jomon.
Incluidas en Ise, Prototype of Japanese Architecture, p.190. A la derecha, celebración del 6 de Agosto en
torno al Cenotafio del Centro de la Paz. Casabella Continuitá, Marzo de 1963, p.4

nacionalismo, y de tradición frente a creación. El proyecto es una estructura de
hormigón armado, desprovista de decoración, que emula una construcción tra-
dicional en madera. Incorpora el brise-soleil popularizado por Le Corbusier. Hace
uso de una modulación como la utilizada en la arquitectura tradicional japonesa,
que además está basada, como el Modulor de Le Corbusier, en la proporción áurea.

“Tenía la ambición de componer las estructuras usando el contraste de la escala
humana y la escala del hombre social [. . . ] Con una altura de 6498 mm y una
luz de 10514 mm, creía que los pilotis serían suficientes como puerta para
la plaza con capacidad para 20000 personas. Cuando se suben las escaleras
con una suave pendiente y un ligero ángulo, se puede mirar directamente a las
ruinas de la cúpula. El desembarco de las escaleras con una altura de 2482 mm
recuerda brevemente la escala humana. Esta escala reaparece en la entreplanta
que precede a la sala de exposiciones de la segunda planta con una altura de
6498 mm.”31

Efectivamente, Tange hablaba de dos escalas: la del hombre social, que en el caso
del museo de Hiroshima determina una altura de planta de 6498 mm, y la humana,
que determina una altura de 2482 mm desde el primer desembarco de la escalera
de acceso hasta el forjado superior. La razón entre estas dos magnitudes es el
cuadrado del número áureo. A su vez, la luz entre soportes es de 10514 mm, que
guarda una relación áurea con la altura de 6498 mm.

31Kenzo Tange, “On Scale of Architecture or Space and Society”. Sinkentiku, Enero de 1954, p.11
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Figura 7.19: Detalle del alzado y la planta baja del museo. Hiroshima Peace Center and Kenzo Tange,
pp.26 y 25

Figura 7.20: El museo de Hiroshima visto desde el Cenotafio. Hiroshima Peace Center and Kenzo
Tange, p.26
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Figura 7.21: Vista interior
del museo. Incluida en An
Illustrated History of Post War
Hiroshima, p.233

Existía una continuidad del material (una presencia permanente del hormigón) y
de la lógica constructiva del exterior al interior, que daba al edificio buena parte de
su dramatismo, dramatismo que se ha ido perdiendo en las sucesivas renovaciones
del edificio. Robin Boyd destacaba la madurez y la contención de Tange en su
primera obra construida dando el protagonismo al contenido del museo sobre los
propios edificios:

“Mostrando los efectos del bombardeo de Hiroshima por medio de fotografías,
maquetas, reliquias retorcidas, y muñecos de yeso de cuerpos carbonizados, los
paneles finalmente cambian hacia pensamientos y esperanzas de paz. ¿Alguna
vez el lado expresivo del arte de la arquitectura se enfrentó a un reto mayor?
La tarea de Tange era construir un edificio que funcionara, no una escultura,
y sin embargo un edificio que no podría permanecer ajeno a la tensión emo-
cional inherente al esquema. Como fondo para la espantosa mezcla de horror
y esperanza de los paneles, cualquier clase de esteticismo, cualquier intento
de juego artístico personal, habría estado intolerablemente fuera de lugar [. . . ]
El hormigón desnudo tiene el grado justo de aspereza [. . . ] La forma tiene la
suficiente irregularidad como para evitar tanto la monotonía como cualquier
sospecha de falta de un propósito serio [. . . ] Es en definitiva un edificio en repo-
so, sin estar dormido; un edificio de dignidad y solemnidad adecuadas. Habría
sido muy fácil ser algo más que eso; muchos arquitectos habrían hecho más de
él. Pero gracias a la sensibilidad de Tange su mensaje no queda debilitado por
sombra alguna de exageración.”32

Tange parecía coincidir en la renuncia explícita a crear un edificio cuya presencia
adquiriera un protagonismo formal por encima del simbolismo de la función que
estaba llamado a desempeñar:

“Los pilotis del edificio de exposiciones y la columnata del edificio principal
se diseñaron de acuerdo a una escala social que supera la escala humana, y

32Robin Boyd, Kenzo Tange, pp.9-10
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durante el proceso de diseño hubo cierta discusión sobre si esto llevaría al
malentendido de pensar que se trataba de un intento artificial de crear un
monumento. La monumentalidad se puede percibir fácilmente en el edificio de
exposiciones, pero no se trata de un simbolismo planeado deliberadamente en
el proceso de diseño.”33

El edificio presenta un equilibrio en la composición como el que Tange atribuía a
la cultura Yayoi (equivalente al carácter apolíneo del arte clásico), pero al mismo
tiempo incorpora elementos orgánicos, diríamos de la tradición Jomon (equivalen-
tes a lo dionisíaco), que tratan de dar vigor al proyecto, como el propio cenotafio
o los pilotis que sustentan el museo. También en relación al juego entre serenidad
y expresividad, Tange escribía en 1956:

“. . . mi concepto de la arquitectura, basado en un funcionalismo ingenuo, fue
completamente sacudido por mi experiencia en Hiroshima [. . . ] Al mismo
tiempo la simpatía por la tradición revivía en mí. Las estructuras clásicas de
Ise y la Katsura sentía que pulsaban en los corazones de nuestra gente, como
para afirmar el lugar de nacimiento de su poder y ternura.”34

Esas dos referencias, Ise y Katsura, y las dos formas de entender la creación ar-
tística ya mencionadas, Yayoi y Jomon, continuaron informando el discurso teórico
de Kenzo Tange en años sucesivos. En 1960 publicó junto a Walter Gropius el libro
Katsura: Tradition and Creation in Japanese Architecture, con fotografías de Yasuhiro
Ishimoto. Tange vio en la publicación la oportunidad de desligarse del discurso
anterior a la guerra y comenzar a valorar el palacio, no sólo como objeto estéti-
co, sino incluso como representante de una pulsión creativa alejada del poder y
asociada al pueblo llano, y por extensión a la democracia.

“Un estudio en profundidad me ha llevado a ver en la Katsura una tenden-
cia aristocrática a preservar o recapturar la tradición de la corte Heian y una
tendencia anti-aristocrática a crear algo completamente nuevo [. . . ] En mi opi-
nión esas personalidades, una el producto de la tradición aristocrática Yayoi, y
la otra producto de la tradición plebeya Jomon, estaban enfrentadas; y la unión
de ambas a través de estas personalidades [del príncipe Toshihito y el construc-
tor Sakyo] dieron al palacio de la Katsura la tensión, la libertad, la novedad que
yo como arquitecto encuentro en ella [. . . ] La tradición no puede constituir por
sí misma una fuerza creativa. Tiene siempre una tendencia decadente a promo-
ver la formalización y la repetición. Lo que se necesita para dirigirla a canales
creativos es una energía fresca que repudia las formas muertas e impide que las
vivas se vuelvan estáticas. En cierto sentido, para que la tradición viva debe
ser constantemente destruida. Al mismo tiempo, la destrucción por sí misma
no puede crear nuevas formas culturales. Debe haber alguna otra fuerza que
frene la energía destructiva e impida que haga estragos. La síntesis dialéctica
de tradición y anti-tradición es la estructura de la auténtica creatividad.”35

33Kenzo Tange, “Architecture as Urban Design I”. Japan Architect, Septiembre-Octubre de 1971,
p.26

34Kenzo Tange, “At the Outset of Planning”. Hiroshima Peace Center and Kenzo Tange, p.9
35Kenzo Tange, “Tradition and creation in Japanese architecture”. Katsura imperial villa, pp.381-382
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Figura 7.22: Esquina Sureste del Palacio Nuevo de la Katsura. Fotografías de Yasuhiro Ishimoto
recortadas por Kenzo Tange para resaltar sus paralelismos con la arquitectura moderna en Katsura:
Tradition and Creation in Japanese Architecture. Incluidas en Katsura imperial villa, p.377

Y el ensayo de Gropius, por su parte, no hacía más que confirmar la tesis de Tange:

“El ejemplo más ilustrativo de este espíritu democrático es la Katsura de Kyoto
[. . . ] Aunque su propietario era un príncipe imperial, no hay pompa ni lujo
superfluo, con gran simplicidad y economía de medios se ha creado un edificio
realmente noble con una cualidad inherente de libertad y paz [. . . ] No hay
vanidad ni monumentalidad pretenciosa en la cabeza de sus diseñadores, sino
sólo el deseo de crear un contenedor equilibrado para una bella existencia [. . . ]
La unidad del hombre con la naturaleza se expresa en el uso de materiales
con su color original y en el amor por los detalles inacabados deliberadamen-
te, correspondientes a las irregularidades de la naturaleza. Puesto que sólo lo
incompleto se consideraba todavía parte del flujo vital; la simetría, símbolo
de la perfección, se reservaba para el templo [. . . ] Sorprende esta actitud de
contención comparada con su contrapartida, en el mismo periodo, en la re-
presentación ostentosa del mausoleo de los poderosos sogunes Tokugawa en
Nikko.”36

Pero Tange no se limitó a aportar un ensayo, sino que tomó el control sobre la
edición del libro y recortó los encuadres de Ishimoto, eliminando de ellos los aleros
y tejados y enfatizando las similitudes formales del palacio con la arquitectura del
Movimiento Moderno, y contrató al diseñador gráfico de la Bauhaus Herbert Bayer
para planificar el diseño.

Algo parecido ocurrió con el santuario de Ise. En 1953, Tange y el periodista y
crítico de arquitectura Noboru Kawazoe fueron invitados a asistir a la 59 recons-
trucción del santuario de Ise. Normalmente este proceso era un acontecimiento
reservado a los sacerdotes sintoístas, pero esta vez incluso se permitió al fotógrafo
Yoshio Watanabe fotografiar el santuario desde el interior de las cercas a petición
de la Sociedad para las Relaciones Culturales Internacionales. Esta ceremonia era
la primera desde el fin de la ocupación americana y parecía simbolizar un nue-

36Walter Gropius, “Architecture in Japan”. Katsura imperial villa, p.355
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Figura 7.23: Detalle de los chigi, prolongaciones de los listones que forman el hastial del santuario
principal de Ise. Ise, Prototype of Japanese Architecture, pp.116-117

vo comienzo en la arquitectura japonesa. En 1961 Tange y Kawazoe publicaron el
libro Ise, Prototype of Japanese Architecture, en japonés y con las fotografías de Wa-
tanabe, y cuatro años más tarde aparecía la versión inglesa. En el texto analizaban
el proceso de reconstrucción del santuario en términos modernos: expresión ho-
nesta de materiales, diseño funcional e incluso fluidez de la concepción espacial.
Y de nuevo, trataban de desligarlo de las asociaciones imperialistas anteriores a la
guerra.

“El uso de materiales naturales de una forma natural, la sensibilidad hacia
la proporción estructural, el sentido de disposición espacial, especialmente la
tradición de armonía entre arquitectura y naturaleza, todo ello se originó aquí.
Sostengo la tesis de que ha habido dos tendencias en la cultura japonesa, la Jo-
mon y la Yayoi, la vital y la estética, y el desarrollo cultural ha sido la historia
del diálogo entre ambas. Aquí en Ise, en el punto de partida de la tradición ar-
quitectónica japonesa, estas dos tendencias todavía se hallan indisolublemente
unidas.”37

El diseño del libro también reforzaba la interpretación moderna que se pretendía
hacer del santuario, tanto en la composición de la versión japonesa de Toshihiro
Katayama como la inglesa de Yusaku Kamekura, que no sólo utilizaron los en-
cuadres completos de Watanabe, sino también muchos detalles seleccionados de
dichos encuadres. Ello permitió jugar con las proporciones y la orientación de
las fotografías y controlar la composición de cada página, utilizando elementos
aislados del edificio para crear imágenes abstractas.

37Kenzo Tange, Ise, Prototype of Japanese Architecture, pp.16-18
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Figura 7.24: Vista del Centro de la Paz en 1958. An Illustrated History of Post War Hiroshima, p.62

Volviendo al Centro de la Paz, antes de su finalización en 1955 se produjo el in-
cidente nuclear del atolón de Bikini, por el que unos pescadores de Hiroshima
quedaron expuestos a la radiación procedente de las pruebas americanas. Por en-
tonces ya comenzaba a organizarse el movimiento antinuclear en Japón, que se
vio fortalecido por la ratificación en 1960 del Pacto de Seguridad entre Japón y
los Estados Unidos38; el acuerdo daba derecho a éstos a introducir armas de cual-
quier tipo (incluidas las nucleares) en territorio japonés. La ‘Llama de la Paz’ fue
un nuevo elemento de hormigón armado, diseñado en 1964 por Kenzo Tange, e
incluido en el eje principal del conjunto, para responder a la sensibilidad de estos
grupos de oposición a la proliferación de armamento nuclear.

Pero no es ésta la única pieza que revela la evolución sufrida por la sociedad
de Hiroshima, por una parte en el sentido de convertir la paz en una seña de
identidad y, por qué no decirlo, en una industria de crecimiento económico. Desde
muy pronto Hiroshima se convirtió en atracción turística aprovechada en forma
de eventos de todo tipo. En 1958 Hiroshima recuperó el número de habitantes

38Citando a Lisa Yoneyama en Hiroshima Traces, p.14: “Poco después de este incidente [de Bikini] las
amas de casa de Tokio comenzaron una campaña para prohibir las bombas A y H. En menos de tres meses,
esta campaña masiva consiguió recoger más de un millón de firmas pidiendo la prohibición de las pruebas
nucleares, y con ella emergió una cadena de significado que unió los sitios atómicos de Hiroshima, Nagasaki y
Bikini. Este vínculo, que permitió la naturalización y percepción de los tres incidentes como ataques nucleares
que victimizaron a la nación japonesa y al pueblo en su conjunto, sirvió para movilizar una gran masa de
ciudadanos y los principales partidos políticos existentes”
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Figura 7.25: A la izquierda, plano de la Gran Exposición de la Recuperación de Hiroshima, en
1958. A la derecha, vista del Bulevar de la Paz durante la celebración del Festival de las Flores. An
Illustrated History of Post War Hiroshima, pp.274 y 144 respectivamente

previo al lanzamiento de la bomba, se terminó de reconstruir el castillo de la
ciudad, y entre los meses de Abril y Mayo se celebró la Gran Exposición de la
Recuperación, a la que asistieron casi un millón de personas. La exposición sirvió
para establecer dos ámbitos de celebración claramente diferenciados: en adelante,
el Centro de la Paz sería el lugar de las celebraciones solemnes del 6 de Agosto
en recuerdo de las víctimas. Y el Bulevar de la Paz se convertiría en el espacio de
las celebraciones lúdicas de los vivos, en particular del Festival de las Flores, que
se viene celebrando cada mes de Mayo desde 1977. Lisa Yoneyama describe así el
inicio del festival:

“Cuando los scouts, con ayuda de adultos, finalmente consiguieron crear un
pequeño espacio abierto conmemorativo en el cenotafio, una mujer y un hombre
jóvenes subieron con una antorcha en sus manos. Exactamente a mediodía,
todos los presentes en la ceremonia de inauguración, incluyendo la pareja joven
y los niños, guardaron un minuto de silencio en honor de las víctimas de la
bomba atómica.

La pareja hizo una reverencia al cenotafio, se dio la vuelta y caminó a lo largo
del pasillo formado por los niños. Entregaron la antorcha al alcalde, que es-
peraba en el escenario principal del festival, junto a la entrada al parque. El
alcalde, elevado por una grúa, señaló la inauguración del festival prendiendo
la llama en lo alto de la torre. La ejecución interminable de este ritual trasla-
dó la atención pública desde el cenotafio en el centro del parque a la entrada
del parque, separando los dos espacios del proceso. Los muertos eran venera-
dos y vigilaban tranquilamente a los vivos desde dentro del Parque de la Paz,
mientras las celebraciones se desarrollaban en el Bulevar de la Paz.”39

La evolución social se produjo por otra parte en el sentido de resolver los traumas
y conflictos ligados a la guerra y al pasado de Japón. Así por ejemplo, se podría
citar en primer lugar el traslado de un monumento que recuerda a las víctimas
coreanas de la bomba atómica al recinto del Parque Conmemorativo de la Paz,
que fue objeto de una controversia que duró casi toda la década de 1990, debido a

39Lisa Yoneyama, Hiroshima Traces, p.55
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que dichas víctimas pertenecían a un colectivo sometido por Japón y en estado de
semiesclavitud.

O en segundo lugar, podríamos recordar la inscripción en la estela que hay bajo
el cenotafio, que dice: “Descansad en paz, porque el error no se repetirá”, que ha sido
objeto de polémica constante desde su inauguración. ¿En qué consistió dicho error:
se trata del imperialismo japonés o del lanzamiento de la bomba atómica? y ¿quién
fue exactamente el culpable?

“En su visita a Hiroshima, [el jurista indio Radhabinod] Pal según se cuenta
expresó su indignación por las palabras del cenotafio del siguiente modo: si el
‘error’ se refiere a aquéllos que fueron directamente responsables de la bomba
atómica, entonces su culpa aún no ha sido expiada. Sin embargo, si el ‘error’
se refiere a los crímenes de guerra japoneses, su causa se debe atribuir no sólo
a los japoneses sino en último término a la historia de la invasión de Asia por
parte de las potencias coloniales occidentales.”40

Desde el punto de vista del análisis arquitectónico, lo más relevante probablemen-
te sea que el esquema monumental utilizado en el Centro de la Paz de Hiroshima
sea heredero tan directo de la propuesta de Tange para glorificar el imperio japo-
nés en la sede de la Esfera de Co-Prosperidad. Tange ha llegado a ser calificado
de ‘criminal de guerra’ por ello.41 También se ha criticado a Tange por utilizar la
historia de la arquitectura como un repositorio del cual iba tomando referencias
según le conviniera en cada momento. Como ya se ha apuntado antes, la intro-
ducción del Movimiento Moderno en Japón se produjo de forma casi simultánea
con otros muchos estilos artísticos, y con el conocimiento de buena parte de la
arquitectura occidental premoderna, de manera que, a ojos de un japonés, todas
esas referencias podían considerarse igualmente novedosas. La arquitectura mo-
derna no apareció en Japón ligada a la producción industrial ni al desarrollo de
las ideas ilustradas, y en ese sentido, es comprensible que no se viera incoherencia
alguna en el hecho de agrupar en un solo proyecto referencias a la arquitectura
antigua, renacentista y moderna. Tras la guerra, Tange supo hacer una lectura de
lo que había en la tradición arquitectónica japonesa de valioso para el Movimiento
Moderno, y en el equilibrio entre lo que había en ella de racional y honesto por un
lado, y expresivo y local por otro, supo encarnar el camino por el que Occidente
pensó que podría evolucionar la arquitectura moderna sin renunciar a su esencia.

Pero desde el punto de vista social, lo más relevante fue la indiferencia inicial
con la que la población de Hiroshima recibió el nuevo equipamiento. Claramente
el mensaje que lanzaba el monumento era en aquel momento ajeno a su propia
historia, y venía elaborado por las fuerzas de ocupación con la aceptación del go-
bierno japonés. Se eliminaron las referencias más problemáticas para unos y otros,
y sólo superados con el tiempo los conflictos sobre el origen y el desenlace de la
guerra, y las connotaciones de culpabilidad o victimización ligadas al Centro de
la Paz, parece que los habitantes de Hiroshima finalmente lo han aceptado mayo-
ritariamente como el auténtico corazón de la ciudad. Así lo demuestra el hecho
de que a finales de la década de 1980 fuera posible realizar trabajos de consolida-
ción de la Cúpula Atómica gracias a las aportaciones de particulares, sobre todo

40Lisa Yoneyama, op. cit, p.17
41Véase Jacqueline Kestenbaum, op. cit, p.315
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teniendo en cuenta que la conservación de ruinas por su valor histórico o de an-
tigüedad no era en absoluto común para los japoneses. De nuevo recurriendo a
Lisa Yoneyama, se reconstruye a continuación el proceso de adquisición de fondos
para la consolidación de la Cúpula Atómica:

“. . . a pesar de su sólida posición en la planta ceremonial [del Monumento], el
estatus de la Cúpula como ruina preservada artificialmente se mantuvo ines-
table hasta finales de los sesenta. Entre 1966 y 1968, cuando la ciudad inició
esfuerzos para impedir la desintegración de la estructura en decadencia, la
opinión pública estaba fuertemente dividida. Durante la campaña nacional de
recaudación de fondos para preservar la Cúpula, a los supervivientes se les
consideraba generalmente menos proclives a conservar este doloroso recuerdo
visual de edificios destruidos, mientras que la administración municipal reco-
nocía claramente su potencial simbólico. Algunos, quizá por antipatía hacia el
apoyo estadounidense hacia la construcción del Parque Conmemorativo de la
Paz, también argumentaban que la idea de preservar estructuras decadentes
como ruinas se originó en Occidente y que por tanto era inapropiado adoptar
tal estética en el planeamiento urbano japonés.

En contraste, a finales de los ochenta existía un consenso público destacable
sobre el mantenimiento de la ruina de la Cúpula, en parte porque durante las
dos décadas anteriores había adquirido un papel central entre las imágenes
mnemotécnicas de Hiroshima [. . . ] Las principales asociaciones de hibakus-
has, grupos contra la guerra y antinucleares, y los sindicatos- esto es, las
organizaciones que normalmente sirvieron de base a actividades pacifistas y
antinucleares- fueron determinantes en la recogida de fondos a gran escala.
Muchos individuos donaron sus pequeños ahorros, los niños colaboraron con
sus asignaciones, y algunas personas mayores incluso dedicaron la mayor par-
te de los ahorros de su jubilación. Los escolares recogieron donaciones en sus
clases y las amas de casa lo hicieron entre sus familiares y vecinos.”42

Aunque más inadvertido, quizá sea más significativo el hecho de que en 1984 se
realizara una reconstrucción del cenotafio emulando el rito que desde el siglo VII,
cada 20 años, se ha venido celebrando en Ise.

42Lisa Yoneyama, op. cit, pp.70-71
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Figura 7.26: A la izquierda, el recinto interior del santuario de Ise y su réplica, inmediatamente
antes de la transferencia de los objetos sagrados a la nueva construcción y del desmontaje de la
antigua. Incluido en Felicia Bock, “The Rites of Renewal at Ise”, Monumenta Nipponica, Spring 1974.
A la derecha, reposición del Cenotafio, 1984. Incluida en An Illustrated History of Post War Hiroshima,
p.309

7.2. Alemania

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Berlín se convirtió en un microcosmos en
el que, de forma abierta tras la división de Alemania en 1949, comenzó a dirimir-
se la Guerra Fría. En unos pocos kilómetros cuadrados la RFA y la RDA podían
plantear sus posiciones ideológicas y buscar su legitimación por contraste con lo
que hacía el bloque opuesto. Inicialmente la reconstrucción de Berlín se planteó
de forma unitaria, a pesar de las tensiones entre los Aliados. Los proyectos más
relevantes de reconstrucción, ya desde verano de 1945, fueron el desarrollado por
Hans Scharoun y el Consejo de la Ciudad (el denominado Kollektiv Plan) y el pro-
puesto por Walter Moest para el barrio residencial de Zehlendorf. En sintonía con
los tiempos, ambos prestaban especial atención a la zonificación y a la eficiencia
del transporte, pero poco a las cualidades espaciales y a visuales de la ciudad
existente. Especialmente sorprendente resulta el hecho de que ninguno de ellos
significaba una ruptura radical con el urbanismo de la época nazi, que fuera de
las grandes actuaciones monumentales, también comulgaba con el credo moderno
de luz, aire y vegetación.43 De hecho, el Kollektiv Plan era heredero directo del tra-
bajo desarrollado por la Arbeitsstab Wiederaufbauplanung (Grupo de Trabajo para la
Planificación de la Reconstrucción), creado por Speer en 1943 siguiendo órdenes
directas de Hitler.

El Kollektiv Plan, mucho más ambicioso, establecía una estricta separación de fun-
ciones de acuerdo a la Carta de Atenas, planteaba la transformación de Berlín en
una inmensa ciudad-jardín, y creaba una infraestructura viaria en retícula según
las direcciones de los ríos Havel y Spree. El establecimiento de una estructura ur-
bana coherente con la estructura física del lugar se consideraba representativo de

43En la terminología urbanística del periodo nacional-socialista, estas dos ideas aparecían con-
densadas en los conceptos Volkshygiene y Gauen. Véase Francesca Rogier, “The Monumentality of
Rethoric: The Will to Rebuild in Postwar Berlin”. Anxious Modernisms, p.165
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Figura 7.27: A la izquierda, Kollektiv Plan de Hans Scharoun. A la derecha, Zehlendorf Plan de
Walter Moest. Incluidos en Neus Jiménez, Berlín, coneixement d’una metròpoli, pp.49 y 50

la vuelta a los orígenes, del proceso de purificación de la sociedad alemana. Pe-
ro su realización requería indudablemente de un poder político centralizado con
capacidad para reorganizar la estructura de propiedad del terreno, incluyendo la
masiva demolición de los suburbios para crear los nuevos distritos residenciales.

Tras la división de la ciudad, la zona oriental mantuvo el Kollektiv Plan como base
para la planificación, a nivel nacional se creó el Ministerio de Reconstrucción y
se establecieron las bases legales para la expropiación masiva del terreno, lo que
facilitaría la implementación de planes a gran escala. En Julio de 1950 se estable-
cieron los ‘Dieciséis Principios del Urbanismo’, que aunque supuestamente eran
el contrapunto del bloque soviético a la Carta de Atenas, en la práctica repetían
muchos de sus principios. Donde más abiertamente se desmarcaban de ella era en
la dimensión simbólica de la ciudad:

“El principio último debía ser la primacía de las nuevas necesidades de la
sociedad, de la comunidad social frente a las demandas materialistas e idealis-
tas del individuo. Por consiguiente, se prescribió un programa cultural para
las nuevas ciudades que representara adecuadamente la nueva vida política y
el nuevo sistema de poder, y renovara y transformara la identidad nacional
en términos socialistas, y que al mismo tiempo respetara el carácter urbano
desarrollado a lo largo de la historia y la singularidad artística. Los 16 princi-
pios establecieron las formas funcionales, arquitectónicas de estos objetivos: los
equipamientos políticos, administrativos y culturales más importantes debían
situarse en el centro de la ciudad; las manifestaciones políticas, desfiles y festi-
vidades populares debían celebrarse en las plazas del centro urbano; la ciudad
interior debe destacarse por los edificios más importantes y monumentales que
dominarán la planta y la silueta arquitectónica de la ciudad. Esto contrasta con
la Carta de Atenas que definía la ‘ciudad funcional’ de la civilización moderna
independientemente de aspectos ideológicos.”44

“El Programa Nacional de Reconstrucción del primer quinquenio iniciado en
1951 preveía la reconstrucción de 53 ciudades destruidas, destacando el desa-
rrollo monumental de los centros urbanos. El centro de cada ciudad principal
debía tener una gran plaza para desfiles militares, una amplia ‘Magistrale’
(avenida principal) y una torre de viviendas de acuerdo a los prototipos del

44Jorgen Paul, “Reconstruction of the City Centre of Dresden”. En Rebuilding Europe’s Bombed
Cities, p.174
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Figura 7.28: A la izquierda, maqueta de la primera fase de la Stalinallee, conocida como Plan Kien-
baum, en una exposición de 1951. A la derecha, vista de la Frankfurter Tor, del arquitecto Hermann
Henselmann. Incluidas en Francesca Rogier, “The Monumentality of Rethoric”. Anxious Modernisms,
pp.174 y 175

desarrollo de Moscú en la época de Stalin. Su intención era construir mani-
fiestos políticos. En el mismo año comenzó la construcción de la Stalinallee en
Berlín oriental como prototipo de la ‘Magistrale’ socialista de la RDA.”45

Lo que se pretendía era una adhesión total al Realismo Socialista, considerado co-
mo auténticamente democrático, representativo del gusto popular y de la tradición
arquitectónica local, liberada en este caso, claro está, de cualquier asociación con
la arquitectura nazi. A los cinco primeros puestos en el concurso para la Stalinallee
se les encargó la elaboración de un plan de conjunto, presentado en Septiembre
de 1951 como el Plan Kienbaum. La primera fase se completaba con la Frankfur-
ter Tor, una especie de acceso monumental flanqueado por dos torres con claras
afinidades formales a las de las iglesias de la Gendarmenmarkt. De esta forma,
Berlín Este se postulaba como legítimo heredero del carácter alemán, y al mis-
mo tiempo sostenía el carácter democrático de su propuesta, en tanto que incluía
apartamentos para la clase obrera y diversos equipamientos destinados a la po-
blación en general. La construcción la llevaron a cabo en gran medida los propios
ciudadanos, y la asignación de viviendas se hizo mediante un sorteo público. Sin
embargo, a partir de 1955, el enorme coste de ejecución del proyecto obligó a las
autoridades de Berlín Este a volver a renunciar en buena medida al lenguaje del
Realismo Socialista, recurriendo al empleo masivo de soluciones estandarizadas y
prefabricadas.

La respuesta del lado occidental se produjo de manera más sobresaliente en la
reconstrucción a partir de un concurso del barrio residencial de Hansa, repitiendo
la estrategia ya empleada por la República de Weimar en la creación de Siedlungs
como el ya memorable de Stuttgart. Además de cumplir la función de realojo de la
población, y a pesar de su carácter residencial, la reconstrucción del Hansaviertel
obviamente tenía tintes ideológicos. Que el barrio debía desarrollarse de acuerdo
a los principios higienistas, organizativos y formales del Movimiento Moderno es
algo que se daba por sentado. En palabras del Bausenator de Berlín Oeste Karl

45Ibid, p.176
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Figura 7.29: Las ruinas de
la Frauenkirche convertidas
en monumento contra la
guerra. Bundesarchiv Bild
183-60015-0002

Mahler, “debe demostrar que entendemos de diseño urbano moderno y buena vivienda, en
contraste con el falso esplendor de la Stalinallee.”46

Si los planes urbanísticos del bloque oriental eran más decididos y radicales, gra-
cias a su mayor capacidad para alterar la estructura de propiedad del terreno,
su posición frente al patrimonio histórico era ambigua e inconsistente. Frecuente-
mente, y de forma notable en el caso de la ciudad de Dresde, que perdió la mayor
parte de su patrimonio durante la guerra, las autoridades de la RDA utilizaban las
ruinas para proyectar el mensaje del colapso del Nazismo, que ellos ampliaban al
capitalismo en general. En el caso de Dresde contaban con la ventaja, en términos
ideológicos, de no haber sido responsables directos del bombardeo de la ciudad:

“Como proclamaba el panfleto marxista Kultureller Neuaufbau Dresdens, pu-
blicado poco después de la guerra: ‘¡Jóvenes! ¿Queréis saber lo que era el fas-
cismo? Mirad las ruinas del Zwinger y los muros reventados del edificio de
la Opera de Semper. Mirad los restos patéticos de nuestra ciudad. . . Mirad el
enorme campo de ruinas, de 15 kilómetros cuadrados, y veréis la cara de la
Alemania nazi. . . Nunca perdáis de vista esta imagen apocalíptica de nuestra
ciudad’.”47

Pero en otros casos pretendían contrarrestar el desapego por el pasado que encon-
traban en el Estilo Internacional y mostrar una mayor sensibilidad hacia el legado
cultural y las preexistencias. El tratamiento del área central de Berlín en la década
de 1950 muestra esa indefinición:

“Hacia 1950, la RDA había decidido utilizar el área en torno a la Marx-Engels
Platz como espacio central del rediseñado Berlín Oriental, y procedieron a de-
moler el masivo castillo. La razón oficial dada a la demolición fue crear un gran
espacio abierto para declaraciones y manifestaciones públicas. Pero también es
evidente que la Alemania Oriental veía el valor simbólico de la estructura in-
compatible con sus planes para el centro [. . . ] En ese momento la forma real

46Karl Mahler, “Internationalle Bauausstellung 1956”. Bauwelt, vol.44, no35, 1953, pp.681-683. Cita
incluida en Francesca Rogier, op. cit, p.178

47Mark Jarzomberk, Urban Heterology. Dresden and the Dialectics of Post-traumatic History, pp.26-27
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del nuevo centro y el destino del Dom [Catedral] todavía estaban en cuestión.
Claramente la misma lógica que condenaba al castillo podría haberse aplicado
al Dom. La posición espacial, forma arquitectónica y motivos decorativos del
Dom lo ligaban estrechamente a la antigua residencia de los Hohenzollerns,
y por asociación a los males de la monarquía. Demoler el Dom, sin embargo,
implicaba derivaciones políticas potencialmente peligrosas. Mientras el castillo
se asociaba a un régimen desacreditado y a una forma de gobierno anticuada,
el Dom era parte del legado de una religión viva profesada al menos nominal-
mente por la gran mayoría de alemanes tanto en la RFA como en la RDA.

La primera propuesta para la forma del nuevo centro surgió en 1951, y de-
fendía la conservación y rehabilitación del Dom [. . . ] Con independencia de
los planes a largo plazo, sellar el Dom servía a los propósitos inmediatos de
la máquina de propaganda estatal. El tema que recurrentemente apareció en
las publicaciones oficiales fue la gestión más responsable que hacía la RDA del
patrimonio arquitectónico alemán en relación a la de la RFA, y la restauración
de iglesias era un importante ejemplo de ello.”48

El contrapunto al Dom en la zona occidental era la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche
(Iglesia Conmemorativa del Káiser Guillermo), que en aquel momento ocupaba
igualmente la zona central del llamado Berlín libre, en el distrito de Charlotten-
burg. En realidad el carácter religioso del edificio siempre fue secundario. Fue
construida por mandato de Guillermo II (último emperador alemán y rey de Pru-
sia) y su esposa Augusta Victoria para honrar la memoria del abuelo de aquél,
Guillermo I, haciendo coincidir la ceremonia de colocación de la primera piedra
con su fecha de cumpleaños, el 22 de Marzo de 1891. La consagración del templo
se produjo el 2 de Septiembre de 1895, coincidiendo con el aniversario de la victo-
ria alemana sobre Francia en la Primera Batalla de Sedán, que propició la creación
del Segundo Reich alemán, y la proclamación de Guillermo I como emperador. El
edificio fue diseñado por Franz Heinrich Schwechten en estilo neorrománico, a
imitación de las iglesias de Renania, y tanto la elección del estilo como los temas
representados en la decoración pretendían establecer la descendencia de la dinas-
tía Hohenzollern desde Carlomagno y el carácter teocrático del imperio. Una vez
concluida su ejecución, la torre central, de 113 metros de altura, era el punto más
alto de Berlín.

La iglesia fue severamente dañada durante la Segunda Guerra Mundial, primero
en los bombardeos aéreos del 22 de Noviembre de 1943 y el 12 de Agosto de 1944,
y más tarde en los combates terrestres por la toma de Berlín. Una vez concluida
la guerra, en Mayo de 1945, una comisión de expertos decidió demoler el 65 por
ciento de los restos en pie, conservándose la torre occidental, el coro y el ábside.
Para entonces, su emplazamiento se había convertido en un área congestionada
por el tráfico (con el paso de 35000 vehículos diarios), constituyendo la iglesia una
isla en medio de éste. Los urbanistas no sólo vieron la destrucción general de la
ciudad (y de esta área en particular) como una pérdida, sino también como una
oportunidad para su reorganización, que de alguna forma se correspondía con el
deseo de superar el pasado reciente. En ese contexto, la permanencia de la iglesia
en su posición original fue objeto de debate, y a nivel simbólico muchos la acu-

48Robert Alvis, “The Berliner Dom, the Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche and the Ideological
Manipulation of Space in Postwar Berlin”. East European Quarterly, vol.31, no3, p.363
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Figura 7.30: A la izquierda, vista aérea de la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche en 1935, incluida en
Wolgang Pehnt y Peter Haupt, Egon Eiermann. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, p.18. A la derecha,
plano de situación del edificio, incluido en el artículo “Die Gedächtniskirche”, Neue Bauwelt, no21,
1947, p.329

Figura 7.31: Ruinas de la Kaiser Wilhelm Ge-
dächtniskirche en 1945, previas a la demolición de
parte de los restos. Incluida en Wolgang Pehnt y
Peter Haupt, Egon Eiermann. Die Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, p.18

saron de representar el afán imperialista de Guillermo II que había desembocado
en la Primera Guerra Mundial, iniciando la trágica cadena de acontecimientos
posteriores. Así, Gustav Adolf Platz escribía en 1947:

“La Iglesia Conmemorativa es, a los ojos de la evaluación instintiva y honesta
de la nueva arquitectura de Berlín, una vergüenza. Las espléndidas catedrales
románicas de Sajonia y de los emperadores Salios están caricaturizadas en ella.
Comparemos Worms, Speyer, Mainz, Limburgo, María Laach con la Iglesia
Conmemorativa y reconoceremos que el tiempo del materialismo y del Káiser
Guillermo II no ha sido capaz de construir un monumento religioso digno de
la memoria del Káiser Guillermo I ni significativo como iglesia [. . . ] La Iglesia
Conmemorativa no era ni un edificio románico ni una iglesia que provocara
devoción, es el monumento a una mentalidad falsa, jactanciosa y desvergonza-
da, un verdadero testimonio de ‘fin de siècle’, tan lejos de la religión como de
la belleza arquitectónica, que los arquitectos no debemos lamentar su ausencia
con lágrimas.”49

49Gustav Adolf Platz, “Die Gedächtniskirche”. Neue Bauwelt, no21, 1947, p.329
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Pero en el mismo número de Neue Bauwelt, también había quien defendía la per-
manencia de la iglesia con el argumento de que constituía un elemento de orienta-
ción y de pausa ante el ritmo acelerado de los tiempos y la búsqueda desmedida
por garantizar la fluidez del tráfico:

“El creyente que se acerca apresuradamente hacia la Iglesia Conmemorativa
del Káiser Guillermo, diabólicamente- si esa palabra está permitida en una
iglesia- debe tener cuidado para poder cruzar la calle y llegar al interior sin ser
atropellado. Sin embargo, no es el único propósito de una iglesia el poder rezar
en agradecimiento porque uno ha llegado con seguridad. Ahora la iglesia está
destruida, y se levantan algunas voces en contra de su reconstrucción. Una
cosa es cierta: en el mismo sitio hay que colocar una iglesia. Ha habido ya pro-
puestas de dos arquitectos de renombre para ver cómo remediar esa carencia.
Lamentablemente, no se puede juzgar si esta nueva solución constituye tam-
bién un hito. En cualquier caso, aquí se necesita uno y por tanto, sería bueno
que la idea del punto de referencia no fuera ignorada [. . . ] Los hitos vivifican
la imagen de la ciudad, son además lugares urbanos de descanso, y sirven tam-
bién sirven para guiar el tráfico. Como urbanista, no me parece correcto trazar
una calle recta a través de una ciudad tan grande como Berlín. Pensemos por
ejemplo en la Friedrichstrasse. ¿Quién conoce a la perfección la secuencia de
las calles que la cruzan?”50

En estas circunstancias, no resulta sorprendente que las ruinas de la Gedächtnis-
kirche sufrieran un grave riesgo de desaparición cuando comenzó a plantearse la
reestructuración de su entorno. En 1947, el Consejo de la Ciudad y la asociación
para la reconstrucción del barrio alrededor del Zoo convocaron un concurso para
la remodelación del área en torno a la Breitscheidt Platz, convertida tras la división
de Berlín en el centro comercial del área occidental. Y la mayoría de las propues-
tas abogaban por, o bien desplazar la iglesia de lugar, o bien por eliminarla por
completo.

“En cuanto a las propuestas en cuestión de la Iglesia Conmemorativa del Kái-
ser Guillermo pueden dividirse en tres grupos, salvo algunas propuestas de
dejar la iglesia tal cual está para usarla como ‘monumento’. La mayoría de
ellas prevé la eliminación de la ruina y la reconstrucción de la iglesia en otro
lugar. Los diseños de este grupo no desplazan la iglesia a una zona residencial,
pero planean ponerla en contacto directo con la vida de la ciudad, como desean
las autoridades de la iglesia. La eliminación de la Iglesia Conmemorativa sin
edificio que la reemplace la proponen sólo unos pocos candidatos, aunque la
consideración lógica es que el edificio sagrado debe funcionar como un cuerpo
extraño en este centro de la vida mundana. Pero estas cuestiones de tradición
y sentimiento nunca podrán ser razón suficiente por ellas mismas. La recons-
trucción de la iglesia sobre los cimientos existentes sólo podía significar una
completa modificación de la zona de alrededor [. . . ] y por ello sólo fue propues-
ta por un pequeño número de candidatos. Una forma relativamente barata
de reconstruir en el mismo lugar sólo se podría hacer si las líneas de tráfico
cambiasen radicalmente [. . . ] Dejar la iglesia en una isla en mitad del tráfico

50Erich Lampel, “Der Blickpunkt”. Neue Bauwelt, no21, 1947, p.329
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Figura 7.32: Planta del proyecto ganador del concurso de remodelación del área del Zoo, de Paul
Schwebes, con la iglesia desplazada a la Nürembergerstrasse. Incluida en “Rund um den Zoo”. Neue
Bauwelt, Septiembre de 1948, p.580

rodado parece en cualquier caso desfavorable, aun cuando la isla aumente de
tamaño frente al estado actual, ya que los visitantes se verían forzados a cruzar
una calle con mucho tráfico.”51

Ante la negativa de las autoridades eclesiásticas a desplazar la iglesia de su lu-
gar original (junto con numerosas cartas de apoyo de ciudadanos aparecidas en
la prensa, que relataban las experiencias vividas con la iglesia como marco), la
oficina municipal de planeamiento comenzó a trabajar en esquemas que le per-
mitieran conservar su ubicación, reordenando el tráfico y eliminando su carácter
insular. Pero lo hicieron sin el consenso de la profesión en general, que entendían
que el condicionante de respetar la posición de la iglesia impedía de hecho una
reordenación satisfactoria del área.

“¿Cómo se supone que debía situarse la iglesia con tráfico tangencialmente a
ambos lados y descansar sobre un así llamado distrito sagrado? No, si la iglesia
debe ser reconstruida sobre el antiguo lugar, tiene que existir una isla mucho
más amplia, incluso mejor una península, según lo ya propuesto en el concurso
público por el Dr. Kuhn y el arquitecto Harendza [. . . ] Entonces, ¿por qué el
Sr. Ermisch y yo no seguimos esta propuesta en su momento, a pesar de que así,
al menos, no habríamos tenido problemas con la administración de la iglesia ni
con la del zoológico? Esto sucedió sencillamente porque existía una propuesta
con una solución para el tráfico urbano considerablemente mejor.”52

En Marzo de 1954, el Senado dio finalmente permiso para la reconstrucción de
la iglesia en su emplazamiento original, y se concedió una subvención de unos
dos millones de marcos. Pero en contra de la expectativa de la convocatoria de un
concurso, los consejeros de la fundación de la iglesia ya contaban con un proyecto

51Adolf Reichle, “Rund um den Zoo”. Neue Bauwelt, 13 de Septiembre de 1948, pp.583-584
52Karl Bonatz, “Um die Gedächtniskirche”, Neue Bauwelt, no5, 1951, p.75



7. La conmemoración en los países vencidos 241

Figura 7.33: Proyecto de reconstrucción de la
Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche elaborado por Wer-
ner March. Incluida en Wolgang Pehnt y Pe-
ter Haupt, Egon Eiermann. Die Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, p.19

de reconstrucción diseñado por el arquitecto Werner March (autor del Estadio
Olímpico de Berlín), de corte clásico, y que salvo en la coronación de la torre
central, eliminaba cualquier rastro de ruina y prácticamente hacía indistinguible
lo antiguo de lo nuevo. El proyecto no recibió aprobación del Senado y se encontró
con la oposición generalizada de la crítica especializada, aunque encontró buena
acogida entre la prensa generalista.

“El mundo de la construcción aprovechó dos veces ya la ocasión para discutir
con detenimiento sobre el tema de la preservación de esta ‘ruina más bella’ y el
concurso prometido para un posible rediseño [. . . ] De repente nos encontramos
todos asombrados ante un hecho consumado. Quieren preservar las ruinas de
la memoria, pero al mismo tiempo crear un sitio de culto. Se llenará el edificio
destruido con muros nuevos y en medio del tráfico que rodea el solar nadie se
enterará de lo que es viejo y lo que es nuevo en vez de permitir que tanto el
lugar envuelto para la parroquia como el monumento conmemorativo hablen
claramente cada uno su idioma.

¿No sería nuestra propuesta, la de instalar una caja de vidrio en el vacío de
las ruinas, la que se adecua con mayor claridad a la demanda de ‘sentimiento’
y también sirviese al ‘uso’?”53

Finalmente, se convocó un concurso restringido en 1955, en el que tomaron parte
nueve arquitectos alemanes, y donde las bases sugerían el cambio de orientación
de la nave y que se conservara la torre original. En una primera fase, fallada en
1956, se consideró que ninguna de las propuestas era merecedora de construirse.
Egon Eiermann presentó dos propuestas alternativas, que ignoraban cualquier
preexistencia y disponían una serie volúmenes, en un caso parelelepipédicos y en
otro cilíndricos, de forma aparentemente aleatoria. Se convocó una segunda fase,
en la que sólo intervinieron tres de los arquitectos invitados, y en la que Eiermann
obtuvo el primer premio, en Marzo de 1957.

53Hans Zechlin, “Akropolis, Cranach, Schinkel und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche”. Bau-
welt, no13, 1954, p.251
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Figura 7.34: Las dos propuestas de Egon Eiermann para la primera fase del concurso de la
Gedächtniskirche. Incluidas en Wolgang Pehnt y Peter Haupt, Egon Eiermann. Die Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, pp.22-23

En la versión definitiva, se eliminaba igualmente la torre original, lo que provocó
una fuerte reacción del público general.

“El diseño de Eiermann sintonizaba con las entonces tendencias en boga de la
construcción ‘progresista’ de iglesias que evitaban los estilos históricos, des-
tacaban la sencillez de la forma y buscaban soluciones innovadoras a los re-
quisitos funcionales [. . . ] El pastor de la comunidad de la Gedächtniskirche
defendió la elección en la necesidad de armonizar con el entorno moderno de
la Breitscheidplatz, y más aún señaló que la antigua torre en ruinas no tenía
significado para la nueva generación de cristianos que constituían el futuro de
la iglesia.

Por honorables que fueran sus razones, el jurado juzgó mal el tono de la opi-
nión popular acerca de la ruina. La reacción de la ciudad fue rápida y con-
tundente. El Tagesspiegel informó estar desbordado por llamadas y cartas in-
dignadas que exigían que se conservara la torre [. . . ] Un indicador elocuente
de dónde se situaba el grueso de la opinión pública fue la encuesta realizada
por el Tagesspiegel. La edición del 24 de Marzo de 1957 contenía una papeleta
con la que los berlineses podían expresar sus sentimientos acerca de la torre en
ruinas. Los resultados publicados dos días más tarde eran sorprendentes. A la
pregunta ‘¿Apoya la preservación de la torre en ruinas?’ el 90,7 por ciento res-
pondió ‘Sí’. Resultó que la torre era más apreciada de lo que muchos oficiales
habían reconocido.”54

De manera que Eiermann se vio obligado a conservar la torre en un proyecto
reformado, entregado en 1958 e inaugurado en 1961. Según su propio relato sólo
aceptó esta imposición cuando se redujo el aforo que debía albergar la nueva
iglesia:

“Después del concurso expliqué claramente que la construcción de una gran
54Robert Alvis, op. cit, pp.370-371
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iglesia con la conservación de la vieja torre no era posible. El informe esta-
ba equivocado en este punto, porque la tarea en principio era: planificar una
catedral con un mínimo de 1600 asientos. Rechacé encargarme de la planifi-
cación y la construcción de una iglesia de tal tamaño que mantuviera la vieja
torre. Solo cuando la dirección acordó que se trataría de una iglesia mucho
más pequeña, de acuerdo a lo que es una iglesia parroquial, acepté estudiar el
proyecto.”55

Robert Alvis sostiene que el esfuerzo popular por preservar la torre tuvo entre
otros componentes un posicionamiento moral sobre la guerra, que la convertía en
un auténtico mahnmal.

“Lo que es particularmente destacable sobre el tratamiento de posguerra de la
Gedächtniskirche, sin embargo, no son los papeles respectivos del estado y la
iglesia, sino el impresionante despliegue de poder de los berlineses comunes.
Tanto si se lee como triunfo de la democracia como del gusto popular, la pre-
sión popular fue responsable en último término de la conservación de la torre
en ruinas. En su forma original la iglesia bien pudo ser molesta a la mayoría
de los berlineses de posguerra, pero como ruina se percibía ampliamente co-
mo un mensaje moral contra las consecuencias de la arrogancia así como un
símbolo muy personal del sufrimiento y sentido de victimización ampliamente
compartido por los residentes de la ciudad.”56

Esta posición no parece muy consistente ni con los testimonios de la época ni con
la ‘incapacidad para el duelo’ que caracterizó (y tanto se analizó) a la primera ge-
neración de posguerra. Wolfgang Penht relaciona en cambio el deseo de conservar
la torre con una cierta nostalgia por el pasado:

“El hecho de que la opinión pública de Berlín insistiera en conservar la torre
en ruinas bien tuvo más que ver con el anhelo de los llamados buenos vie-
jos tiempos que con un deseo de reflexionar sobre las causas y efectos de la
guerra.”57

Hay otros testimonios que confirman esta posición, en los que el papel de la torre
en el paisaje de Berlín llega a igualarse al de un enanito colocado para decorar un
jardín:

“¡Muchos berlineses no quieren renunciar a su querida torre! El hecho de que
a la torre de la Iglesia Conmemorativa del Káiser Guillermo se la conociera
como el ‘enano de jardín’ de Berlín, explica que esta tormenta de indigna-
ción no venía provocada por sentimientos religiosos o principios artísticos y
arquitectónicos, sino sólo por motivos sentimentales [. . . ] Por cierto, un con-
sejo más para los periódicos si quieren posicionarse a favor del mantenimiento
de valiosas iglesias monumentales: ¿Por qué todavía nadie ha manifestado su

55Egon Eiermann, “Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche”. Bauwelt, vol.49, no11, 1958, p.242
56Robert Alvis, op. cit, p.375
57Wolgang Pehnt en Egon Eiermann. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, p.9
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indignación por la lenta decadencia de la iglesia más antigua de Berlín, la Ni-
kolaikirche, situada en el sector Este de la ciudad, que se está derrumbando
porque desde hace 12 años nadie ha movido un dedo por protegerla?”58

“Hans Schoszberger, [. . . ] recordándolo con gusto, hacía una magnífica apo-
logía acerca de los gnomos de jardín. Entre tanto- los tiempos cambian- se ha
puesto de moda la cursilería [. . . ] Por desgracia- o por fortuna- la cursilería
habita donde ella quiere. También es un síntoma de libertad; no se deja recortar
[. . . ] La cursilería [. . . ] habita siempre las abiertas y desordenadas esquinas;
las llena, es el relleno. Y allí no puede ser sustituida por nada, excepto por una
obra auténtica.”59

Probablemente lo último en lo que pensaba Eiermann era en construir un mo-
numento que enfrentara a los alemanes con su pasado, sino que, levantado del
terreno en una plataforma, y expresando un orden geométrico y constructivo que
no tiene nada de ideológico, lo que quería plasmar era una visión de futuro:

“Este sentido del que hablamos es: Iglesia en el mundo, en el mundo no del
todo irrelevante de Berlín Oeste; Iglesia como lugar de contemplación y oración
en un sitio donde el ajetreo se dispersa más que en otros lugares; Iglesia como
la palabra espiritual entre las trizas del lenguaje de la vida cotidiana; Iglesia
como acontecimiento frente a los pseudo-acontecimientos del cine o del torneo
Catcher, como punto de referencia entre los valores aparentes de las rebajas y
de los super-coches; pero sobre todo: Iglesia en la vida. Nos acordamos de cómo
Egon Eiermann quería crear este espacio de reflexión. Su proyecto se basaba en
una plataforma de unos dos metros de altura, hecha de escombros y las ruinas
de la antigua iglesia; sobre el cual debía erigirse [. . . ] el edificio de la nueva
iglesia.”60

Más aún, aunque la torre original acabara ocupando el centro de la composición,
la proximidad de la nueva torre proyectada por Eiermann parece querer denunciar
la inutilidad de la antigua, y manifestar que el interés de conservar la ruina estriba
fundamentalmente en contraponerla a su forma de hacer arquitectura, propia de
otra sociedad y otra tecnología.

“El diseño [. . . ] mantenía la torre en ruinas como cuerpo central. En torno
a ésta se divide, a una distancia más corta, la nueva iglesia como un cuer-
po octogonal central, un campanario hexagonal delgado y una pequeña y muy
sobria capilla cúbica blindada hacia afuera. El nuevo campanario alcanza apro-
ximadamente la altura del casco de piedra de la torre en ruinas y albergará las
graves campanas. La antigua torre acogerá las profundas y admonitorias vo-
ces. Como le corresponde. Uno se pregunta si es adecuado colocar la nueva
torre a solo 8 m de distancia de las ruinas. En lo que respecta a nosotros, no
podemos escapar al estímulo que conlleva. ¿Estímulo? Es bien dudoso, pero

58Günther Kühne, “Die Zukunft der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche”. Bauwelt, 8 de Abril de
1957, pp.315-317

59Ulrich Conrads, “Zweierlei Maβ”. Bauwelt, vol.48, no34, 1957, p.855
60Ibid, p.854
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Figura 7.35: Propuesta definitiva de Egon Eiermann para la Gedächtniskirche. Incluida en Wolgang
Pehnt y Peter Haupt, Egon Eiermann. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, p.25
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así nos preguntamos: ¿Es un efecto barato enlazar lo antiguo con lo nuevo,
para que adquieran la misma majestuosidad? ¿Es la torre nueva algo más que
una solución rápida que adquiere un papel decorativo para argumentar un
‘contrapeso’?

Esa misma majestuosidad, de que la hablábamos antes, está en duda. ¿Porque
los antiguos muros neo-románicos sean pesados, ha de ser la nueva edificación-
de acero y madera de teca, relleno de bloques de hormigón esmaltados- sin
embargo, ligera? ¿Ya que lo uno pesa y se mantiene en pie, lo otro ha de
aparecer como liviano?”61

Y es que Eiermann, como Mies, basaba su discurso en el rechazo a la intuición y el
genio artístico, y aunque lo hiciera con un discurso de tinte espiritual, planteaba
una arquitectura nacida de la tecnología contemporánea, objetiva, eficiente. Ese fue
el refugio de la sociedad de la Alemania Occidental en los años inmediatamente
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, huyendo de cuestiones identitarias que
en aquel momento les enfrentaban a un pasado que no sabían gestionar.

“Las iglesias de Mies van der Rohe y Eiermann sólo podían ser ordenadas,
de ‘carácter estructural’, con una construcción visible desde el exterior y el
interior. Al describir su proyecto, Eiermann decía: ‘[Se trata de un edificio]
cuya forma no [puede reducirse] a la falta de imaginación o a la expresión de
la monotonía, sino a la expresión de algo común a todo el mundo, esto es, algo
no individual sino universalmente válido. Es la expresión de lo ajeno a la moda
e intemporal. El edificio no es sino una substanciación de algo que ha sucedido
en la mente del arquitecto. Se debe rechazar cualquier efecto incidental, porque
el efecto no está enraizado en lo inteligible’ [. . . ] Rechazó categóricamente
cualquier componente estético de su obra, así como la interdependencia de
construcción y arte: ‘ La arquitectura no tiene nada que ver con el arte. Es una
demanda equivocada. La arquitectura es simplemente una reflexión acerca de lo
que cualquier ingeniero debe hacer, de la misma forma que cualquier científico
tiene que trabajar en su campo’ [. . . ] ‘La intuición artística no me importa en
absoluto. Creo que el mundo de la construcción real sólo deja espacio para una
pequeña cantidad de intuición artística. Cualquiera que tenga un conocimiento
profundo de las cosas y padezca intuición artística admitirá que se necesita de
un largo proceso de reflexión altamente intelectual para evadirse de la llamada
intuición artística con la que sólo los legos en la materia sueñan. . . Sólo puedo
creer en la intuición del arquitecto si éste está además dispuesto a tratar de
forma sobresaliente con las condiciones y estados de la sociedad para la que
trabaja y en la que vive. En esta actitud, orientada hacia el futuro, reside la
esencia de esta forma de intuición que podemos llamar profética. . . en lugar de
artística. Todo lo demás es pretensión y futilidad, y la característica de estos
tipos no es maestría real, sino el enriquecimiento del mundo con bagatelas de
moda’.”62

61Ulrich Conrads, “Ceterum. . . Zum Neubau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin”.
Bauwelt, 24 de Febrero de 1958, p.173

62Immo Boyken, “Ludwig Mies van der Rohe and Egon Eiermann: The Dictate of Order”. Journal
of the Society of Architectural Historians, Junio de 1990, pp.142-146
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Figura 7.36: Vista nocturna la Gedächtniskirche. Incluida en Wolgang Pehnt y Peter Haupt, Egon
Eiermann. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, p.69

Su evolución respecto del Movimiento Moderno consistía en que no era la función
lo que le preocupaba, sino la capacidad de los aspectos disciplinares (construcción,
estructura, etc.) para generar un orden objetivo, universalmente válido. Ese confi-
namiento dentro de los límites de la disciplina es buen reflejo de la concentración
de la sociedad alemana de su tiempo en el pragmatismo, la recuperación material
y el progreso económico. El deseo de los berlineses de la época de conservar la
torre de la Gedächtniskirche no parece pues un deseo que dejar un mensaje de ad-
vertencia sobre los males de la guerra, sino simplemente de conservar un recuerdo
que diera continuidad a su marco espacial de la memoria.
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Figura 7.37:
Imagen de las dos
torres incluida
en Ulrich Con-
rads, “Die neue
Kaiser-Wilhelm-
Gedächtnis-
Kirche in Berlin”.
Bauwelt, vol.53,
no4, 1962, p.95



Capítulo 8

Contra el monumento, contra el
centro cívico, contra las
instituciones

8.1. El nacimiento del anti-monumento

La ‘incapacidad para el duelo’ que sufría Alemania no impidió que surgieran fór-
mulas conmemorativas adaptadas a los nuevos hechos que querían recordarse.
Como tales dieron lugar a la aparición de lo que acabó denominándose ‘anti-
monumentos’ en el sentido de que, renunciado al intento de ofrecer una lectura
constructiva del pasado, se esforzaban por contradecir cada uno de los atributos
que se reconocían en el monumento convencional. En primer lugar se oponían a la
inmutabilidad del monumento convencional mediante la llamada ‘estética abierta’,
según la definición del arquitecto de origen finlandés nacionalizado polaco Oskar
Hansen, que diseñó el proyecto más destacado, aunque no construido, del con-
curso para el monumento a las víctimas del fascismo del campo de concentración
de Auschwitz-Birkenau, celebrado en 1957. Para él la estética abierta implicaba la
renuncia al esteticismo, al control absoluto del artista sobre su obra, y al contrario,
permitía la intervención del usuario como instrumento para fomentar su desarro-
llo. Su participación en el último congreso CIAM de Otterlo fue una defensa a
ultranza de esa estética abierta:

“La arquitectura hasta ahora [. . . ] como ‘forma cerrada’, no ha aceptado cam-
bios en el modo de vida, y se vuelve obsoleta incluso antes de haberla construido
[. . . ] La Forma Abierta, al contrario que la Cerrada, no excluye la energía de la
iniciativa del cliente sino que al contrario la trata como un elemento constitu-
tivo básico, orgánico e inseparable. Este hecho tiene una relevancia fundamen-
tal para la necesidad psicológica de identidad por parte del cliente [. . . ] Parece
que la sociedad debería hacer posible el desarrollo del individuo. Debería existir
una síntesis entre los elementos sociales objetivos y los individuales subjetivos.
Esta necesidad orgánica de nuestra sociedad- la permeabilidad mutua de ele-

249
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mentos superficialmente opuestos- producirá una distribución más adecuada
de los medios asignados a este propósito [. . . ] La Forma Abierta difiere de la
Cerrada en que reconoce personas concretas- no la llamada ‘media’ abstracta-
dejando margen para evocar la esencia latente propia de cada uno. Es un fe-
nómeno individual-colectivo y, por este motivo, multiestratificado y vivo [. . . ]
Se altera el papel del arquitecto-artista desde su función previa exclusivamente
personal y creadora (que impone la Forma Cerrada como manifestación de la
cual se define la forma de antemano y casi siempre no para personas concretas)
a una función creadora-coordinadora.”1

Auschwitz I era originalmente un conjunto de barracones del ejército polaco situa-
dos en Oswiecim que los alemanes fortificaron y convirtieron inicialmente en un
campo de internamiento para prisioneros políticos polacos y prisioneros de guerra
rusos. En 1941 se decidió construir subcampos de exterminio y trabajos forzados,
y con este fin se arrasó la población de Brzezinka, a unos tres kilómetros del cam-
po principal. Sobre sus ruinas se levantó un inmenso campo de exterminio dotado
de cámaras de gas, crematorios y barracones, al que se accedía directamente en
ferrocarril mediante un ramal que se desviaba de la línea principal. Los alemanes
le dieron el nombre de Birkenau, y en los cuatro años siguientes exterminaron allí
a 1,6 millones de personas, el 90 por ciento de las cuales eran judíos.

Cuando en Noviembre de 1944 el ejército ruso se aproximaba al campo, los ale-
manes dinamitaron las cámaras de gas y los crematorios, abandonaron a los en-
fermos, y obligaron al resto de prisioneros a emprender huida hacia Occidente.
Cuando llegaron los soviéticos, para prevenir la aparición de epidemias, quema-
ron muchos de los barracones, y otros fueron desmantelados por la población lo-
cal para conseguir leña o construir sus propios alojamientos. Birkenau permaneció
en estado de abandono durante cinco años, sometido a robos y vandalismo, que
prácticamente redujeron lo construido a un bosque de chimeneas de ladrillo que
calentaban cada barracón. En los primeros años, los esfuerzos por memorializar
la experiencia de Auschwitz se concentraron en el campo principal. Birkenau no
formaba parte del recorrido oficial y el visitante acababa allí más o menos por ac-
cidente. Pero al estar abandonado, silencioso e intocable, sin símbolos explicativos,
muchas veces dejaba en éste una experiencia más duradera que los organizados
museos del campo principal. Birkenau era un espacio de recuerdo y experiencia,
y Auschwitz de historia y aprendizaje.

En 1952 se creó el Comité Internacional de Auschwitz, formado por supervivien-
tes y familiares de las víctimas, con el objetivo de supervisar la construcción de
un monumento. En 1957, dicho comité convocó un concurso para un monumento
destinado a ceremonias y conmemoraciones oficiales. Henry Moore fue invitado
como presidente del jurado, y el concurso se abrió a propuestas de cualquier na-
cionalidad salvo las de aquellos que de alguna forma hubieran colaborado con
el Nazismo. El resto del jurado estaba compuesto por Perugini y Bakema, de la
Unión Internacional de Arquitectos, August Zamoyski, de la Unión Internacional
de Artistas, Pierre Courthion de la Asociación Internacional de Críticos de Arte,
Odette Elina y Romuault Gutt del Comité Internacional de Auschwitz. El monu-
mento premiado se situaría en Birkenau, “donde los raíles por donde llegaron trenes

1Oskar Hansen y Zofia Hansen, “The Open Form in Architecture- the Art of the Great Number”.
En Oscar Newman ed, CIAM´59 in Otterlo, pp.190-191
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de 23 países terminaban”, y no alterarían de forma alguna los restos del campo. Se
presentaron 426 propuestas de tendencias muy dispares, y se hizo una primera
selección para pasar a una segunda fase. El jurado se reunió de nuevo en París
en Noviembre de 1958, y Moore anunció el fallo del jurado con las siguientes
palabras:

“La elección de un monumento para conmemorar Auschwitz no ha sido tarea
fácil. Esencialmente, lo que se ha intentado es la creación- o en el caso del
jurado la elección- de un monumento al crimen y la fealdad, al crimen y el
horror. El crimen era de tales proporciones que cualquier obra de arte debe ser
de la escala adecuada. Pero, aparte de esto, ¿es posible en realidad crear una
obra de arte que exprese las emociones que Auschwitz genera?

Tengo la convicción de que un escultor genial- un nuevo Miguel Ángel o un
nuevo Rodin- podría haberlo conseguido. Las dudas sobre tal diseño que sur-
gían entre las maquetas presentadas eran enormes. Y ninguna lo consiguió.
Tampoco había ningún proyecto puramente arquitectónico completamente sa-
tisfactorio.

Quedaron al final tres proyectos que se consideraron buenos, pero ninguno de
ellos completamente adecuado. El jurado consideró que su tarea fundamental
no era otorgar un premio, decidir cuál de los tres era mejor, sino asegurarse de
que se construyera el mejor monumento posible en Auschwitz.

Con esta visión, se tomó una decisión unánime: los tres mejores equipos fueron
seleccionados para presentar, si fuera posible en colaboración, pero si fuera
necesario individualmente, un proyecto o proyectos nuevos. Se dará un fallo
definitivo en 1959. El jurado se reunirá de nuevo para decidir si alguno de
estos proyectos merece su aprobación, y si es así, cuál de ellos.”2

Moore calificó el proyecto del equipo liderado por Oskar Hansen de “excepcional-
mente brillante”. Se proponía cruzar las ruinas del campo diagonalmente mediante
un camino ligeramente elevado que transmitiera la imagen de Auschwitz como
un episodio de la historia superado, dejando los restos presentes totalmente inal-
terados, permitiendo que el paso del tiempo consiguiera hacerlos desaparecer de-
finitivamente. Aunque el proyecto convenció a los miembros del jurado, no gustó
a los representantes de los supervivientes: pensaban que se cubría demasiada su-
perficie del campo original y no incluía un foco simbólico que sirviera de lugar de
conmemoración.

La memoria del proyecto decía:

“La puerta que antes servía de entrada se ha cerrado- un cierre simbólico-
siendo el único recuerdo de ella la perspectiva de los raíles, la entrada abierta
se alcanza a pie. Desde aquí, un ‘camino’ de granito de 60 metros de ancho
y un kilómetro de largo corta diagonalmente el campo completo; una sección
transversal, como si dijéramos, en la que las pruebas de lo que sucedió en el

2Proclamación de Henry Moore de los resultados de la primera fase del concurso para el Mo-
numento de Auschwitz. Incluida en James Young, The Texture of Memory. Holocaust, Memorials and
Meaning, p.135
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Figura 8.1: Vista de las
ruinas del campo de Birke-
nau y propuesta de Oskar
Hansen para el concurso del
Monumento de Auschwitz.
Incluidas en Oscar Newman
ed, op. cit, p.192

campo- fragmentos de barracones, letrinas, chimeneas- permanecen enmarca-
dos en piedra.

La calle sigue atravesando la valla, cruzando los raíles en canales tallados. De
nuevo la puerta; esta vez en la distancia. A continuación los andenes y los
crematorios y paralela- la pequeña escalera hacia el lugar donde estaban las
cámaras de gas, un símbolo que determina la dirección del camino. Finalmente
la amplia escalera, saliendo del campo hacia la vida. Merodeando en torno a
los restos caídos muchos querrán dejar flores junto a los símbolos inscritos por
la gente por todas partes.”3

Lo interesante es que la evolución de las propuestas de los tres equipos seleccio-
nados, entre la primera y la segunda fase del concurso, siguieron la misma línea
de renunciar a ese foco conmemorativo que reclamaban los representantes de los
supervivientes, para no restar protagonismo a las ruinas. Y ello presumiblemente
provocado por la experiencia directa de los restos del campo de concentración.
Así, Giorgio Simoncini, integrante de otro de los equipos seleccionados, describía
el impacto de la visita a Birkenau de la siguiente forma:

“La visita a Birkenau había revelado una realidad muy distinta a la imagi-
nada estudiando la planimetría del campo. Sobre todo nos dimos cuenta de la
importancia que tenían las vallas en su percepción: la retícula transparente
de cables metálicos que las componían estaba destinada no a separar, sino a
poner visualmente en relación sus diferentes partes, mientras que su sucesión
en perspectiva articulaba el espacio del campo, proporcionando la medida de
su grandeza indefinida. Para conservar este tipo de percepción era necesario
evitar cualquier elemento emergente del terreno, al contrario de lo que había-
mos previsto en el proyecto precedente: ni el muro continuo del recorrido a lo
largo de la banda central, ni el obelisco dispuesto al fondo, ni los muros alrede-
dor de la plataforma. Estábamos sin embargo de acuerdo en que los elementos
anteriores eran parte de una lógica proyectual aún válida, por lo que no los
suprimimos, sino que decidimos ocultarlos a la vista devolviendo al terreno
todo lo que se había pensado para el exterior.”4

3Oskar Hansen, Zofia Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Palka, Lechoslaw Rosinski, “Design
for the Auschwitz Monument”. En Oscar Newman ed, CIAM´59 in Otterlo, p.193

4Giorgio Simoncini, La Memoria di Auschwitz, p.51
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Figura 8.2: A la izquierda, vistas de la propuesta de Simoncini, Valle, Vitale y Fazzini para la
primera fase del concurso del Monumento de Auschwitz. A la derecha, propuesta del mismo equipo
para la segunda fase. Incluidas en Giorgio Simoncini, La Memoria di Auschwitz, ilustraciones 2 y 19

Por su parte, el equipo de Julio Lafuente y Pietro y Andrea Cascella, inspirado
por las bases del concurso, planteaba la colocación de veintitrés vagones macizos
sobre las vías que conducían a las cámaras de gas, representando las veintitrés
nacionalidades de los internos del campo, conectados entre sí mediante broches
inspirados en el alambre de espino de las vallas del campo, y bloqueados en su
marcha por un muro de bloques de piedra. Considerado por los supervivientes
como demasiado específico al olvidar otras facetas del sufrimiento en Birkenau,
en su primera fase la propuesta no se resistía a incorporar un elemento escultórico
central que jerarquizara la composición. Sin embargo, en la segunda fase ese ele-
mento fue sustituido por una urna funeraria que ya se había colocado en la zona
de los crematorios en 1950, de mucho menor impacto visual.

Los tres equipos seleccionados accedieron a trabajar en una propuesta común que
incluyera lo mejor de cada una de ellas. El jurado se reunió en Roma en Mayo de
1959 para considerar esta síntesis, y tras recomendar diversas modificaciones, la
aprobó un año más tarde. Se creo una comisión técnica para supervisar la cons-
trucción del monumento acordado en París en 1961. En ese momento se informó a
los diseñadores de que la propuesta aprobada ya no era viable: costaría demasiado
y desplazaría muchos edificios del campo recién reconstruidos. Después de dos
años más de discusión, representantes de los tres equipos formaron un único gru-
po y presentaron un último modelo, una versión drásticamente reducida en escala
limitada al área inmediata de los crematorios, en la que la idea de Hansen era ya
irreconocible. La comisión técnica y el gobierno la aprobaron, y la construcción co-
menzó dos años más tarde. Con todo, el monumento aún sufriría modificaciones
durante el proceso de ejecución.

El proyecto de Hansen, al permitir que continuara el deterioro de los restos del
campo (manifestado explícitamente en la posibilidad del que el visitante dejara
algún rastro de su paso), renunciaba a tener una presencia inmutable y reflejaba
la contingencia de cualquier significado o recuerdo. Al mismo tiempo obligaba a
que el espectador soportara el peso de la memoria, consciente de que las ruinas
estaban llamadas a desaparecer. En realidad, cualquiera que fuera la estrategia
elegida, el campo original, tan frágil en su construcción que requería una recons-
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Figura 8.3: A la izquierda, vistas de la propuesta de Lafuente y los hermanos Cascella para
la primera fase del concurso del Monumento de Auschwitz. A la derecha, propuesta del mismo
equipo para la segunda fase, donde el elemento escultórico central se sustituye por una sencilla urna
funeraria. Incluidas respectivamente en Giorgio Simoncini, op. cit, ilustración 6 y Julio Lafuente,
“Concurso para el monumento internacional de Auschwitz (Polonia) 1958”. Nueva Forma, no88, p.10

Figura 8.4: Vistas de la
propuesta conjunta de 1959
de los tres equipos seleccio-
nados en el concurso para el
Monumento de Auschwitz.
Incluidas en Giorgio Simon-
cini, op. cit, ilustración 34
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trucción constante para permanecer en estado de ruina, estaba inevitablemente
abocado a desaparecer. Y cualquier proceso de consolidación (y no digamos de re-
construcción, aunque sea por motivos didácticos), por muy objetivo que tratara de
ser, suponía una transformación del original que podía utilizarse ideológicamente
(y de hecho lo fue) en un sentido y otro.

“Cuando Auschwitz se transformó en un museo después de la guerra, se tomó
la decisión de concentrar la historia de todo el complejo en una de sus partes
constitutivas. Los infames crematorios, donde se produjeron los asesinatos en
masa, estaban en las ruinas de Birkenau, a dos millas de distancia. El comité
consideró que era necesario un crematorio al final de la jornada conmemora-
tiva, y se reconstruyó uno para hablar de la historia de los incineradores de
Birkenau.

Este programa de usurpación estaba bastante detallado. Se recreó una chime-
nea, el último símbolo de Birkenau, se hicieron cuatro aberturas en el techo,
como para verter el Zyklon B en la cámara de gas, y se reconstruyeron dos de
los tres hornos con piezas originales. No hay signos para explicar estas res-
tituciones, que no se marcaron en el tiempo, y los guías guardan silencio al
respecto cuando llevan a los visitantes a través de este edificio que el turista
presume que es el lugar donde ocurrió.”5

Por otra parte, no establecía claramente sus límites, y provocaba deliberadamente
la confusión entre la lectura del camino como monumento en sí mismo o como
pedestal vacío, puesto que dejaba fuera de él a los restos del campo. De esta forma
renunciaba a crear un punto focal, liberándose de la ‘lógica del monumento’ de
la que Rosalind Krauss hablaría algunas décadas más tarde.6 Pero lo que es más
importante, al no desviar la atención renunciado al elemento focal, el proyecto de
Hansen mantenía el protagonismo del ritmo imperturbable de los barracones, y
con él, el de la absoluta racionalidad con la que se construyó el campo. De esta
forma, Auschwitz seguía siendo la representación más tangible de la crisis de la
Ilustración, el fin del mito de la ciencia y la técnica como herramientas que por sí
solas guiarán a la humanidad a mayores cotas de desarrollo y bienestar.

“Más aún, y quizá más importante para aquellos preocupados por el impacto
histórico-cultural general de Auschwitz, el campo debe considerarse el centro
simbólico del Holocausto porque era minuciosamente ‘moderno’ en su tecnolo-
gía y organización. Para Henry Feingold, Auschwitz marcó la coyuntura en la
que el sistema industrial europeo se torció. ‘En lugar de enriquecer la vida, que
era la esperanza original de la Ilustración, empezó a autoconsumirse’. Ausch-
witz era por tanto ‘la extensión mundana del sistema de la fábrica moderna’ en
el que la gente era la materia prima ‘y el producto final era la muerte, y tantas

5Debórah Dwork y Robert Jan van Pelt, Auschwitz: 1270 to the Present, p.364
6“Parece que la lógica de la escultura es inseparable de la lógica del monumento. En virtud de esta lógica,

una escultura es una representación conmemorativa. Se asienta en un lugar concreto y habla en una lengua
simbólica acerca del significado o uso de ese lugar [. . . ] Dado que funcionan así en relación con la lógica de
la representación y la señalización, las esculturas son normalmente figurativas y verticales, y sus pedestales
forman una parte importante de la escultura, puesto que son mediadores entre el emplazamiento verdadero y
el signo representacional.” Rosalind Krauss, “La escultura en el campo expandido”. En Hal Foster ed,
La Posmodernidad, pp.63-64
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unidades por día se anotaban cuidadosamente en las gráficas de producción
del encargado.’ [. . . ] El arquitecto que diseñó Birkenau era un graduado de la
Bauhaus [. . . ] Sin embargo la modernidad de esta tecnología de destrucción
masiva no sólo se encarnaba en las estadísticas que afirman que las cámaras
de gas podían matar tanta gente en tantos minutos [. . . ] También se encar-
naba en el anonimato del propio procedimiento de matar [. . . ] [La antigua ley
alemana] encarnaba un profundo sentido de que cuando los humanos decidían
acabar con la vida de otro ser humano en nombre de la sociedad, infligían una
herida sobre la creación y debían aceptar una responsabilidad pública por ello.
En el mundo moderno, la responsabilidad personal tiende a volverse difusa.
En ninguna ocasión se hizo esto tan claro como en Auschwitz.”7

El proyecto de Hansen inició toda una línea de construcción de anti-monumentos,
llevados a cabo por una generación de artistas, fundamentalmente alemanes, pos-
terior a la que vivió la guerra. Liberados de la vergüenza y la amnesia de sus
predecesores, pero aún enfrentados a los restos de los campos de concentración
que habían adquirido el estatus de sagrados, estos artistas se decidieron a tratar
de superar la incapacidad para el duelo de la generación previa:

“Seguros éticamente de su deber de recordar, pero escépticos estéticamente
de los supuestos que justifican las formas conmemorativas tradicionales, una
nueva generación de artistas contemporáneos y diseñadores de monumentos en
Alemania sondean los límites tanto de los medios artísticos como de la propia
noción del monumento. Son herederos de un legado de posguerra de doble filo:
una profunda desconfianza de las formas monumentales a la luz de su explo-
tación sistemática por parte de los nazis, y un profundo deseo de distinguir su
generación de la de los asesinos a través de la memoria [. . . ] la lógica didácti-
ca de los monumentos, su rigidez demagógica, recordaban demasiado fielmente
los rasgos que asociaban al propio fascismo. Su monumento contra el fascismo,
por tanto, se convertiría en un monumento contra sí mismo: contra la función
didáctica tradicional de los monumentos, contra su tendencia a desplazar el
pasado que debería mostrarnos- y finalmente, contra la propensión autoritaria
de todo arte que reduce a los espectadores a un papel pasivo [. . . ] Con una
sencillez audaz, el anti-monumento desprecia muchas de las convenciones más
queridas del monumento: su objetivo no es consolar sino provocar; no perma-
necer fijo sino cambiar; no ser eterno sino desaparecer; no ser ignorado por
los viandantes sino reclamar interacción; no permanecer puro sino invitar a
su propia violación y desacralización; no aceptar gentilmente la carga de la
memoria sino devolverla a los pies de la ciudad. Al definirse en oposición a la
tarea tradicional del monumento, el anti-monumento ilustra de forma concisa
las posibilidades y limitaciones de los monumentos de todo el mundo.”8

“Al negar su forma, sin embargo, el anti-monumento no necesita negar la
memoria. Y al desafiar sus razones de ser, tampoco desafía la propia demanda
de memoria. Más bien sólo niega la ilusión de permanencia tradicionalmente
fomentada por el monumento. Porque al llamar la atención sobre su presencia

7Robert Jan Van Pelt, The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial, p.8
8James Young, op. cit, pp.27-30
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fugaz, el anti-monumento se burla de la certidumbre sobre la historia tradi-
cional del monumento: desprecia lo que Nietzsche llamó historia ‘antigua’ o
‘monumental’.”9

8.2. La crítica de la dimensión plástica de la arquitectura, el
paisaje urbano y el centro cívico. La crítica del espec-
táculo. Los últimos CIAM y la vanguardia artística de
posguerra

Tanto el colectivo de arquitectos modernos que comenzaron su carrera después de
la Segunda Guerra Mundial como la vanguardia artística de posguerra centraron
su crítica contra el modelo del centro cívico, de la ciudad centralizada en torno
a ámbitos de especial relevancia y contra la erección de estructuras singulares
destinadas a albergar las instituciones representativas de la época. En el primer
caso, los arquitectos jóvenes que participaron en los últimos CIAM, en busca de
nuevos caminos que revitalizaran el Movimiento Moderno, atacaron fundamen-
talmente el énfasis de los pioneros por dar protagonismo a la dimensión plástica
de la arquitectura, es decir, a considerarla fundamentalmente un hecho estético.
En su opinión, tal énfasis tenía como objetivo crear edificios que se mantuvieran
inmunes al paso del tiempo, celebrando el genio artístico de sus creadores. Se lla-
maran o no monumentos, tales edificios no podrían dar servicio a una sociedad
cada vez más cambiante que reclamaba propuestas flexibles y transformables. En
el caso de las vanguardias artísticas, la crítica, más que a los edificios en sí, iba
dirigida a las instituciones que albergaban, que en su opinión, no respondían a
una sociedad radicalmente distinta de la que había provocado la guerra. Para es-
tos artistas, la pretendida democracia no representaba una auténtica liberación del
individuo, sino al contrario, una sofisticación de los medios de alienación, que ya
no se limitaban sólo al trabajo sino también al ocio.

Si en el octavo congreso CIAM era el monumento uno de los pocos conceptos
conflictivos, lo que no se puso en duda fue el modelo del centro cívico, ni el prota-
gonismo de la dimensión estética de la arquitectura. En 1951, el mismo año en que
se celebró el congreso de Hoddesdon, Giedion comenzó a elaborar una recopila-
ción del material producido en dicho congreso y en los dos previos (Bridgwater y
Bérgamo), bajo el título A Decade of Contemporary Architecture, en la que se creaba
un discurso para justificar el cambio de rumbo de los congresos desde las preo-
cupaciones higienistas y funcionales de entreguerras al interés por la expresión
posterior a la guerra.

De esta forma, se comenzó subrayando la redefinición de los objetivos de los CIAM
planteada en el congreso de Bridgwater: “Trabajar en la creación de un entorno físico
que satisfaga las necesidades emocionales y materiales del hombre y estimule su crecimiento
espiritual”.10 Y en correspondencia con esa redefinición, la tercera de las funciones
de la carta de Atenas pasaba de ser simplemente ‘esparcimiento’ u ‘ocio’ a “cultivo

9Ibid, p.48
10“Reaffirmation of the aims of CIAM”. Incluido en Sigfried Giedion ed, A Decade of Contemporary

Architecture, p.23
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de la mente y el cuerpo”.11 Al apelar a las necesidades emocionales del hombre se
aludía entre otras cosas a su necesidad de belleza, que justificaría el estudio de las
cualidades estéticas de la arquitectura.

En Bridgwater se analizó el impacto de las condiciones contemporáneas sobre la
‘expresión arquitectónica’, poniendo en primer plano el problema de la estética,
en relación al papel que debía jugar el arquitecto en equipos multidisciplinares de
técnicos o artistas, de la producción de vivienda a gran escala, de la recepción de
su obra por parte del público general o de la satisfacción de las necesidades emo-
cionales de dicho público. No se ignoraba que las dificultades encontradas en la
comunicación con el público en general no sólo se debían a agentes externos, sino
también a la propia incapacidad de los arquitectos modernos para conectar con
el hombre común. Ya se ha expuesto la demanda de una pérdida de radicalidad
del lenguaje moderno que se planteaba, entre otros ámbitos, desde Architectural
Review. La aportación de su editor, J.M. Richards, al congreso de Bridgwater iba
en la misma línea, ofreciendo como alternativa la posibilidad de integrar en un
paisaje urbano continuo los edificios del pasado y los contemporáneos:

“. . . tenemos que afrontar el hecho de que los ideales CIAM se manifiestan en
un idioma que no es aceptado o comprendido de ninguna forma por el hombre
de la calle [. . . ] Y si él no ve los productos visibles del pensamiento arquitec-
tónico moderno favorables a sus propias aspiraciones, entonces la arquitectura
moderna en su conjunto no contará con su apoyo, y puede quedar en peligro
de convertirse en un arte del tipo sólo comprensible por los connoisseurs [. . . ]
Al mismo tiempo que se consigue la adhesión del hombre de la calle, es clara-
mente tarea de cualquier urbanista preservar e incluso intensificar el carácter
local en lugar de destruirlo. ¿No puede conseguirlo mediante una técnica de
paisajismo urbano que integre los edificios modernos con los existentes e in-
cluso con las peculiaridades topográficas existentes en una imagen diseñada
conscientemente?”12

Pero Giedion se resistía a aceptar la supuesta subjetividad del problema estético,
llegando a situarla en la idea errónea de Descartes de separar filosofía (que se
ocuparía de la mente cognitiva) y ciencia (que se ocuparía del mundo material)
como origen del racionalismo parcial. En su opinión, los auténticos arquitectos
modernos estaban consiguiendo extender el racionalismo hasta el punto de borrar
las fronteras entre la experiencia personal y la realidad material.

“Si es así, los métodos de expresión más intangibles reconquistarán los mismos
derechos que el mundo de la lógica.”13

A pesar de todo, la recopilación de Giedion dio a entender que no se alcanzó un
acuerdo sobre esa supuesta objetividad de la dimensión estética de la arquitectura
moderna, y especificaba que las discusiones más acaloradas sobre temas estéticos

11Ibid, p.31
12J.M. Richards, “Contemporary Architecture and the Common Man”. Incluido en A Decade of

Contemporary Architecture, pp.39-40
13Sigfried Giedion, “Our Attitude Towards Problems of Aesthetics”. Incluido en A Decade of Con-

temporary Architecture, p.41
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se produjeron en el congreso de Bérgamo, sin entrar a detallarlas. Finalmente,
presentaba el CIAM 8 como la conclusión lógica de los congresos anteriores, y el
corazón de la ciudad como el lugar donde “la síntesis de las artes plásticas puede
alcanzarse de la forma más efectiva”. Y aunque se les pide que tengan flexibilidad
para adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad, “es evidente que la
síntesis de las artes plásticas sólo se alcanzará a través de la fidelidad a los principios
CIAM, a través de los medios de expresión particulares de nuestro tiempo y gracias al
trabajo en equipo desde el principio del arquitecto, pintor y escultor”.14

En vista del interés por las cualidades expresivas de la arquitectura moderna, no
resulta sorprendente que la selección de proyectos comenzara con cinco monu-
mentos, de los cuales tres estaban específicamente destinados a conmemorar a
caídos en la Segunda Guerra Mundial: el monumento del cementerio de Milán
a los caídos en los campos de concentración alemanes, de Belgiojoso, Peressutti
y Rogers, de 1946 (Banfi, el cuarto miembro del estudio BBPR, había muerto en
Mauthausen en 1945); el monumento de Breuer en Cambridge de 1945 (del que ya
se habló antes), y el obelisco de hormigón armado construido por André Sive en
el emplazamiento del campo de concentración de la Gestapo en Saarbruecken. La
elección de tales ejemplos quedaba justificada de la siguiente forma:

“Comenzamos esta antología con monumentos y escultura porque queremos
recordar, en primer lugar, a los caídos durante los años de separación- en los
ejércitos, en los campos de concentración y durante la resistencia. La pérdida
de algunos de los mejores de la generación más joven se siente profundamente
en los CIAM [. . . ] Otra razón para comenzar con monumentos y escultura es
que los consideramos de extrema importancia para recuperar la síntesis entre
el arquitecto, el planificador, el pintor y el escultor. Sin ella la arquitectura
contemporánea no tiene posibilidad de desarrollar una expresión plena de las
necesidades emocionales de nuestro periodo.”15

Sin embargo, ninguno de dichos ejemplos era realmente resultado de dicha cola-
boración entre la arquitectura y otras disciplinas, sino más bien ejercicios desarro-
llados por arquitectos en los límites disciplinares entre arquitectura y escultura.
De hecho, un poco antes en la misma antología, Giedion hacía referencia a la carta
que había recibido de la escultora Barbara Hepworth, que acusaba a los arquitectos
de la ausencia de una colaboración real con escultores y pintores.

Existiera o no esa colaboración efectiva entre arquitecto y artista, el CIAM 8 dejó la
amarga sensación de que los congresos habían perdido el rigor de entreguerras y
se adentraban en el peligroso debate sobre la bondad de una determinada opción
volumétrica o formal. Así, el editorial de Architectural Design de Agosto de 1951 so-
bre el encuentro de Hoddesdon, advertía del peligro de ese cambio de orientación,
particularmente si iba a ser liderado por la nueva generación de arquitectos:

“Si el grupo original de los CIAM realmente lleva a término su intención de
transferir la organización a la generación más joven, los nuevos líderes ten-
drán que emprender una nueva limpieza, de diferente naturaleza- al menos en

14“The Reunion of the Arts at the core of the city. Hoddesdon 1951”. Incluido en A Decade of
Contemporary Architecture, p.46

15“Sculpture”. Incluido en A Decade of Contemporary Architecture, p.55
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Figura 8.5: Monumentos incluidos en la selección de proyectos de A Decade of Contemporary Ar-
chitecture: Monumento a los Caídos en los Campos de Concentración del Cementerio de Milán, de
Belgiojoso, Peressutti y Rogers; Monumento de Guerra en Cambridge, Massachussetts, de Breuer; y
Monumento de Guerra en Saarbruecken, de Sive. En Sigfried Giedion ed, A Decade of Contemporary
Architecture, pp.56, 57 y 60

Gran Bretaña- que la limpieza general de los veinte. Ahora no parece tan nece-
sario refutar falsas doctrinas como establecer algunos estándares básicos: una
versión nueva- y moderna- del tipo de formación que permitió a los fundadores
del CIAM ganar seguridad en sí mismos cuando comenzaron a traducir sus
descubrimientos sociales y materiales al campo del diseño. Una formación que
ponga fin a las discusiones sobre si uno ‘cree’ o no ‘cree’ que cierta disposi-
ción de masas es ‘buena’. En resumen, de la misma forma que comprobamos
cuánto ha ido mal en el mundo porque nuestros científicos no se han apoyado
concienzudamente en lo humanístico, también debemos reconocer que nuestros
artistas- nuestros arquitectos- necesitan un apoyo firme en las proporciones.”16

Para Giedion, ese riesgo podría evitarse siempre que fueran personas de auténtico
talento las que lideraran el proceso, invitando a darles una confianza absoluta
como precursores de algo aún por llegar:

“Una vez más nos damos cuenta de que un gran artista puede crear la forma
artística de una fase futura de desarrollo social mucho antes de que esa fase
haya adquirido una forma tangible. Esta es nuestra tarea hoy día.”17

El CIAM 9 de Aix-en-Provence, además de poner de manifiesto las tensiones inter-
generacionales (que acabarían provocando la agrupación de los arquitectos jóvenes
en el Team 10), supuso un cambio de orientación en el intento de dotar de estruc-
tura simbólica a la ciudad. Alison y Peter Smithson presentaron una grillé llamada
‘Urban Reidentification’, en la que frente a las cuatro funciones de la Carta de
Atenas, proponían una nueva organización de la ciudad en base a cuatro niveles
de asociación: la casa, la calle, el distrito y la ciudad, con el objetivo de potenciar
el sentimiento de vida en comunidad. Con esta propuesta, no sólo se alejaban del

16“CIAM 8”. Architectural Design, Agosto de 1951, p.227
17“S. Giedion. Hoddesdon, CIAM 8, 1951”. Architectural Design, Mayo de 1960, p.176
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Figura 8.6: Fragmento de la grillé presentada por Alison y Peter Smithson al CIAM de Aix-en-
Provence. Abajo a la derecha se muestra su proyecto para Golden Lane. Incluida en Team 10, in search
of a utopia of the present, p.31

modelo de Ciudad Funcional, sino que avanzaban en otro que estaba incipiente-
mente planteado en El Corazón de la Ciudad: el de las escalas de agrupación.

Lo provocativo de su propuesta residía básicamente en poner el acento en la vi-
talidad que los autores percibían en las calles de un barrio obrero del Este de
Londres, sin presencia de un marco arquitectónico relevante, que contrastaba con
el espacio monumental de las piazzas italianas que aparecían en El Corazón de la
Ciudad. Los Smithsons buscaban en el análisis de las relaciones humanas el mate-
rial para elaborar su propuesta arquitectónica, dejando aparte tanto el énfasis en la
función como los principios estilísticos del Movimiento Moderno. Los esquemas
de su propuesta para el concurso de reconstrucción de viviendas en Golden Lane
enfatizaban deliberadamente su función de vehículos de comunicación y eludían
cualquier imagen formal. Si bien tipológicamente podían ser cercanos a la uni-
té de Le Corbusier, rechazaban la creación de edificios aislados, terminados y de
proporciones precisas, y se constituían en redes de tránsito peatonal a diferentes
niveles.

Los Smithsons no eran los únicos en analizar las formas de agrupación que se ha-
bían ido produciendo de forma más o menos espontánea a lo largo de la historia,
y que indudablemente respondían a diferentes modelos sociales. El grupo marro-
quí GAMMA, formado entre otros por Georges Candilis y Shadrach Woods, de la
misma generación que los Smithsons, denominó a su grillé ‘Hábitat para grandes
poblaciones’, y a partir de este análisis proponían modelos que privilegiaban el
conjunto sobre el edificio aislado y teóricamente admitían un crecimiento ilimita-
do. El título de su grillé y su propuesta evidenciaban que la ciudad ya no podía ser
considerada un ente discreto y finito, y que la dualidad campo-ciudad tendería a
desaparecer a medida que el proceso de urbanización desbordara los límites de la
ciudad aislada. Asimismo proponían modelos de urbanización isótropa, opuestos
a la dualidad centro-periferia, y por tanto implícitamente críticos con la idea de
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Figura 8.7: Fragmento de la retícula presentada por el grupo GAMMA al CIAM de Aix-en-
Provence. Incluido en Team 10, in search of a utopia of the present, pp.26-28

un centro cívico de carácter monumental.

En el CIAM 10 de Dubrovnik los Smithsons insistían en que sus escalas de aso-
ciación eran simplemente “símbolos de una serie mucho más compleja de relaciones”,
pero al mismo tiempo invitaban a mantener en mente los conceptos tradiciona-
les de ciudad, pueblo, villa y vivienda aislada como modelos “reconocidos en todo
el mundo no por su tamaño, sino por el espíritu al que dan nombre”18. Las escalas de
asociación eran por tanto formas de establecer la vida en comunidad, no necesa-
riamente ligadas al tamaño de ésta, y sí en cambio a sus características específicas.

En vista de ello no resulta extraño que en su grillé los Smithsons trataran de ligar
las escalas de asociación a modelos tradicionales de urbanización, añadiendo lue-
go proyectos propios presentados como evolución de esos modelos tradicionales.
Su objetivo era fomentar el sentido de comunidad tratando de dar expresión for-
mal a las relaciones sociales que se establecían en cada situación específica, sin una
preocupación expresa por el lenguaje arquitectónico empleado, y sin necesidad de
edificios de carácter institucional que se constituyan en símbolos de dicha comu-
nidad. La agrupación de edificios con el objetivo reflejar la estructura social del
grupo dio lugar a unidades a las que dieron el nombre de cluster (un anglicismo
que se ha incorporado al lenguaje común, y que podríamos traducir como grupo)
o ‘unidad reconocida’ (appreciated unit en su forma original).

“La palabra ‘cluster’ en el sentido de patrón específico de asociación se ha
introducido para reemplazar conceptos de agrupamiento tales como ‘casa, calle,
distrito, ciudad’ (subdivisiones de la comunidad), o ‘vivienda aislada, aldea,
pueblo, ciudad’ (entidades de agrupamiento), que están demasiado cargadas de
connotaciones históricas. Cualquier agrupación es un ‘cluster’; cluster es una
especie de término comodín durante el periodo de creación de nuevos tipos.”19

A esta forma de operar desvinculada de un lenguaje arquitectónico concreto y
preocupada en cambio por las formas de establecer lazos sociales particulares de
cada región también responde su discurso sobre el Nuevo Brutalismo y las obras
asociadas a este movimiento, particularmente la escuela de Hunstanton que les
hizo célebres desde su finalización en 1954.

18Alison y Peter Smithson, “CIAM X. Instrucciones a los grupos. Borrador 4”. Incluido en Team
10, in search of a utopia of the present, pp.48-49

19Alison Smithson, “Team 10 Primer”. Architectural Design, Diciembre de 1962, p.594
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Figura 8.8: Grillé presentada por Alison y Peter Smithson en el CIAM 10 de Dubrovnik: las co-
lumnas corresponden con las distintas escalas de asociación; las filas superiores muestran modelos
tradicionales, y las inferiores propuestas de los Smithsons para hacer evolucionar dichos modelos
tradicionales. Incluida en Team 10, in search of a utopia of the present, pp.50-51

“Lo nuevo del Nuevo Brutalismo entre los distintos movimientos es que en-
cuentra sus mayores afinidades, no en un estilo arquitectónico del pasado, sino
en las formas de habitar del campesino. No tiene nada que ver con el oficio.
Vemos la arquitectura como el resultado directo de un modo de vida.”20

“De edificios individuales, disciplinados en conjunto mediante técnicas estéti-
cas clásicas, nos movimos hacia el análisis del problema completo de las asocia-
ciones humanas y las relaciones que el edificio y la comunidad tienen con ellas.
A partir de ese estudio ha surgido una actitud completamente nueva y una es-
tética no-clásica [. . . ] Hasta el momento se ha debatido sobre el Brutalismo
estilísticamente cuando en realidad su esencia es ética.”21

Simultáneamente a la preparación y celebración del congreso de Dubrovnik, los
Smithsons publicaron dos artículos en Architectural Design criticando la creación
de patrones urbanos como elementos abstractos, de carácter artístico, y en ambos
atribuían el inicio de esta estrategia a la idea de ‘paisaje urbano’ de Camilo Sitte.
El primero de ellos se titulaba “The Built World: Urban Reidentification”22, desde
el que atacaban tanto la Ciudad-Jardín como la Ciudad Racional. En su opinión,
la Ciudad-Jardín no se debió tanto a la voluntad higienista del siglo XIX, como al
mal entendimiento de lo que la ciudad medieval representaba: la organización es-
pacial de una jerarquía social. Fue Camilo Sitte quien pasó de entender la ciudad
en términos de significado a entenderla en términos de ‘paisaje urbano’. A partir
de este punto surgió la legislación urbanística, que definía la ciudad en términos
de usos, alturas y densidades, y paralelamente, la Ciudad Racional de la déca-
da de 1930, con su vocación higienista, que encontró a su vez en la arquitectura

20“The New Brutalism: An Editorial”. Architectural Design, Enero de 1955, p.1
21“The new brutalism: Alison and Peter Smithson answer the criticisms on the opposite page”.

Architectural Design, Abril de 1957, p.113. El artículo al que responden los Smithsons es “Thoughts
in progress. The New Brutalism”. Architectural Design, Abril de 1957, pp.111-112

22Alison y Peter Smithson, “The Built World: Urban Reidentification”. Architectural Design, Junio
de 1955, pp.185-188
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Figura 8.9: Fases de desarrollo de una ciudad, desde un punto central que aún se define como
corazón (core). Incluidas en Alison y Peter Smithson, “An Alternative to the Garden City Idea”.
Architectural Design, Julio de 1956, p.231

funcionalista su expresión más adecuada.

En el segundo, titulado “An Alternative to the Garden City Idea”, se repiten las
mismas críticas de forma casi literal:

“Desde Camilo Sitte se ha considerado moderno mirar los planos de las ciuda-
des no como vida sino como arte. A medida que los resultados de esta actitud
van haciéndose evidentes en nuestras ‘New Towns’ y ciudades y pueblos ‘desa-
rrollados’, ha llegado el momento de mirar de nuevo al problema en su totalidad
de forma objetiva y extraer algunas conclusiones [. . . ] Reproducir la organi-
zación espacial y crear un patrón urbano moderno sobre la base del ‘paisaje
urbano’ es construir una mentira.”23

La ciudad considerada como organismo vivo, sometida a constante cambio y cre-
cimiento, no podía ser concebida como un todo completo, y en consecuencia no
debía ser objeto de un master-plan, sino que habrían de dictarse normas flexibles
que posibilitaran estas transformaciones sin que la ciudad perdiera su unidad y
coherencia. Curiosamente, el modelo de crecimiento representado en este segundo
artículo mantenía la idea de un corazón de la ciudad como un ámbito diferenciado
y de posición central.

Y es que en realidad los Smithsons no abogaban por la desaparición de los cen-
tros urbanos, sino por una multiplicación de los mismos que hiciera la ciudad un
poco más isótropa. Incluso en alguna ocasión llegan a mostrar cierta nostalgia por
la época en la que la homogeneidad de la sociedad permitía la construcción de
edificios que la representaran simbólicamente:

“En el concepto de Cluster no hay un ‘centro’ sino muchos. Los puntos de
presión demográfica están ligados a la industria y el comercio y esos serían los

23Alison y Peter Smithson, “An Alternative to the Garden City Idea”. Architectural Design, Julio
de 1956, p.229
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puntos de vitalidad naturales para encontrar la expresión de la vitalidad de la
comunidad- las luces brillantes y las multitudes en movimiento.”24

“Lo que queda en el centro de la ciudad es un problema que quedó sin respues-
ta en la exposición general de la idea del Cluster City, y de alguna forma, ésta
implicaba que no había un centro, salvo el centro histórico residual. Pero, su-
poniendo que el gobierno, los grandes negocios, intercambios, administración,
etc. todos ellos dependientes en cierta medida del contacto directo entre perso-
nas, están agrupados uno junto a otro, entonces necesitan un plano común de
encuentro- restaurantes, clubes, teatros, parques, y tiendas, etc. Esta es una
razón para el centro. Y, aunque la producción en serie ha hecho disponibles lo-
calmente a la mayoría de bienes, y cada vez habrá en el futuro menos necesidad
de ‘ir a la ciudad’ para comprar cosas, ir de compras se incrementará, puesto
que ir a la ciudad es esencialmente un gesto social de asociación voluntaria
con otros compañeros, un acto de comunión.

El centro es el espacio del gesto social [. . . ] Sólo puede suceder en el centro
absoluto y será menor y más intenso que los actuales centros urbanos.

Más allá del gesto social está la necesidad de una intensa comunicación al más
alto nivel. En algún sitio debe haber un lugar que no sólo permita el contacto de
una mente con otra, sino que también lo simbolice- una especie de catedral de
la mente. Y aunque esta frase trae a la memoria un edificio simbólico de la peor
clase posible, no es esto lo que se pretende; por el contrario, la palabra catedral
se usa para evocar una idea de comunidad que está más allá de la religión.
La construcción de las primeras catedrales del norte de Europa (generalmente
por comunidades ridículamente pequeñas) era un símbolo del sentimiento de
comunidad, de cohesión, de unidad en los objetivos, más o menos como un acto
de cristalización.”25

De la misma forma que los Smithsons rechazaban el concepto de master-plan por
simbolizar un planeamiento rígido y cerrado, los antiguos componentes del grupo
GAMMA, en particular Shadrach Woods, comenzaron a desarrollar una crítica
análoga contra el plan masse (plano de conjunto), de nuevo entendido como el
urbanismo desarrollado de la estética, creando agrupaciones cerradas inadecuadas
para una sociedad en constante cambio.

“El plan masse como organización plástica o estética no funciona en nuestra
civilización móvil. Debido a su propia sensibilidad, tiende hacia la forma fija,
inmóvil, estática- una forma óptima basada en la estética contemporánea [. . . ]
El concepto de plan masse es estático, su forma es cerrada. Es una forma
predeterminada, solidificada, incapaz de cambio en un entorno cambiante.”

“Parece claro que la agrupación estética, monumental o simbólica de células
(por tanto de familias), en la tradición de La Grande Architecture, deja fuera
muchos factores de la ecología humana. Es una herramienta errónea para el
trabajo.”

24Alison y Peter Smithson, “Cluster City. A New Shape for the Community´´. Architectural Review,
Noviembre de 1957, p.335

25Alison y Peter Smithson, “Scatter”. Architectural Design, Abril de 1959, p.150
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Figura 8.10: Planta general y vista de la propuesta de los Smithsons para el concurso de Haupts-
tadt Berlin, 1957-58. Incluidas en “Team 10 Primer”, Architectural Design, Diciembre de 1962, pp.578
y 585

“El corazón (núcleo) se expresa habitualmente en el plan masse [. . . ] como un
punto fijo en el esquema general (un centro de gravedad que resulta de la agru-
pación), sin contacto con la mayor parte de las viviendas. Generalmente no hay
correspondencia entre la escala del núcleo y la escala de la urbanización.”26

En vista del fracaso del plan masse como herramienta de planificación urbanísti-
ca, Woods propuso una estructura arbórea, a la que denominó stem (literalmente,
tallo), que iría conectando las diferentes agrupaciones de viviendas entre sí y con-
tendría los servicios inmediatos que éstas requirieran.

“El stem no sólo se considera un vínculo entre las células que se añaden, sino
un generador de hábitat. Proporciona el entorno en el que las células pueden
funcionar.”27

Habría que esperar hasta la década de 1960 para encontrar ejemplos en los que
Woods, junto a Georges Candilis y Alexis Josic, pusieran en práctica el modelo de
stem. Podemos encontrar un precedente en la propuesta de los Smithsons para el
concurso internacional de reconstrucción del sector soviético de Berlín, desarro-
llado entre 1957 y 1958, en la que crean un nuevo orden de calles peatonales que
sobrevuelan la ciudad existente, puntuado por pequeñas torres de comunicación
vertical, y superponiendo un orden topológico sobre el orden visual que domina
en el centro monumental de la ciudad.

El proyecto de Berlín puso el foco de atención en uno de los problemas planteados
por el Team 10 en el congreso de Dubrovnik: el de la movilidad, ingrediente im-
prescindible de la interacción social, expresado en este caso a nivel peatonal, pero
inmediatamente considerado a nivel de tráfico rodado a medida que aumentó la
escala de los esquemas propuestos.

26Shadrach Woods, “Stem”. Incluido en “CIAM Team 10”, Architectural Design, Mayo de 1960,
p.181

27Shadrach Woods, op. cit, p.181
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“La movilidad se ha convertido en la característica de nuestro periodo. La mo-
vilidad física y social, el sentimiento de una especie de libertad, es una de las
cosas que mantiene nuestra sociedad unida, y el símbolo de esta libertad es el
coche privado [. . . ] la movilidad no sólo trata de carreteras, sino del concepto
global de una comunidad móvil, fragmentada [. . . ] Hoy día nuestro fracaso
más obvio es la falta de comprensibilidad e identidad en las grandes ciudades,
y la respuesta está probablemente en un sistema viario claro y a gran escala- la
autopista urbana elevada de una función aliviadora a una función unificadora.
Para satisfacer esta función unificadora, todas las vías deben formar parte de
un sistema, pero la columna vertebral de ese sistema deben ser las vías rodadas
de las áreas construidas, que por su propio tamaño en relación a otros desarro-
llos las hace capaces de desempeñar ese trabajo unificador visual y simbólico
mientras consiguen al mismo tiempo que todo el sistema funcione.”28

Se asignó por tanto a las grandes vías de tráfico rodado nada menos que una
función simbólica y unificadora, sustituyendo en ese papel al centro cívico de
la generación precedente de arquitectos modernos. Como elementos con el ciclo
de vida más largo de la ciudad, eran ellas y no los monumentos las que debían
construirse con una imagen de intemporalidad.

“. . . la ciudad necesita elementos ‘fijos’- puntos identificativos con un ciclo de
cambio largo, gracias a los cuales los elementos con un ciclo de cambio corto
pueden ser valorados e identificados [. . . ] los edificios históricos son a menudo
considerados como eternamente fijos, otros- como tribunales de justicia y edi-
ficios municipales- tienen funciones prácticamente permanentes, o- como las
centrales de energía o las plantas de industria pesada- representan inversiones
demasiado grandes como para ser alterados frecuentemente [. . . ] Los edificios
de un entorno urbano deberían reflejar el ciclo de cambio apropiado. Los ‘fijos’
deberían parecer fijos y los ‘efímeros’ efímeros, incluso si su vida real [. . . ] es
la misma [. . . ] El sistema viario es un [elemento] ‘fijo’ para el movimiento,
que recorre toda la comunidad, pero las intersecciones de las grandes autopis-
tas [. . . ] son más parecidas a los [elementos] fijos arquitectónicos, y podrían
estar correctamente asociados con los [elementos] fijos arquitectónicos exis-
tentes [. . . ] un sistema viario urbano adecuado es un requisito psicológico y
funcional de una región urbana.”29

En vista del interés por la estructura viaria de la ciudad, no es extraño que la parti-
cipación de los Smithsons en el último CIAM, celebrado en Otterlo en Septiembre
de 1959, se centrara en el estudio de las vías de Londres, tratando de explotar todo
su potencial liberador y estructurante de la ciudad.

“El concepto de cluster city es destruir la tendencia de las ciudades a ser pira-
midales. Muy brevemente, propone que en lugar de una pirámide de densidad
haya un desarrollo de áreas, cada una bien identificada y áreas de densidad
relativamente baja entre ellas- y la red de comunicaciones que une estas áreas
incluye en este sistema todas las poblaciones que se convierten en parte de la

28Alison y Peter Smithson, “Mobility”. Architectural Design, Octubre de 1958, p.386
29Alison y Peter Smithson, “Fix”. Architectural Review, Diciembre de 1960, pp.437-438
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ciudad [. . . ] El concepto de cluster consiste simplemente en transformar la pi-
rámide de densidad en áreas de densidad desigual conectadas en un complejo
en el que existe la capacidad de movimiento por la presencia de coches.

Para volver por un momento a lo que es permanente y lo que es efímero:
todos estamos acostumbrados a la sensación de caos- visual y estructural- que
las grandes carreteras transmiten cuando no hay control a cada lado. Pero si
con la carretera se construye un cinturón neutralizador, entonces la red de
carreteras se convierte en estructura. Pero no es una estructura que fije- fija
geográficamente- sino que conecta mecánicamente, como una antigua muralla
o un río lo hacían antes.”30

El congreso de Otterlo es fundamentalmente célebre por haber certificado ofi-
cialmente la defunción de los CIAM. Curiosamente, la decisión de acabar con los
CIAM estuvo aparentemente más motivada por el desacuerdo entre los dos grupos
de arquitectos jóvenes participantes, que por el desencuentro intergeneracional:

“El principal foco de desacuerdo parece haber surgido entre aquellos arquitec-
tos que, como el grupo italiano encabezado por Gardella, dedicaron su trabajo
a una especie de historicismo, y los más preocupados por problemas de socio-
logía y tecnología. Estos dieron forma a esquemas ‘agresivos’ que causaron la
ruptura.”31

A grandes rasgos, tanto el grupo italiano como el denominado Team 10 (en reali-
dad algunos miembros del grupo italiano también se sentían miembros del Team
10) coincidían en criticar el esteticismo en el que había caído el Movimiento Mo-
derno de posguerra, autoproclamaban su falta de interés por el estilo y a su vez
acusaban de esteticismo al grupo contrario. Giancarlo de Carlo se encargó de ha-
cer el análisis más exhaustivo del proceso por el cual el Movimiento Moderno se
había convertido en un nuevo academicismo. Comenzó señalando dos enfoques
en el inicio de la modernidad, uno de objetividad histórico-radical (con una autén-
tica función social) que se trasladaría del Arts and Crafts a la Escuela de Chicago,
al Proto-racionalismo de Behrens y Berlage, a Adolf Loos y finalmente al Racio-
nalismo alemán de entreguerras, y otro de subjetividad anti-histórica (guiado úni-
camente por la estética) que pasaría del Art Nouveau a la Secesión vienesa, a las
vanguardias europeas de la década de 1920 (Futurismo, Expresionismo, Neoplas-
ticismo) y finalmente al Purismo de Le Corbusier. En su opinión, fue el talento de
Le Corbusier el que consiguió que la balanza se decantara por el segundo de los
enfoques, dando lugar a una arquitectura supuestamente objetiva, con apariencia
de racionalidad, pero en realidad guiada por el estilo.

“La obra ideológica y creativa de Le Corbusier representa, al más alto nivel
jamás alcanzado jamás, la ambigüedad de reconciliar la búsqueda de un enfo-
que objetivo y la determinación de restaurar el principio de estilo [. . . ] Como
la Werkbund, reconoció las oportunidades instrumentales ofrecidas por la má-
quina [. . . ] Como Loos, rechazó el ornamento [. . . ] Como los racionalistas,

30Alison y Peter Smithson, “London Roads Study”. Incluido en Oscar Newman ed, CIAM´59 in
Otterlo, p.75

31“The Death of CIAM”. Architectural Design, Octubre de 1959, p.A/5
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aceptó la disciplina de lo estándar [. . . ] Sin embargo, un análisis más serio y
profundo de estas afirmaciones revela algo que corroboran sus últimos enun-
ciados teóricos y, aún más, su obra más madura: que el principio objetivo se
reducía a un mero estímulo emocional tan pronto como había logrado su obje-
tivo (en otras palabras, tan pronto como había descubierto las preguntas que
debía considerar para evitar transformar en academicismo la búsqueda de la
autenticidad estética). Más allá de este límite, la concepción arquitectónica de
Le Corbusier vuelve a caer en la actitud subjetiva y ahistórica del otro lado del
Movimiento Moderno. Renuncia al compromiso cívico que reside en el intento
de encontrar la disciplina de un método, la necesidad de una relación entre
forma y contenido expresivo, la conciencia social y las implicaciones de esta
posición.”

“. . . el lenguaje, desarrollado de forma deliberada e intelectual, y con una es-
tructura basada en una pretensión autoritaria que deliberadamente evitaba
el juego doloroso de contradicciones, se convirtió en un esquema rígido que
renunció a cualquier posibilidad de enfrentarse a la realidad: debía estar inevi-
tablemente basado en las razones más abstractas- la geometría- y para adquirir
una apariencia de vida debía alimentarse del alejamiento más excitante- liris-
mo. Por este motivo Le Corbusier no puede comprender un espacio que no
sea metafísico ni grandioso o fantástico-científico, sino que esté directamente
ligado con la vida que alberga, con la escala humana.”32

Fue también la influencia de Le Corbusier la que consiguió que los CIAM pasaran
de ser un instrumento de análisis objetivo y de formulación de un método a una
organización fundamentalmente preocupada por el lenguaje moderno.

“Los 95 artículos de la Carta [de Atenas] analizan los múltiples aspectos de
la cuestión en términos concretos; no se plantea ninguna cuestión de carácter
lírico, sólo cuestiones de método; las cuestiones líricas comenzaron a aparecer
más tarde en el encuentro de París de 1937, cuando los CIAM comenzaron a
estar bajo la sombra del prestigio de Le Corbusier.

Saltando de un tema a otro, se celebró en Hoddesdon en 1951 un debate sobre
‘El Corazón de la Ciudad’, recogiéndose sobre este tema tal cantidad de argu-
mentos imprecisos y disparates inútiles que al releer el informe hoy día uno se
pregunta cómo fue posible que tantas personas concienzudas, algunas de las
cuales habían participado en la redacción de la Carta de Atenas, las toleraran,
por no decir que las aceptaran.

. . . de esta inspección creo que podemos extraer la conclusión de que los CIAM
fueron un instrumento de progreso para el Movimiento Moderno durante la
primera etapa de su vida, hasta la publicación de la Carta de Atenas. Desde
entonces se convirtieron en un instrumento de regresión [. . . ] Su contribución
estuvo viva mientras se mantuvieron fieles a su tarea de producir cultura y
ofrecían oportunidades y temas de trabajo para los mejores arquitectos de todos
los países. Se agotaron y se convirtieron en un obstáculo para el desarrollo
cuando se convirtieron en una ‘celebración’ y comenzaron a crear sus ritos,
sus sacerdotes y sus intereses de estado.”33

32Giancarlo de Carlo, “Charla sobre la situación de la arquitectura contemporánea”. En Oscar
Newman ed, CIAM´59 in Otterlo, p.83

33Giancarlo de Carlo, op. cit, p.86
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En rechazo a esa influencia de Le Corbusier y al interés por lo estético de los úl-
timos CIAM, el grupo italiano manifestó su indiferencia por el estilo, indiferencia
que no se tradujo en ausencia, sino más bien en despreocupación, como si el estilo
fuera algo que surgiera de forma fortuita con la solución a un problema determi-
nado. Frente a esta aparente indiferencia, la idea de una estética abierta expresada
por Peter Smithson era la de un lenguaje no establecido a priori por el arquitecto,
sino configurado por la tecnología disponible y el tipo de sociedad al que sirve
el edificio, y modificado por la intervención de los usuarios. En realidad, al igual
que hacía de Carlo, proclamaba la ausencia de un objetivo estético por parte del
diseñador. Pero también este enfoque fue criticado por esteticista, en este caso
por Kenzo Tange, que lo consideraba excesivamente complaciente con el orden
existente, y por tanto, no suficientemente transformador.

“Necesitamos trabajo creativo que resuelva las inconsistencias entre movili-
dad y estabilidad; que las unifique. El trabajo creativo del que hablo es visible
en estado embrionario en el reconocimiento de los Smithson de las autopistas
de alta velocidad (que son un resultado de la movilidad) como un elemento
importante que puede dar estabilidad al sistema de ciudades contemporáneas.
Sin embargo, en las actividades del Team 10, percibo una tendencia no creati-
va a aceptar los fenómenos tal y como suceden, como formas progresivas [. . . ]
Entender el aspecto fenomenológico de las cosas que comienzan o progresan,
y aceptarlo como orden, o como el orden que nos es dado, no es realista [. . . ]
La otra tendencia, expresada en términos extremos, trata de ver la humanidad
como un sujeto histórico, y la realidad como una forma del pasado. De acuerdo
con esta forma de pensamiento, el orden ha sido heredado y ya está completo.
Los defensores de esta idea ni siquiera reconocen el lenguaje visual contempo-
ráneo; emplean idiomas regionales o históricos. No reconocen los movimientos
de la realidad ni la búsqueda de las masas de algo desconocido que permiti-
rá superar las inconsistencias de la realidad. Esta forma de pensamiento es
fatalismo, y al mismo tiempo es realismo formalista.

Francamente, encuentro una tendencia hacia esta idea en Rogers y el grupo
italiano [. . . ] No creo en el regionalismo como expresión del lenguaje visual
tradicionalmente empleado en una determinada región [. . . ] Creo en el regio-
nalismo como el resultado, en cada región con sus propias inconsistencias y
dificultades, de tomar medidas creativas para resolverlas [. . . ] Me parece que
la idea de aceptar la realidad como el orden heredado- la forma progresiva en el
caso del Team 10 o la forma del pasado en el caso del grupo italiano- no es ni
más ni menos que esteticismo. Ambas visiones son estilísticas, y ambas ponen
demasiado énfasis en el estilo. El Team 10 precisamente acierta al hablar de la
suya como una estética abierta, y de la del grupo italiano como una estética
cerrada.”34

Del congreso de Otterlo, además de la propuesta de Oskar Hansen para el monu-
mento a las víctimas de Auschwitz, el intento que merece destacarse por tratar de
actualizar la formulación del monumento moderno a la vista de los nuevos retos
y sensibilidades pertenece a Louis Kahn. Tiene que ver con el papel que los Smith-
sons trataban de otorgar a las grandes vías de tráfico rodado como elementos que

34Intervención de Kenzo Tange en “Concluding Evaluation of the Otterlo Congress”. Incluida en
Oscar Newman ed, op. cit, p.220
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permiten la movilidad, que por tanto ofrecen libertad y capacidad de interacción a
la población, y que por su permanencia en el tiempo dan estabilidad a la estructura
de la ciudad. Incluso se ha visto cómo los Smithson trataron de añadir contenido
simbólico a las funciones de estas grandes vías. Ante el fracaso de las instituciones
tradicionales y la potencia de las infraestructuras, Kahn propuso convertir éstas
en los nuevos monumentos de la sociedad del automóvil.

“. . . tomemos un ayuntamiento de nuestro país. Pasas junto a él pero ya no es
realmente un lugar en el que participes. Es un lugar en el que el alcalde no
quiere estar. Es un lugar en el que pagas cuotas e impuestos, pero todo lo que
no representa, lo representa a él. La participación- su voluntad de ser original,
aquello que hacía un ayuntamiento a un ayuntamiento, un parque municipal,
un espacio para reunirse (y la participación era su parte más importante) ya
no existe.

Supongamos que quisieras reunirte aquí, defendiendo ciertos intereses cultu-
rales, sociales o de otro tipo de nuestra democracia, ahora ya no tienes lugar
para hacerlo. El ayuntamiento que era el lugar para reunirse ahora es otra
cosa.”35

“Es [. . . ] inconcebible hoy día que una ciudad no tenga un orden de movi-
miento [. . . ] Creo que la zonificación debería comenzar con las calles, no con
los edificios. Si zonificas las calles, como hizo Smithson en su proyecto- les das
su uso, en otras palabras- entonces das uso automáticamente a los entornos y
a los edificios.

En otras palabras, la actividad habitual de una calle depende del movimiento, y
a su vez depende del diseño de ese movimiento. En el diseño de ese movimiento
también están los edificios. No se trata simplemente de una calle.

Entonces aparecen los edificios en los que haces una parada. Los edificios que
llamas garajes, pero que yo llamo entradas. Los llamo lugares que son real-
mente estructuras monumentales, simplemente calles enrolladas. Es la calle
llevada a su conclusión. Son la escultura- la imagen de la ciudad que llegas a
conocer.”36

Por su parte, la denuncia de las vanguardias artísticas de posguerra era de mayor
alcance. Lo que condenaban era que el ocio y el desarrollo personal ofrecido por
los medios de comunicación de masas y las instituciones culturales que forma-
ban el centro cívico, como bienes accesibles al grueso de la población, se habían
mercantilizado y convertido en moneda de cambio. Lo que debería distinguir y
hacer libre a cada individuo, se convirtió en un factor alienante desde el momento
en que se tradujo en una serie de actividades organizadas, regladas en el espa-
cio y en el tiempo. El ciudadano se había convertido en un consumidor pasivo y
satisfecho. Estos grupos de vanguardia, herederos del Dadaísmo y Surrealismo,
acabaron confluyendo en 1946 en el ‘Movimiento Letrista’, del que se desligó en
1952 la ‘Internacional Letrista’.

35Louis Kahn, “Talk at the Conclusión of the Otterlo Congress”. En Oscar Newman ed, op. cit,
pp.207-208

36Ibid, p.210
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Figura 8.11: Perspectiva de Louis Kahn mostrando las estructuras monumentales de acceso en
automóvil a la ciudad. Incluida en Alison Smithson ed, Team 10 Primer, p.65

Frente al interés del Movimiento Letrista por la literatura, la Internacional Letrista
fijó su atención sobre la arquitectura y el urbanismo, considerados como las armas
de una auténtica revolución. El interés por estas disciplinas ya venía de antes: en
su manifiesto, Isou decía que, en vez de construir “palacios para reyes, iglesias para
dioses y arcos triunfales para los héroes, debemos construir palacios para albergar a los
vagabundos y a los condenados a cadena perpetua, convertir las iglesias en urinarios, los
arcos triunfales en bares [. . . ] debemos construir como por azar, como deseemos y con los
materiales que queramos”.37

Lo que se pretendía era eliminar la pasividad del sujeto, obligándole a participar
en la formalización del espacio que habitaba, en lugar de considerar la arquitectura
como un marco estático. En consecuencia, el arquitecto debía diseñar estructuras
lo más abiertas posibles para fomentar la intervención de los ciudadanos:

“Sobre la base de esta civilización móvil, la arquitectura será- al menos inicialmente-
un medio para experimentar miles de formas de modificar la vida, con vistas a
una síntesis que sólo puede ser legendaria.”38

Las ciudades llamadas a despertar el impulso creativo del hombre común “reuni-
rán sistemáticamente, además de las instalaciones necesarias para un mínimo de confort y
seguridad, construcciones cargadas de un gran poder evocador, edificios simbólicos repre-
sentando los deseos, las fuerzas, los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro
[. . . ] De este modo cada uno habitará en su ‘catedral’ personal [. . . ] Esta ciudad podría
ser imaginada como una reunión arbitraria de castillos, grutas, lagos, etc. Sería el esta-
dio barroco del urbanismo considerado como un medio de conocimiento”. La zonificación
de la ciudad no tendría nada que ver con el carácter racional propuesto por el
Movimiento Moderno:

“Barrio Bizarro, Barrio Feliz (reservado particularmente al alojamiento), Ba-
rrio Noble y Trágico (reservado para los buenos chicos), Barrio Histórico (mu-
seos, escuelas), Barrio Útil (hospital, almacenes de herramientas), Barrio Si-
niestro, etc.”39

37Isidore Isou, Introduction à une Nouvelle Poésie et à une Nouvelle Musique, manifiesto del Letrismo
38Gilles Ivain, “Formulario para un nuevo urbanismo”. Internacional Situacionista, vol.1, p.18
39Gilles Ivain, op. cit, pp.19-20
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Al contrario, la ciudad evitaría cualquier tipo de legibilidad u orden, y sólo podría
ser vivida mediante lo que se define como ‘deriva continua’:

“El cambio de pasajes entre una hora y la siguiente será responsable de la
desorientación completa.”40

La organización del ocio, añadida a la organización del trabajo, suponía para los
miembros de la vanguardia la mercantilización absoluta de la vida social, así como
la alienación completa del individuo, que en su tiempo libre seguía formando par-
te de una maquinaria económica, de la nueva industria del ocio. El ‘espectáculo’
que Giedion deseaba para los centros cívicos, el que se convertiría en el mecanismo
que generaría el apego de la población general hacia ellos, era para Guy Debord
la representación misma de este fenómeno de mercantilización y alienación. Las
viejas formas de ocio que provocaban la división entre artistas y espectadores que-
daban englobadas bajo el término ‘espectáculo’, que se convertiría en una de las
ideas centrales de su pensamiento:

“El espectáculo es el momento en el cual la mercancía alcanza la ocupación
total de la vida social. No es únicamente que se haga patente la relación con la
mercancía, sino que ya no hay otra cosa más que esa relación: el mundo visible
es su mundo. La producción económica moderna amplía su dictadura tanto en
extensión como en identidad.”41

“El esfuerzo de todos los poderes establecidos [. . . ] para aumentar los medios
de mantener el orden en las calles, ha culminado finalmente en la supresión
de la calle. ‘Con los medios de comunicación de masas a grandes distancias, el
aislamiento de la población se ha revelado como una forma de control mucho
más eficaz’, constata Lewis Mumford en La Ciudad en la Historia, describien-
do ‘un mundo que ya sólo tiene un sentido único’. Pero el movimiento general
de aislamiento, que es la realidad del urbanismo, debe también contener una
reintegración controlada de los trabajadores, conforme a las necesidades de pla-
nificación de la producción y del consumo. La integración en el sistema debe
recomponer a los mismos individuos a quienes se aísla en cuanto individuos,
debe mantenerles aislados y juntos: tanto las fábricas como los centros cultura-
les, tanto los lugares de vacaciones como las ‘grandes superficies’ se organizan
espacialmente de cara a los fines de esta seudocolectividad que acompaña tam-
bién al individuo aislado en su célula familiar.”42

De esta manera, Debord se alineaba con la crítica que hacían de la industria cul-
tural los miembros de la Escuela de Frankfurt:

“La desconsiderada unidad de la industria cultural da testimonio de la que se
anuncia en política. Distinciones como las que se establecen entre películas de
tipo A y B, o entre historietas en revistas de distintas categorías y precios, más

40Gilles Ivain, op. cit, p.20
41Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo, p.42
42Guy Debord, op. cit, pp.145-146
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Figura 8.12: Constant, New Babylon Nord,
1959. Incluida en Simon Sadler, The Situationist
City, p.31

que resultar de la cosa misma, sirven para clasificar, organizar y manejar a
los consumidores. Para todos hay algo previsto, a fin de que ninguno pueda
escapar; las diferencias son preparadas y propagadas. Este proveer al público de
una jerarquía de cualidades en serie sirve sólo a una cuantificación tanto más
perfecta. Cada uno debe comportarse más o menos espontáneamente de acuerdo
con su ‘nivel’, que le ha sido previamente asignado a partir de indicios, y echar
mano de la categoría de productos de masas que ha sido fabricada para su
tipo.”43

Frente a la estabilidad y la legibilidad que pretendían alcanzar arquitectos y urba-
nistas de cualquier orientación, la ciudad a la que aspiraba la vanguardia artística
era un artefacto siempre cambiante que invitaba a la acción, que no aceptaba nin-
gún tipo de estructura, que exaltaba la libertad creativa del individuo, y que había
de ser vivida en un estado permanente de experimentación y desorientación. El
modelo más tangible de esa ciudad de la vanguardia lo produjo Constant Nieu-
wenhuis con el nombre de New Babylon, con el mismo énfasis en la isotropía y la
estructura arbórea de los proyectos contemporáneos de los miembros del Team 10.

La cuestión que quedaba sin resolver era cómo, en una sociedad en la que cada
individuo es dueño absoluto de su propio destino, se podía generar sentimiento
alguno de fraternidad o comunidad, o más aún si era deseable alcanzar ese sen-
timiento de comunidad. Por tanto, si la idea de comunidad no existe o no estaba
definida en el pensamiento de la vanguardia artística, la ciudad que proponían no
necesitaba lugares donde dicha idea quedara expresada. No es que se rechazaran
los aspectos simbólicos, pero se renunciaba a la posibilidad de que éstos pudieran
ser compartidos. En una ciudad que renuncia a cualquier tipo de jerarquía, que
rechaza la posibilidad de compartir valores (salvo la propia libertad individual)
y que se opone a dar a sus creaciones cualquier carácter estético, no sólo son im-
posibles los centros cívicos que los CIAM estaban intentando definir, sino mucho
más aún, la presencia del monumento en cualquiera de ellas.

43Adorno y Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, p.136
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8.3. El nacimiento del Diseño Urbano. Del centro cívico al
centro de negocios

Mientras los CIAM se iban desintegrando, José Luis Sert accedió al decanato de la
Escuela de Diseño de Harvard en 1953. Esta etapa se caracterizaría, en su caso, por
un creciente distanciamiento los congresos y un mayor interés por el mundo de
la docencia, y es en este ámbito en el que iba a continuar su lucha por los centros
cívicos. En la Middle Atlantic Regional Conference on Urban Design and Redevelopment,
celebrada en Washington en ese mismo año, Sert introdujo el término ‘Diseño
Urbano’, y definió el principal reto de los arquitectos de la época como la creación
de centros cívicos donde el diseño de los edificios y del espacio generado por éstos
se desarrollara simultánea y armónicamente. La conferencia recibió una reseña
en la sección “Whither Cities?” de la revista Architectural Record ese mismo año,
en la que la opinión de Sert se contrapone a la de otros ponentes como Tracy
Augur, urbanista y directora de la División de Objetivos Urbanos de la Oficina de
Defensa, que defendía firmemente la dispersión de la población. De esa forma, en
su opinión, se mejorarían las condiciones de vida de los ciudadanos, y se reduciría
el impacto provocado por un hipotético ataque nuclear.44

En el año 1956, mientras los CIAM languidecían en Dubrovnik, se celebró los días
9 y 10 de Abril la First Urban Design Conference en la Escuela de Diseño de Harvard,
que quedó recogida en un resumen publicado por Progressive Architecture ese mis-
mo año. Fue organizada e inaugurada por Sert para reclamar el protagonismo del
arquitecto en el diseño del espacio urbano, por encima de cualquier otro profesio-
nal, y para llamar la atención sobre la amenaza que se cernía sobre las ciudades,
en particular sobre sus centros históricos. Suponía además, el nacimiento del Di-
seño Urbano como disciplina, que iba a contar a partir de ese momento con un
programa de estudios reglado en Harvard. Según Sert, “el diseño urbano es la parte
del planeamiento que se ocupa de la forma física de la ciudad. Es la fase más creativa del
planeamiento urbano y aquella en la que la imaginación y la capacidad artística juegan un
papel más importante.”45

Para Sert, un diseñador urbano debía creer en la ciudad como instrumento de
cultura y de progreso; debía oponerse al escapismo de muchos urbanistas que
ante los problemas de la ciudad decidían retirarse a los suburbios:

“El proceso necesario no es de descentralización, sino de recentralización.”46

Una de las primeras cuestiones que se plantearon en el simposio fue cuál debía ser
la actitud del arquitecto frente al diseño urbano, dado su carácter multidisciplinar.
En ese punto, Sert defendía la necesidad de trabajar en grupo, contraponiéndola
al talento del genio individual. Esta idea no era extraña ni nueva, ya había sido
defendida fervientemente por Gropius y el propio Sert había trabajado siempre en
colaboración con otros arquitectos. Sin embargo entonces la utilizaba para matizar

44En la reseña de Architectural Record, vol.114, no6, p.10, se recoge la siguiente cita de Tracy Augur:
“El factor defensivo, en mi opinión, debería estar por delante de cualquier otra consideración en el planeamiento
urbano.”

45José Luis Sert, en “Urban Design”. Progressive Architecture, vol.XXXVII, no8, p.97
46José Luis Sert, op. cit. p.97
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Figura 8.13: Terminal de ferrys de San Francisco, presentada por Francis Violich, como ejemplo de
la dificultad de coordinar a las partes implicadas en el diseño urbano. Incluida en “Urban Design”,
Progressive Architecture, vol.XXXVII, no8, p.105

su posición frente al monumento. Siguiendo la tendencia que ya se observaba en
Hoddesdon, el término monumento continuaba cayendo en el descrédito. A pesar
de todo, Sert dejaba la puerta abierta a la posibilidad de crear puntos de mayor
intensidad en conjuntos armónicamente diseñados:

“Las ciudades más bellas son siempre aquéllas que tienen la mayor armonía,
la mayor unidad de escala, la mayor continuidad de espíritu. Lo armonioso y
válido no es el monumento aislado, sino el placer de ver edificios sobresalientes
en su entorno.”47

Un segundo tema de debate, tal y como aparece estructurado en el resumen de
Progressive Architecture, sería acerca de las fuerzas que dan forma a la ciudad. Se
apreciaba un cierto desánimo general acerca de la limitada capacidad del arqui-
tecto para intervenir en el diseño de las ciudades: eran las leyes del mercado y
una legislación carente de imaginación las que daban forma al entorno urbano, y
la única forma de luchar contra estas fuerzas sería desde el poder político. Tal y
como afirmaba Charles Abrams48 en su intervención:

“La arquitectura legislativa, la tiranía financiera y los tabúes políticos y so-
ciales diseñan nuestras casas, sitúan nuestras industrias y afianzan nuestras
arterias de tráfico.”49

El más optimista respecto al papel que podía jugar el arquitecto fue probablemente
Hideo Sasaki.50 En su opinión, puesto que el aspecto visual de la ciudad era el
único que realmente se creaba, eran los diseñadores los máximos responsables en
el ámbito urbano. Los principales errores en el diseño eran, para Sasaki:

1. Eclecticismo sin significado, bajo la divisa de armonía arquitectónica o conformidad
estilística con el entorno.

47José Luis Sert, en “Attitudes toward urban design”, Progressive Architecture, vol.XXXVII, no8,
p.98

48Director del Departamento de Planeamiento Urbano de la Universidad de Columbia
49Charles Abrams, en “Forces that are shaping cities today”, Progressive Architecture, vol.XXXVII,

no8, p.100
50Director del Departamento de Paisaje de la Universidad de Harvard
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Figura 8.14: Vista del área
central de Fort Worth (Te-
xas), presentada al simposio
por Victor Gruen, y conce-
bida ya a modo de Central
Business District. Incluida en
“Urban Design”, Progressi-
ve Architecture, vol.XXXVII,
no8, p.111

2. Monumentalidad sin sentido, o falta de escala. A pesar de la capacidad técnica para
construir edificios de una escala desconocida hasta entonces, no es menos cierto que
es el hombre el animal que debe habitar y comprender estas creaciones.

3. Falta de relación con el entorno, o énfasis en la espectacularidad: “La noción de que
cada edificio debe ser diferente de lo que se ha hecho hasta entonces es para mí una
noción aborrecible.”51

De nuevo lo monumental se consideraba peyorativo, en este caso asimilándolo sin
más a la gran escala, e ignorando otras posibles dimensiones del término.

Jane Jacobs, editora asociada de Architectural Forum, señalaba la que en su opinión
era una de las principales fuerzas en la formalización de la ciudad: el comercio. En
concreto, creía que era posible, mediante una adecuada implantación del comercio
de pequeña escala, recuperar la vitalidad de la ciudad tradicional. Consideraba a
los comercios del vecindario “una parte importante del pegamento que hace de un ve-
cindario una comunidad en lugar de un dormitorio [. . . ] Los comercios son en sí mismos
centros sociales [. . . ] Crear centros comerciales, definir unidades vecinales de escala geo-
gráfica y de población adecuadas, mezclar grupos de diferente nivel adquisitivo y diferentes
tipos de vivienda, y ser muy sensible acerca de dónde deben trabajar los bulldozers, son
todos aspectos básicos.”52

Aparte de otras cuestiones discutidas durante el simposio, el tema del comercio
representaba una novedad respecto al planteamiento de los centros cívicos en el
octavo CIAM. Si en Hoddesdon no estaba claro si el comercio debía formar parte o
no de los centros cívicos, en ese momento se le concedía primacía sobre cualquier
otro uso en la tarea de aglutinar a la población. Y paradójicamente, en esa tarea
se creaba un área que, para resultar accesible a un gran volumen de población, se
rodeaba de vías de comunicación infranqueables, adquiriendo condición de isla.

51Hideo Sasaki, en “Forces that are shaping cities today”, Progressive Architecture, vol.XXXVII, no8,
p.102

52Jane Jacobs, en “Forces that are shaping cities today”, Progressive Architecture, vol.XXXVII, no8,
pp.102-103
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Figura 8.15: Perspectiva de Louis Kahn del centro de Filadelfia con la City Tower insinuada en
segundo plano. Incluida en Alison Smithson ed, Team 10 Primer, p.55

Los proyectos presentados al simposio lo confirman. En la mayor parte de los
casos se trataba de complejos ocupados por edificios de oficinas y comerciales en
los que las instituciones de carácter público prácticamente desaparecían. Todos
ellos compartían la organización de un espacio peatonal, pero igualmente, todos
ellos renunciaban a su dimensión simbólica, a ser expresión de la comunidad. La
única excepción sería el caso de Filadelfia, en el que la red de espacios peatonales
se extendía involucrando al espacio residencial y en el que además Kahn proyectó
la City Tower, un edificio de servicios administrativos municipales, como pieza
central de la intervención. La primera Conferencia sobre Diseño Urbano significó,
en el colectivo de los herederos del Movimiento Moderno más ortodoxo, el paso
del ‘centro cívico’ al ‘centro de negocios’ o al ‘centro comercial’, consumando la
orientación económica que denunciaba la vanguardia artística de posguerra.

“Los centros comerciales del futuro aparecerán en muchas localizaciones. Se-
rán de tamaños y diseños diversos, y tendrán diversas funciones. Algunos de
ellos servirán a los grupos residenciales más pequeños y contendrán productos
de consumo, tiendas y pequeños equipamientos comunitarios. Otros servirán a
constelaciones de grupos, y otros a constelaciones de esas constelaciones. Puede
que tengan el tamaño de los grandes centros comerciales regionales actuales.
Una galaxia de esas constelaciones constituirá el área metropolitana, y en su
centro se situará el motor de la vida urbana. Servirá las necesidades adminis-
trativas, culturales, sociales, de ocio, financieras y comerciales de las grandes
regiones metropolitanas.”53

El congreso finalizó con las conclusiones de José Luis Sert, que empezó destacando

53Victor Gruen, “The planned shopping centers in America”. Zodiac, no1, 1957, p.168
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Figura 8.16: Esquema de José Luis Sert en “Centros de vida comunitaria”, en el que se defiende
la variedad de escala en el paisaje urbano. Incluido en El Corazón de la Ciudad, p.14

el nivel de consenso existente entre los participantes al simposio, fueran arquitec-
tos o paisajistas. Afirmó que ambos desarrollan actividades muy parecidas, rela-
cionadas con la formulación del espacio, pero admitía un mayor distanciamiento
entre el arquitecto y el planificador urbano. Rechazó la aplicación de fórmulas
sencillas y repetitivas en el problema de crear ciudad, pero al menos avanzó una
estrategia general:

“Si queremos introducir un elemento vital en la ciudad, tenemos que incor-
porar lo formal y lo informal, lo íntimo y lo monumental. Si cada pequeño
espacio quiere ser monumental, cuando lleguemos al centro de la ciudad no
habrá monumentalidad en absoluto. Por tanto, todo es una cuestión de escala
y de contrastes de escala.”54

De esta forma, lo monumental quedó relegado a una mera cualidad espacial, por
la que el escenario urbano adquiría un interés y variedad basados simplemente en
los cambios de escala. La escala monumental se convertiría así en un mecanismo
para reforzar, por contraste, la escala humana. Si se vuelve la vista atrás, proba-
blemente esto mismo es lo que Sert quería indicar con uno de los esquemas que
acompañaban a su “Centros de vida comunitaria” en El Corazón de la Ciudad.

54José Luis Sert, “In conclusion”, Progressive Architecture, vol.XXXVII, no8, p.112
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Capítulo 9

Conclusiones

La ‘incapacidad para el duelo’ alemana es la prueba patente de que ninguna so-
ciedad erige monumentos a sus conflictos y contradicciones. A partir del análisis
de la sociología, se ha comprobado que el hombre establece un vínculo de inter-
dependencia con el grupo al que pertenece análogo al sentimiento religioso. En
algunos casos se le denomina incluso ‘religión invisible’, y ninguna religión pue-
de demonizar al dios que venera. Como representaciones de la sociedad que los
construye, los monumentos son productos de una ‘memoria cultural’ que toma
del pasado sólo aquello que es significativo para el presente, que ayuda a crear
una sensación de continuidad y supervivencia del grupo. Los monumentos eri-
gidos en las posguerras simbolizan que la sociedad que las ha sufrido ha salido
fortalecida en la victoria, o cuando menos ha sobrevivido a la derrota.

“¿Cómo incorpora un estado sus crímenes contra otros en su paisaje conme-
morativo nacional?¿Cómo enumera, y mucho menos conmemora, la letanía
de sus delitos, convirtiéndolos en parte de su razón de ser?¿Bajo qué auspi-
cios conmemorativos, con qué reglas, recuerda una nación su propia barba-
rie?¿Dónde está la tradición de conmemorar el mea culpa, cuando el recuerdo
y la autoinculpación parecen estar tan radicalmente en desacuerdo?”1

Frente a esos monumentos intencionados que buscan la creación de una narrativa
coherente de la vida del grupo, hay otros que acaban adquiriendo esta condición
de forma inintencionada por su relevancia y permanencia en el paisaje urbano.
Estos edificios que constituyen el marco espacial en el que la comunidad desarrolla
su vida, particularmente cuando se convierten en escenario de los acontecimientos
sociales más relevantes, generan de forma espontánea el apego de los ciudadanos,
con independencia de la intención con que fueron construidos. Su singularidad
formal facilita el reconocimiento como monumento por parte de los ciudadanos.

“En mitad de este mundo fragmentario y en evolución, siempre buscamos
permanencia e integridad [. . . ] Perdidos en la jungla en la que nada alcanza
más que una perfección temporal, donde incluso los sistemas y los soles deben

1James Young, The Texture of Memory, pp.22-23
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someterse al capricho de las nebulosas y cometas, la mente se aferra a estos
símbolos. El monumento- geométrico, arbitrario y autosuficiente- se yergue
ante nosotros de forma evidente y completa.”2

Siendo acontecimientos que se han prestado tradicionalmente a la conmemora-
ción, hemos visto que las guerras han ido adquiriendo durante el siglo XX ca-
racterísticas que las han vuelto problemáticas para el recuerdo. En primer lugar
porque las sociedades democráticas no aceptan tan fácilmente la pérdida de vidas
humanas, menos aun cuando el número de bajas es tal que la estructura del grupo
se resiente y puede llegar a transformarse radicalmente. Ello provocó en primer
lugar el desplazamiento del foco de la conmemoración hacía los caídos.

“Muy pocas naciones levantan monumentos a sus derrotas, pero muchas crean
memoriales a los caídos derrotados. Los monumentos crean héroes y triunfos,
victorias y conquistas, presentes perpetuamente y parte de la vida. El memorial
es un recinto especial, excluido de la vida, un enclave segregado donde honra-
mos a los muertos. Con los monumentos nos honramos a nosotros mismos.”3

En segundo lugar, la desaparición del ‘mito de la experiencia de la guerra’ y la
capacidad destructiva de la tecnología utilizada con fines bélicos son dos razo-
nes básicas que explican la reticencia de todos los contendientes, vencedores y
vencidos, a conmemorarla de forma ostentosa.

“. . . incluso en Gran Bretaña, donde la guerra se percibía como una lucha
del pueblo contra el fascismo, [. . . ] lo grandioso y lo conmovedor, que habían
formado parte del culto a los caídos tras la Primera Guerra Mundial, estaban
en gran medida ausentes. El miedo a la muerte influyó en ese cambio, la visión
de un Armagedón creado no sólo por la crueldad de una guerra que no hacía
distinción entre civiles y soldados, sino sobre todo, por el uso por primera vez
de la bomba atómica.”4

En tercer lugar, como consecuencia de esta misma aplicación de la tecnología,
una guerra librada mediante el accionamiento de máquinas en un centro de
mando, capaces de provocar la muerte a kilómetros de distancia sin requerir
valor alguno por parte del soldado, hacía inviable la utilización de la iconografía
tradicional de los monumentos de guerra.

“¿Cómo retrataremos entonces a nuestros héroes? ¿El guerrero sin guerra?
Eso es precisamente lo que los conquistadores nos han mostrado [. . . ] Nos
muestran el glamour, la aventura, el movimiento y la postura heroica, pero
no la crueldad que les da significado [. . . ] Pretenderán llevar ante ti la cruda

2Joseph Hudnut, “The Monument does not Remember”, The Atlantic, Septiembre de 1945, p.55
3Edward Fox y Wilbur Miller, “The Vietnam Veterans Memorial”, The Nation, 31 de Agosto de

1985, p.152. Nótese que en este caso la palabra memorial adquiere una connotación opuesta a la que
tenía en la década de 1940, cuando designaba a ese monumento positivo que ofrecía determinados
servicios a la sociedad

4George Mosse, “Two World Wars and Myth of the War Experience”, Journal of Contemporary
History, Octubre de 1986, p.505
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realidad bajo una apariencia democrática. No lo conseguirán. La guerra escon-
derá su cara ante el hombre común tan fácilmente como ante los trofeos de los
conquistadores. No preguntes al monumento lo que esconde. El monumento
no recuerda.”5

Y por último, la cobertura generalizada que empezaron a ofrecer los medios de
comunicación inundó a la opinión pública de imágenes mucho más instantá-
neas y conmovedoras de lo que podía conseguir el monumento convencional.
La famosa imagen de Joe Rosenthal con los soldados norteamericanos izando la
bandera en Iwo Jima, a pesar de todas las imprecisiones y recreaciones que la
rodearan, es la muestra más palpable.

En estas circunstancias, que se popularizaran fórmulas conmemorativas alterna-
tivas que trataban de eliminar los aspectos más problemáticos de la guerra no
resulta en absoluto sorprendente. Era una tendencia ya iniciada para la conme-
moración de la Primera Guerra Mundial y se manifestó con más intensidad al
finalizar la Segunda. Lo que resulta evidente a partir de esta evolución es que
el living memorial no fue una creación del Movimiento Moderno. Se trató de
un nuevo programa en el que la mezcla de un propósito práctico y la función
conmemorativa permitió a los arquitectos modernos abordar la ampliación de su
ámbito de trabajo sin tener que renunciar radicalmente a sus planteamientos pre-
vios. Se trató también de un nuevo programa en el que, deliberadamente, y por
mucho que se apelara a la necesidad de no malgastar dinero y recursos, la función
conmemorativa pasaba a segundo plano, y al cabo del tiempo desaparecía.

“No construyas un monumento, construye una civilización para hombres li-
bres. Construye algo sencillo y considerado, útil para la comunidad, no afec-
tado y lleno de felicidad; algo bello que no podamos permitirnos y sin embargo
nos permitimos.”6

Además de la función práctica, el Movimiento Moderno aprovechó a su favor la
utilización que había hecho de la monumentalidad el Nazismo y la que comen-
zaba a hacer entonces la Unión Soviética. La oposición a estos modelos permitió
enunciar como un hecho probado la asociación de arquitectura moderna con de-
mocracia y libertad.

“Todo este desarrollo de la arquitectura contemporánea como una nueva ex-
presión del espíritu creciente del hombre occidental se vio amenazado por la
reacción pagana del Nazismo y el Fascismo. Sobrevivió a esa amenaza. Ahora
se enfrenta de nuevo a la amenaza tártara del absolutismo ruso, bajo el cual no
puede sobrevivir ningún arte nuevo- puesto que es el mundo occidental y no
el comunista el que tiene un carácter revolucionario. Si alguien duda de ello
en el frente político puede examinarlo en el frente estético. Recuerda que esos
frentes no pueden separarse y que cada cultura tiene una unidad. ”7

5Joseph Hudnut, op. cit, p.57
6Joseph Hudnut, op. cit, p.58
7John Ely Burchard, “Humanity- Our Client”. Architectural Record, vol.110, no1, p.92
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Sin embargo, los paralelismos formales que hemos presentado entre monumen-
tos creados por arquitectos modernos en situaciones de democracia y dictadura
demuestran que esta asociación es puramente convencional.

“La arquitectura también confiere dignidad. Muchas veces aprobamos monu-
mentos aunque no nos gusten, porque parecen dar importancia a nuestra his-
toria [. . . ] Los símbolos de la autocracia se transforman en símbolos de demo-
cracia con sorprendente facilidad [. . . ] La arquitectura tiene esta ventaja sobre
la escultura: sus absurdos sólo son evidentes para aquéllos que la aman.”8

Al plantearse construir monumentos, los arquitectos modernos no sólo aspiraban
a ampliar su campo de trabajo. Verdaderamente aspiraban a convertir el lenguaje
moderno en seña de identidad de la sociedad occidental. Por tanto, el debate teó-
rico inevitablemente se desvió de cuestiones de eficiencia o higiene para centrarse
en aspectos estilísticos y simbólicos. En realidad este viraje simplemente constata-
ba una realidad más o menos velada hasta entonces: que la racionalidad aplicada
al diseño no era exclusiva del Movimiento Moderno, y su auténtica esencia era
un lenguaje derivado a su vez de la preferencia por unas determinadas técnicas
constructivas y opciones formales. Lo que demandaba la arquitectura moderna
en ese momento era su reconocimiento no sólo como una escuela que resolvía los
problemas de forma eficiente y sencilla, sino como auténtica representación de la
sociedad de su tiempo. La disyuntiva a la que tuvo que enfrentarse entonces era si
estaba dispuesta a renunciar a su radicalidad y coherencia interna en favor de una
aproximación a los gustos del ciudadano medio (incluso si era posible hacerlo), o
si había que obligar a éste a entender y apreciar sus postulados.

“Sobre todo, el arquitecto moderno debe bajar por todos los medios de su torre
funcionalista de marfil armado y darse cuenta de que un público que ha pedido
durante años su alimento de entramado de madera no va a estar satisfecho
repentinamente con una piedra en voladizo.”9

“Mientras los diseños contemporáneos son bien recibidos por los artistas y ar-
quitectos, críticos y comisarios, sin embargo habitualmente se estrellan contra
un muro no sólo de desconcierto público, sino también de cólera de los su-
pervivientes. Ya que muchos supervivientes creen que el realismo doloroso de
sus experiencias requiere una expresión conmemorativa tan literal como sea
posible [. . . ] Todo ello suscita la cuestión de los papeles duales del público y la
memoria en el arte público: puesto que, como queda claro, no todas las obras
de arte público son monumentos, ni todas los monumentos son obras de arte
público [. . . ] Se mantiene el interrogante: ¿cómo va el artista a rendir cuentas
al mismo tiempo a su propio discurso y al gusto popular?¿Cómo va a equi-
librar las necesidades de un público lego y la sensibilidad a veces oscura del
arte contemporáneo- todo lo cual depende de la aprobación cívica administra-
tiva? [. . . ] En su visión hermética y personal, la abstracción favorece la visión
privada del espectador, que desafía los objetivos colectivos de los monumen-
tos públicos. Por una parte, la especificidad de la figuración realista parecería

8Joseph Hudnut, op. cit, p.56
9Osbert Lancaster, “The end of the Modern Movement in Architecture”. Architectural Record,

vol.112, no3, p.123
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frustrar los mensajes múltiples, mientras que la escultura abstracta podría
acomodar tantos significados como se pudieran proyectar sobre ella [. . . ] El
dilema fundamental al que se enfrenta el monumento contemporáneo es [. . . ]
¿Cómo se refiere uno a eventos en un medio condenado a referirse sólo a sí
mismo?”10

En ese sentido, el esfuerzo de la arquitectura moderna se orientó a cautivar al
espectador no mediante la comprensión, sino mediante la expresión. La abstrac-
ción se reveló con un herramienta útil de comunicación en un momento en que se
hizo patente lo manipulable que era el discurso de la figuración. Mediante la abs-
tracción se proponía conmover al espectador sin transmitir un mensaje demasiado
concreto. La preferencia por las composiciones dinámicas, la búsqueda de pro-
puestas alternativas a los volúmenes paralelepipédicos puros, la incorporación de
mayor diversidad de técnicas constructivas (en lo posible derivadas o inspiradas
en la tradición local), y la integración de obras de pintura y escultura en el proyec-
to de arquitectura fueron las vías mediante las cuales se intentó la definición de
una monumentalidad moderna. Todo ello supuso inexorablemente el alejamiento
de cualquier intento de codificación:

“He dicho que ese interés en la forma individual y en la variedad en lugar de
la forma general y el principio que caracteriza la actitud intelectual de nuestro
tiempo dirige también nuestra capacidad de comprensión de la arquitectura.
”11

La monumentalidad moderna, aunque antitética de la practicada por las dictadu-
ras, era consciente de la necesidad de convertirse en escenario de la vida social
del grupo. Por este motivo nunca se planteó desde el proyecto arquitectónico
aislado, sino desde conjuntos urbanos que prepararan el clímax del elemento
central. El desdibujamiento de las fronteras entre arquitectura y urbanismo, que
acabó dando lugar al nacimiento de la disciplina del Diseño Urbano, permitía por
una parte al arquitecto moderno preparar el escenario en el que el monumento
pudiera manifestarse en todo su esplendor. Al convertir ese ámbito en un espa-
cio ceremonial, le permitía reclamar un control casi absoluto sobre el diseño. Y
mediante la posibilidad de desarrollar un programa de celebraciones regladas, se
procuraba generar el apego del ciudadano medio. La noción de ‘espectáculo’ in-
troducida por Giedion era la versión moderna de las celebraciones totémicas de
las que hablaba Durkheim o la versión democrática de los grandes desfiles y
manifestaciones nazis y soviéticas.

Muchos arquitectos modernos, particularmente Le Corbusier, vieron en el mo-
numento la posibilidad de conseguir el control pleno sobre el diseño del pai-
saje urbano. Si el diseño completo de la ciudad se revelaba como una empresa
casi imposible, al menos en el recinto acotado del centro cívico podían aspirar
a ese sueño. Cualquier alteración de ese ámbito se planteaba sólo en términos
de apariencia, mediante el uso de tecnología y elementos móviles pensados para
ocasiones específicas.

10James Young, op. cit, pp.9-11
11Joseph Hudnut, “Architecture and the Modern Mind”. Magazine of Art, Mayo de 1940, p.314
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Figura 9.1: Croquis del centro cívico de Saint
Dié del 19 de junio de 1945 (FLC 18419), donde el
cuadrado de 300 metros de lado que lo contiene
se organiza mediante una trama geométrica que
define la posición y el tamaño de los volúmenes y
los vacíos

Los primeros CIAM de posguerra introdujeron el centro cívico en la Ciudad Fun-
cional sin replantearse el resto de funciones ni la propia estructura de ésta. Seguían
pensando en la ciudad industrial, donde quizá era pertinente la separación entre
trabajo y residencia, y en la eficiencia de la circulación de automóviles. Con la
incorporación del centro cívico organizaban de forma racional un aspecto esen-
cialmente irracional de la vida del ciudadano: su ocio y sus aspiraciones.

La ciudad de la segunda posguerra era radicalmente distinta en términos eco-
nómicos y sociales. La producción industrial dejaba de ser el factor económico
determinante e iba desapareciendo la homogeneidad social que se daba por su-
puesta en la regularidad de las propuestas urbanísticas modernas. De ahí nacieron
las principales críticas al modelo del centro cívico por parte de la generación más
joven de arquitectos. La ciudad que imaginaban los arquitectos cuya carrera se
iniciaba en la posguerra respondía generalmente a un modelo más abierto capaz
de crecer de forma indefinida e isótropa; era una ciudad que renunciaba a tener
un centro y un símbolo, que se construía desde la conectividad máxima entre
ciudadanos a todos los niveles, sin necesidad de restringir esta comunicación
al marco del centro cívico. En esto coincidían con la vanguardia artística europea
de posguerra, que se oponían a cualquier tipo de institucionalización, y que en-
tendían cualquier organización del espacio urbano o de la vida de los ciudadanos
(incluyendo los espectáculos que deseaba Giedion) como formas de manipulación
y alienación.

La Primera Conferencia de Diseño Urbano de 1956 certificó la renuncia del Mo-
vimiento Moderno a seguir estudiando la posibilidad de definir el monumento
moderno. El centro cívico se transformó en centro de negocios o centro comercial,
el nuevo motor económico de una ciudad post-industrial dedicada a los servicios
y al ocio, conservando muchas de las características de aquél pero renunciando a
su dimensión simbólica.

La conciencia de que la supervivencia y la prosperidad de la humanidad en su
conjunto ya no podían dirimirse en términos estrictamente nacionales llevó a la
aparición de una nueva conciencia. Optimista en una primera fase, la posibilidad
de crear organismos donde fuera posible el diálogo entre naciones generó la espe-
ranza de un futuro sin guerras. Las sedes de la ONU y la UNESCO se pensaron
desde el principio como la versión más elevada del living memorial. Como ex-
presión del consenso entre naciones, se consideró que dichas sedes no podían ser
el fruto del genio individual: para ambas se estableció un proceso de diseño en
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equipo que en retrospectiva no se ha demostrado demasiado fructífero, si bien en
la época parecía absolutamente obvio. En ambos casos, además, para evitar caer
en los excesos de la monumentalidad clásica, el esquema siguió dominado por el
cuerpo administrativo, el edificio del Secretariado, donde mejor podía expresarse
el lenguaje del Movimiento Moderno. El cuerpo de la Asamblea fue el campo de
mayor experimentación formal, no ajena a la controversia, pero en cualquier caso
tenía un impacto menor en el perfil urbano.

“Puede que veamos el fin del esplendor privado, el del romance suntuoso, y
quizá también el final que no debemos lamentar mucho del monumento- al
menos del monumento como fachada de los servicios [. . . ] la vida sencilla
y el elevado pensamiento de los profesores universitarios se desarrollará en
salas no ensombrecidas por torres majestuosas; y las nuevas moradas de las
musas ya no se enmascararán con templos antes consagrados a Afrodita [. . . ]
Admiramos con menos fervor el esplendor y el gasto individual; somos menos
propensos a creer en el genio arquitectónico, en la auto-expresión e inspiración;
y las cualidades de la arquitectura que reclaman nuestra atención son las que
provoca la preocupación por una buena vida que vamos a vivir juntos.”12

Las sedes de la ONU y la UNESCO fueron concebidas por sus creadores como
edificios abiertos a la ciudad. La interacción con el público general probablemente
habría propiciado su lectura como auténticos centros cívicos o incluso monumen-
tos. Sin embargo, las restricciones de acceso y el aislamiento las han convertido a
ambas en elementos poco relevantes de la escena urbana.

Peor aún, el proceso de diseño de estos edificios puso de relieve las tensiones
entre los miembros del equipo de arquitectos y presentó a los CIAM como una
organización más dedicada a la promoción de sus líderes que a la búsqueda de
una auténtica arquitectura moderna de posguerra.

En términos nacionales, la actitud de cada país hacia la conmemoración de la
Segunda Guerra Mundial fue un buen indicador de la valoración que hacía la
opinión pública del papel desempeñado. Partiendo de la base de que ningún país
se vio libre de polémica y sombras sobre su propia participación en la guerra, las
respuestas fueron diversas:

Estados Unidos, que entró en la guerra como consecuencia de una agresión in-
justificada, y fue probablemente la potencia más claramente victoriosa, renunció a
las conmemoraciones ostentosas. Se ha argumentado que, como país con una lar-
ga democracia ya en la década de 1940, era poco propenso a la monumentalidad.
Lo cierto es que pocas décadas antes Washington seguía levantando monumentos
a sus presidentes y precisamente en 1941 se finalizaba el imponente conjunto del
monte Rushmore financiado con fondos estatales. Resulta también paradójico que,
mientras que en casa se renunciaba a levantar monumentos tan sencillos como el
proyectado por Breuer y Anderson en Cambridge, la American Battle Monuments
Commission controlaba estrechamente el diseño de los grandes cementerios milita-
res en los campos de batalla europeos. La conclusión sólo puede ser que la opi-
nión pública americana no quería enfrentarse al recuerdo diario de los soldados

12Joseph Hudnut, “Architecture after the Peace”, Magazine of Art, Abril de 1943, p.125
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Figura 9.2: Vista aérea del
National WWII Memorial de
Washington DC. Fotografía
de Carol M. Highsmith

perdidos, y pretendía ocultarlo, o al menos dulcificarlo, mediante la creación de
living memorials. La constatación de que la conmemoración convencional de la
Segunda Guerra Mundial fue un olvido deliberado y no una renuncia consciente
fue la inauguración, en 2004, del National WWII Memorial en el mall de Washington,
una vez hubieron cicatrizado las heridas de la guerra.

En este sentido, el monumento más importante de la posguerra norteamericana,
construido con fondos federales, no se dedicó a conmemorar la Segunda Guerra
Mundial, sino la compra de Louisiana y la expedición de Lewis y Clark, en una
ciudad, St. Louis, que necesitaba salir de un largo proceso de declive económi-
co. La operación de construcción del Jefferson National Expansion Memorial se
debió en buena medida a cuestiones económicas:

“El Arco es un icono de St. Louis, pero sólo de St. Louis. A pesar de su
designación federal como Jefferson National Expansion Memorial y del nombre
más familiar de Gateway Arch, el Absoluta-mente Arco de St. Louis no es un
‘icono nacional’, un colega de la Estatua de la Libertad y el monte Rushmore
[. . . ] Merrill Peterson observó que ‘la motivación’ de la orden ejecutiva de
Roosevelt ‘parecía no ser tan patriota, particularmente a la vista del [hecho de
que el alcalde de St. Louis era el antiguo] . . . director de la bolsa de valores
inmobiliarios. Por el contrario. . . el monumento se autopropuso [durante la
Gran Depresión]. . . como un proyecto de rescate.”13

En cuanto a los países europeos, ninguno pudo reclamar con justicia un papel
muy sobresaliente. Gran Bretaña, que básicamente sólo pudo colaborar mediante
bombardeos aéreos extensivos que dañaban por igual a objetivos militares y civiles
alemanes, renunció también a una retórica de heroísmo y puso de relieve el daño
que sufrió en suelo propio como consecuencia de los blitz alemanes. Coventry, que
conservaba hasta su destrucción el carácter de villa medieval inglesa, se convirtió

13Helene Lipstadt, “Learning from St. Louis, The Arch, The Canon, and Bourdieu”, Harvard Design
Magazine, Summer 2001, p.11



9. Conclusiones 289

Figura 9.3: Aglomeración de gente esperando para visitar la catedral de Coventry tras su inaugu-
ración. Sir Basil Spence Archive. SC 10 1078530

en un caso propicio de conmemoración, que en este caso no surgió de la población
local sino que se fomentó desde el gobierno nacional. Con todo, la reconstrucción
de la catedral de Coventry no hizo uso de la ruina para establecer un mensaje
sombrío de advertencia, sino para señalar el comienzo de un nuevo rumbo. Tras
su finalización en 1962, la nueva catedral era sin duda uno de los grandes símbolos
nacionales.

Más conflictivos fueron los casos de Italia y Francia, donde la conmemoración
estuvo casi completamente ausente. En ambos casos la guerra provocó una frac-
tura social y los respectivos gobiernos tuvieron que elegir cuidadosamente los
casos que podían conmemorarse sin provocar el resurgimiento de los conflictos.
Oradour, como Coventry, era representación del carácter tradicional francés, y la
práctica desaparición de su población permitía pensar que estaría libre de polé-
mica. Como en el caso de Coventry, la ruina no se utilizó para lanzar un mensaje
de advertencia contra las guerras, sino para ilustrar la barbarie nazi al arrasar sin
motivo aparente un pacífico pueblo francés.

En el caso de St. Dié, la pretensión de Le Corbusier de utilizar la tabula rasa provo-
cada por los alemanes para poner en práctica su modelo de ciudad chocó frontal-
mente con la oposición ciudadana y con la indiferencia de un gobierno central que
no quería enfrentarse a ella. Por supuesto, puede argumentarse esta oposición des-
de la resistencia al cambio del tipo de vida del ciudadano medio, que en este caso
habría obligado a gran parte de la población a vivir en Unidades de Habitación.

“Para Saint-Dié, como para otras ciudades, se han propuesto planes. Para
Saint-Dié, como para otras ciudades, se plantea una cuestión fundamental:
¿reconstruiremos el pasado? ¿Anunciaremos el futuro, siendo de nuestro tiem-
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po? [. . . ] ¡Ay! A la gente no le gusta cambiar sus costumbres; frecuentemente
ya tienen ideas muy arraigadas [. . . ] Ocurre también que los que podrían y
deberían aclararles las cosas se abstienen y prefieren seguir hasta en el error
de informarles mal más que asumir el riesgo de oponerse a los ciudadanos
administrados o electores mostrándoles el camino correcto a seguir.”14

Pero lo cierto es que a nivel simbólico el centro cívico proyectado no consiguió
tampoco cautivar la imaginación de la población, y que el proceso de diseño se
orientó en la dirección de borrar las huellas del paisaje urbano que los habitan-
tes reconocían como propio. Dar el máximo protagonismo a la torre de servicios
municipales, expulsando la catedral fuera del recinto del centro cívico, y supri-
mir cualquier evocación de la rue Thiers, indudablemente no jugaron a favor de
conseguir el apego de la población general.

Ninguno de los ejemplos que hemos enumerado hasta ahora constituyen un mo-
numento admonitorio o mahnmal. Ninguno de los países vencedores lo construyó,
a pesar de que supuestamente representan el propósito más elevado que puede
desempeñar un monumento:

“El propósito social más elevado de la conmemoración es el carácter humani-
tario. La mayoría de los monumentos de guerra no pasan de honrar a aquellos
que murieron o sirvieron. Si bien el elogio es importante, a veces es insuficien-
te en proporción a los hechos que deben recordarse. El carácter humanitario de
los monumentos de guerra es tanto un cuestionamiento de la guerra como una
afirmación. Algunos monumentos no sólo honran a los que lucharon sino que
también hacen una súplica por la paz. Unos pocos van aún más allá, puesto
que lo que se recuerda exige interés por lo humanitario. Los campos de pri-
sioneros, las fábricas de ejecución, y los lugares de la masacre se conmemoran
a menudo como afirmaciones contra la inhumanidad con humanidad. Todos
los niveles de propósito social se expresan aquí. La identidad denota que algo
fuera de lo ordinario ocurrió en este lugar, y el servicio se expresa mediante
la educación sobre esos acontecimientos y sus orígenes. El honor se confiere
sobre aquellos que sufrieron, y el carácter humanitario introduce la súplica de
que la sociedad ni olvide ni permita que tal inhumanidad suceda de nuevo. Los
ritos de recuerdo pueden hacer estos lugares aún más sagrados. Entender lo
que sucedió, lo que no debe repetirse, puede expresarse verbalmente de formas
que los monumentos no pueden comunicar visualmente.”15

Los monumentos admonitorios se erigieron sólo en los países vencidos, y no
por iniciativa propia, sino impuestos por las potencias vencedoras. Más aún,
lo ambiguo del mensaje sirvió para que en él expiaran sus culpas vencedores
y vencidos, con la particularidad de que los vencedores lo hacían lejos de sus
respectivas opiniones públicas. Efectivamente, el error del que habla el mensaje
inscrito en el Cenotafio del Centro de la Paz de Hiroshima puede aplicarse igual-
mente al imperialismo japonés que provocó la Guerra del Pacífico o al lanzamiento
de la bomba atómica por parte de Estados Unidos.

14Eugene Claudius-Petit, “Saint-Dié. Franchir le Pas”. L’Architecture d’Aujourd’hui, Septiembre de
1946, p.76

15James Mayo, War memorials as political landscape, pp.7-8
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Figura 9.4: Celebración
del 67 aniversario del
lanzamiento de la bomba
atómica. Hiroshima, 2012

Hemos visto que hasta bien entrado el siglo XX el concepto de monumento e
incluso el de espacio público era ajeno a la cultura japonesa. La homogeneidad
cultural y la rígida jerarquía social hacían innecesarios los símbolos físicos de
unidad. Cuando, durante la era Meiji, el gobierno se decidió a intervenir más
activamente en la codificación de un espíritu nacional, lo hizo alrededor de la
figura del emperador.

“Nuestro país se establece con el Emperador, descendiente de Amaterasu Omi-
kami, como su centro, por cuanto nuestros antepasados y nosotros mismos
hemos observado constantemente en el emperador el manantial de su vida [de
la nación] y actividades.”16

Por tanto, resulta comprensible que la creación del Centro de la Paz no fuera
una demanda ni una necesidad para los japoneses. El Centro de la Paz de Hi-
roshima es el monumento admonitorio definitivo. A diferencia de la catedral de
Coventry, la ruina no es aquí el preámbulo sino el punto de destino. Su construc-
ción se inició ante la indiferencia de la población en general y evitando cualquier
signo de grandilocuencia. Sin embargo, la contención formal de la propuesta de
Tange, y su posición aislando un recinto sagrado la convierten en un auténtico
monumento moderno. La persistencia del rito del 6 de Agosto es la demostración
de que el mensaje del monumento sigue estando vigente. Y probablemente sea la
celebración del rito lo que ha conseguido que los habitantes de Hiroshima hayan
acabado por aceptar el monumento, y particularmente la ruina de la Cúpula Ató-
mica, como símbolo de la ciudad, a pesar de los recuerdos dolorosos que pueda
despertar.

En la Alemania Democrática, las autoridades adoptaron las directivas urbanísticas
impuestas desde Moscú, que además de los mismos principios de racionalidad
que caracterizaban la Carta de Atenas, incluían espacios específicamente pensados
para los grandes actos públicos. La postura de Europa oriental frente al lenguaje
y al patrimonio histórico fueron ambivalentes, y se guiaban más por su deseo de
distinguirse del bloque occidental que por unas convicciones claras. En el caso

16Extractos del Kokutai no Hongi (1937), incluidos en Sources of Japanese Tradition, p.975
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paradigmático de Dresde, se debatían entre limpiar las ruinas y crear el nuevo
urbanismo prometido por el régimen socialista, o reconstruir un patrimonio al que
la población tenía gran apego. En esa indefinición, las ruinas de los monumentos
más sobresalientes se convirtieron en monumentos de rechazo al Nazismo y al
capitalismo en general.

“Tras la guerra, la mayoría de los habitantes de Dresde asumieron que la
Frauenkirche se reconstruiría eventualmente, pero eso no sucedió; la recons-
trucción de iglesias no formaba parte de la utopía socialista. En su lugar, en
los años 1970, una vez estuvo claro que no se iba a hacer nada con las ruinas,
para entonces un montón de piedras ennegrecidas, se les declaró oficialmente
monumento a las atrocidades de los Aliados. Cuando el gobierno de la Alema-
nia reunificada tomó la decisión de reconstruir la iglesia, el anuncio provocó
una marea de recuerdos, no sólo sobre las circunstancias de su destrucción,
sino sobre la llamada segunda destrucción de la ciudad por parte del régimen
socialista. En una noche la Frauenkirche se convirtió en el símbolo del renaci-
miento de la ciudad, que se destacaba por el retorno de la religión tras décadas
de mandato socialista ‘ateo’.”17

En la Alemania Federal, como en Japón, la estrategia del bloque Aliado fue la
opuesta a la impuesta tras la Primera Guerra Mundial. Si al finalizar la Gran
Guerra las dos grandes directivas fueron la sanción económica y la libertad
para la conmemoración, tras la Segunda Guerra Mundial se impuso la ayuda
económica y el control sobre los símbolos de los países derrotados. Más aún,
con el inicio de la Guerra Fría Berlín Occidental se convirtió en un elemento de
propaganda en el que debía primar el progreso y la prosperidad económica frente
a cualquier mirada crítica o nostálgica hacia el pasado.

“Berlín Oeste es un escaparate, y todo el mundo lo sabe. El resto de Alemania
lo quiere casi por primera vez y está orgulloso de él. Se acepta que Berlín Oeste
debería tener una proporción mayor de apoyo federal; ha atraído también una
cantidad poco habitual de fondos privados extranjeros.

El Congreso, la Biblioteca Conmemorativa Americana, la Universidad Libre,
la Academia de las Artes, los Jardines Ingleses y otros fueron sufragados ín-
tegramente o asistidos materialmente por fondos extranjeros, en gran medida
de Estados Unidos y privados, otorgados a la ciudad o alguna de sus institu-
ciones. Las corporaciones han tenido motivos simbólicos para construir bellos
edificios de oficinas allí, especialmente las corporaciones internacionales. Las
exhibiciones americanas hasta el momento han sido más privadas que federales
[. . . ] Berlín todavía se ve como LA capital.”18

Así, que el proyecto de Eiermann para la Iglesia Conmemorativa del Káiser Gui-
llermo incluyera finalmente los restos de la antigua torre no fue empeño del ar-
quitecto, ni de las autoridades locales, ni siquiera de las fuerzas de ocupación. Lo
que todos estos estamentos deseaban para Berlín era la imagen de una ciudad
moderna y próspera, que demostrara la superioridad del capitalismo y evitara

17Mark Jarzomberk, “Disguised Visibilities: Dresden/“Dresden” ”. Log, Fall 2005, p.74
18John Burchard, The Voice of the Phoenix. Postwar Architecture in Germany, p.164
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la vuelta de un resentimiento tan hábilmente aprovechado por Hitler en el pe-
riodo de entreguerras. La iglesia de Eiermann respondía a esta concepción: con
su pureza geométrica, su perfecta integración de la construcción y su aislamiento
del entorno mediante una plataforma que la elevaba a una situación al margen
del caos de la ciudad contemporánea, reflejaba a la perfección la imagen de una
Alemania eficiente que no veía útil ni necesario analizar los acontecimientos del
pasado.

“Eiermann es uno de los arquitectos alemanes de posguerra más considerados;
la situación es espectacular. Pero a pesar de todo ello, no encuentro la Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche ni significativa, ni emocionante, ni bella. Parece
decirnos, ‘cuidado con lo que tratas de recordar’.”19

En opinión de Burchard, como en la de Adorno, los ciudadanos de la Alema-
nia Federal aceptaron de buen grado los productos de la modernidad occidental,
incluida la democracia, siempre y cuando trajeran aparejada la prosperidad eco-
nómica:

“Lo mejor que puede decirse es que la democracia política se ha aceptado en
Alemania como lo que los americanos llaman ‘una propuesta que funciona’- al-
go funcional que hasta ahora ha permitido e incluso promovido la prosperidad.
Pero la democracia no se ha domesticado hasta el punto de que la gente verda-
deramente la sienta como su causa, y por tanto se consideren agentes [. . . ] del
proceso político. Se le considera un sistema entre otros, como si se le pudiera
elegir en un menú entre comunismo, democracia, fascismo, monarquía- aun
así no como algo idéntico a la propia gente, como la expresión de su propia
madurez. La democracia se valora de acuerdo a su éxito o fracaso, por lo que
los intereses especiales también deben entrar en juego, más que como la unión
del interés individual y colectivo.”20

Aun así, los berlineses occidentales lucharon por conservar un símbolo que los
ligaba, no a regímenes pasados, ni a un potente mensaje ideológico, sino simple-
mente a un tiempo anterior a la guerra en el que su vida transcurrió normalmente.

En definitiva, a pesar de los conflictos, omisiones y manipulaciones, todas las so-
ciedades continúan levantando monumentos, y siguen reconociendo como tales
muchos artefactos del pasado. Con ellos tratan de captar un momento más o me-
nos fugaz de encuentro entre ciudadanos, o enmarcar una determinada visión del
pasado. Puesto que tal visión, como hemos comprobado, no depende tanto del
objeto en sí como del grupo social que lo contempla, el mismo monumento so-
porta simultáneamente tantas lecturas como individuos que se interroguen por su
presencia o su historia.

“En lugar de suponer un conjunto común de ideas, el monumento público
trata de crear un ideal arquitectónico en el cual puedan representarse inclu-
so recuerdos opuestos [. . . ] en ausencia de creencias compartidas o intereses

19John Burchard, op. cit, p.48
20Theodor Adorno, “What Does Coming to Terms with the Past Mean?”. Bitburg in Moral and

Political Perspective, p.118
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comunes, el arte de los espacios públicos puede forzar a una población fragmen-
tada en otro caso a enmarcar valores e ideales distintos en espacios comunes
[. . . ] En la medida en que todas las sociedades dependen de la asunción de
experiencias y recuerdos compartidos como la base misma de sus relaciones
comunes, las instituciones de esa sociedad automáticamente se dirigen hacia la
creación de esa memoria compartida- o al menos una ilusión de ella.”21

Por mucho que recurramos a los nuevos medios de registro del pasado, el archivo
más completo no puede sustituir la inmediatez de una imagen que, mediante me-
canismos que los teóricos de la Nueva Monumentalidad no acertaron a descifrar,
encarna para el ciudadano el grupo al que pertenece. Por muchos documentos
que conservemos, a la memoria sólo pertenecerán aquellos que nos orienten en
nuestra vida social.

“La memoria moderna es, ante todo, de archivo. Descansa completamente en
la materialidad del rastro, la inmediatez de lo registrado, la visibilidad de la
imagen. Lo que comenzó como escritura terminó como alta fidelidad y graba-
ción. Cuanta menos memoria se experimenta desde el interior, más existe sólo
a través de su andamiaje exterior y signos externos- de aquí la obsesión con
el archivo que marca nuestra era, intentando al mismo tiempo la observación
completa del presente y la preservación completa del pasado. El miedo a una
desaparición rápida y final se combina con la ansiedad acerca del significado
del presente y la incertidumbre del futuro para dar incluso al testimonio más
humilde, al vestigio más modesto, la dignidad potencial de lo memorable [. . . ]
La memoria ha sido completamente absorbida por su reconstrucción meticu-
losa. Su nueva vocación es registrar; delegando al archivo la responsabilidad
de recordar, se deshace de sus signos para depositarlos allí, como una serpiente
muda su piel.

Lo que llamamos memoria es de hecho el almacén gigante y estremecedor de
una reserva material de lo que sería imposible de recordar para nosotros, un
ilimitado repertorio de lo que necesitaríamos recordar [. . . ] A medida que la
memoria tradicional desaparece, nos sentimos obligados a coleccionar restos,
testimonios, documentos, imágenes, discursos, cualquier signo visible de lo
que ha sido.”22

El reto que plantearon los críticos con el monumento después de la Segunda Gue-
rra Mundial era, por una parte, si en una ciudad cada vez más extensa, con límites
más difusos, y poblada por grupos cada vez más heterogéneos, era posible con-
seguir esa visión sintética compartida, y por otra, si ese símbolo común podía
mantenerse al margen de la especulación comercial. Ese reto aún persiste.

21James Young, op. cit, p.6
22Pierre Nora, “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire”, Representations, Spring

1989, p.13



Material de archivo

Dada la diversidad de temas tratados, resulta imposible dar una visión comple-
ta del material de archivo que resultaría pertinente consultar. Por otra parte, no
se pretende con este trabajo de investigación hacer un rastreo exhaustivo de las
fuentes originales, sino a partir del material publicado en el periodo comprendido
aproximadamente entre 1943 y 1962, dar cuenta de las inquietudes y propuestas
de la época, y tratar de reconstruir un discurso general.

En el caso de las obras analizadas con mayor profundidad, sí se ha acudido a docu-
mentación de archivo para conocer con más detalle su proceso de gestación. En es-
te sentido, en relación al centro cívico de Saint-Dié y la sede de la ONU se ha acudi-
do a la Fondation Le Corbusier (FLC), de París (http://www.fondationlecorbusier.fr/);
en relación a la nueva catedral de Coventry se ha consultado la documenta-
ción conservada en la Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments
of Scotland (RCAHMS), de Edimburgo (http://www.rcahms.gov.uk/); en relación
con el Centro de la Paz de Hiroshima, se ha analizado la documentación aporta-
da por el Archivo Municipal de Hiroshima; en relación a la sede de la UNESCO
se ha consultado la documentación existente en los Smithsonian Archives of Ame-
rican Art, de Washington DC (http://www.aaa.si.edu/collections/marcel-breuer-
papers-5596); y finalmente, respecto al Cambridge Honor Roll se han obtenido las
imágenes presentadas del Marcel Breuer Digital Archive de Syracuse University
(http://breuer.syr.edu/).

Fondation Le Corbusier de París (FLC)

En relación al proyecto de Saint Dié, alberga entre sus fondos la documentación
que se cita a continuación.

Caja H3-18, sobre urbanismo en los años 1945 y 1946.

Correspondencia:

◦ 1-69: Entre Jean Jacques Duval y Le Corbusier, 1945 – 1946. Fascículo CEGOS
n◦1. La política de personal. Notas, 1943.

◦ 70-139: Material diverso, 1945 – 1946.

◦ 140-145: Notas de Le Corbusier sobre Saint-Dié, 1945.

295
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◦ 146-151: De Le Corbusier a Raoul Dautry, sobre la reconstrucción de Saint-
Dié, 02/12/1945.

◦ 429-430: Notas de Le Corbusier 1945.

◦ 152-160 Anteproyecto – 24/03/1945, croquis de Le Corbusier.

Asociación de Damnificados de la villa de Saint-Dié:

◦ 161-182: Correspondencia con Le Corbusier, 1945 – 1946.

◦ 183-199: Boletines de la Asociación, 1945 – 1946.

◦ 200-202: Creación de la Asociación Popular de Damnificados de Saint-Dié,
05/12/1945.

◦ 203-206: Plan de urbanismo de Le Corbusier en L’Homme et l’architecture,
05/06/1945.

Informes a la Comisión de Urbanismo:

◦ 207: Secretaria de la C.G.T. (Mme. Saltymann)

◦ 208: C.F.T.C. 12/1945.

◦ 209-219: Familias numerosas M. L. Larger, presidente, 11/1945.

◦ 220-221: Cámara de Comercio, M. A. Colin, 12/1945.

◦ 222: Interlocutor para Saint-Dié del plan Le Corbusier y Résal (Doctor. A.
Lecoanet)

◦ 223-226: Sindicato de Comerciantes (M. Mansuy)

◦ 227-228: Unión de maestros artesanos de los Vosgos, 30/11/1945.

◦ 229-230: Acta de la reunión C.I.M.O. 04/12/1945 (Asociación de Defensores
de la Ciudad Moderna), 08/03/1946.

◦ 231-254: Sin atribuir

Recortes de prensa:

◦ 255-271: La Gazette Vosgienne, 1945 – 1946.

◦ 272-275: L’Est Républicain, 1945 – 1946.

◦ 276-279: La Liberté de l’Est, 1945 – 1946.

◦ 280: Jefe de obra, 01/02/1946.

◦ 281-285: Relaciones con la prensa: Echange – 10/1945, Architectural Record –
02/1946.
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◦ 286-313: Entrevistas radiofónicas a Le Corbusier, New York, 01/1946.

◦ 314-318: Reunión de delegados en la New School for Social Research, Nueva
York. Conferencia de Le Corbusier y Eugène Claudius-Petit, 20/01/1946.

◦ 319-403: Compañía general de calefacción central. Estudio de una instalación
colectiva de producción de calor y energía eléctrica para la villa de Saint-Dié,
1945.

◦ 404-413: Material diverso. Discurso de L.J. Wanson: colocación de la primera
piedra de las fábricas Wanson en Haren – Bruxelles. Ets Gantois: resultados
del nuevo sistema de remuneración tipo, 1943 - 10/1945

Plan de Saint-Dié:

◦ 414-426: Planos de Saint-Dié. 37501: Residencia unida a servicios comunes,
alojamiento para solteros, parejas y familias. 37502: Residencia con servicios
comunes para 1600 habitantes, escuela, taller para jóvenes y deportes. 37503:
Industria, casa del trabajo y escuela profesional. 37504: Sin identificar. 37505:
Escuela. 37506: Aparcamiento.

◦ 427: Plan de Saint-Dié.

◦ 428: Plano general, villa de Saint-Dié 1/5000.

Caja Q3-1 sobre urbanismo entre 1945 y 1958:

Correspondencia, 1945 – 1946:

◦ 1-24: De Jean-Jacques Duval a Le Corbusier y Wogenscky.

◦ 25-56: De André Colin a Le Corbusier. De Jean Prouvé a Le Corbuiser. De
Le Corbusier a Louis-Marie de Hauteclaire, 1945. Nota de Le Corbusier a
Wogenscky, J. Lefebvre, Jallez, Bodiansky, Blanchon, Commelin, Py. De Jean-
Jacques Duval a M. Michaux, arquitecto jefe del Ministerio de la Reconstruc-
ción y Urbanismo, 13/07/1946.

◦ 57-60: Compañía general de calefacción urbana (M. Zahler), 1946.

◦ 61-62: “Le problème du logement en Suisse”, de J. P. Vouga. Revue économique
franco-suisse, n◦2, Octubre de 1947.

Textos:

◦ 63-68: Carolus Bovillus, por Bernard Groethuysen.

◦ 69-70: La crise du progrès, de Alfred Sauvy.

◦ 71-76: Paul Valéry: extractos de “Tel quel”, “Regards sur le monde actuel” y
“Pièces sur l’art”

◦ 77: Lueurs
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◦ 78-79: L’esprit littérateur

Acabados y arreglos de la fábrica Claude et Duval. Correspondencia:

◦ 80-102: De Le Corbusier a Jean-Jacques Duval, 29/02/1956 y 18/07/1958.

◦ 103-118: 07/09/1956 - 28/08/1957 Le Corbusier a Soprema, Le Corbusier a
Saint-Gobain, Le Corbusier a Chauny y Cirey, Le Corbusier a Ets J. Martin,
Jean-Jacques Duval a Alfred Sauvy. 08/1957 Respuesta de Alfred Sauvy a
Jean-Jacques Duval, a propósito de los méritos de Le Corbusier.

En relación al proyecto para la sede de Naciones Unidas, alberga entre sus fondos
la documentación que se relaciona a continuación.

Caja D1-16, Organización de las Naciones Unidas 1946.

◦ 1-51: Informes cronológicos de las asambleas generales, 04/02/1946-20/05/1946.

◦ 52-56: Sin atribuir.

◦ 57-97: Informes y recomendaciones del grupo de inspección sobre la elección
del lugar y sus consecuencias, 04/02/1946.

◦ 98-106: Suplemento al anexo B del informe de 04/02/1946.

◦ 107-135: Diario de la Asamblea General: primera sesión, Londres 07/03/1946.

◦ 136-177: Plan provisional de organización y personal, 01/04/1946.

◦ 178-179: Resumen de la primera sesión del comité creado con la misión de re-
coger información sobre las necesidades de las Naciones Unidas, 21/05/1946.

◦ 180-197: Extracto del informe oral de la reunión de 21/05/1946.

◦ 198-199: Resumen de la segunda sesión del comité creado para recoger in-
formación sobre la necesidades de Naciones Unidas, 26/05/1946.

◦ 200-213: Informe sobre las ideas preliminares relativas a la geografía y los
aspectos del mapa de los condados de Wetchester y Fairfield, 27/05/1946.

◦ 214-228: Comisión del equipo director: estudio sobre las necesidades de la
ONU, 31/05/1946. 229-230: Resumen de la tercera sesión del comité creado
para recoger información sobre las necesidades de la ONU, 05/06/1946.

◦ 231-241: Informe del 11/06/1946.

◦ 242-257: Conferencia con la participación de la comisión del equipo director
de Naciones Unidas, 13/06/1946.

◦ 258-259: Resumen de la decimotercera reunión, 13/06/1946.

◦ 260-262: Informe del comité sobre emplazamientos y asuntos generales de la
comisión relativa a la sede, 17/06/1946.
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◦ 263-270: Respuesta al cuestionario sobre las necesidades del emplazamiento
elegido, 18/06/1946.

◦ 271-280: Informe de la décima asamblea del comité de coordinación de tele-
comunicaciones, 19/06/1946.

◦ 281-282: Resumen de la decimocuarta reunión, 20/06/1946.

◦ 283-286: Resumen de la decimoquinta reunión, 20/06/1946.

◦ 287-290: Memoria relativa a los problemas de ‘la educación nacional’ en los
Estados Unidos, 21/06/1946.

◦ 291-294: Informe sobre la reunión del comité de negociación en Washington,
25/06/1946.

◦ 295-296: Informe del comité sobre las necesidades del equipo director, 02/07/1946.

◦ 297-298: Resumen de la decimosexta reunión, 03/07/1946.

◦ 299-316: Convención entre la Organización de Naciones Unidas y los Estados
Unidos de América.

◦ 317-365: Informe de Le Corbusier.

◦ 366-370: Proposición para rodar una película que represente visualmente el
informe de la Comisión sobre la sede de la Asamblea General.

◦ 371-514: Documentos diversos.

Caja D1-17, Organización de las Naciones Unidas 1946-1951.

◦ 1-15: Informe de la oficina de la Asamblea General: creación de comités es-
peciales, 25/01/1946. Informe y recomendaciones del grupo de inspección
sobre la elección de la sede permanente y de las instalaciones temporales de
la ONU, 04/02/1946.

◦ 16-18: Exposición general del secretario de la Comisión de la Sede, 01/05/1946.

◦ 19-31: Carta de Joseph Hudnut a Le Corbusier, 08/05/1946. Memoria del
Secretario General de las Naciones Unidas. Sociedad Americana de Diseña-
dores y Arquitectos, 01/05/1946.

◦ 32-59: Informe sobre el emplazamiento de la sede provisional en Nueva York.
Acuerdos tomados por la Asamblea General, 03/05/1946.

◦ 60-72: Resumen de las reuniones 1, 2, 4 y 10 del equipo director, 05/1946.

◦ 73-96: Primer informe de la Asamblea General de la ONU, 15/05/1946.

◦ 97-109: Informe de comité encargado de negociar con el gobierno de los
Estados Unidos los acuerdos relativos al establecimiento de la sede de la
ONU en los Estados Unidos, 05/1946.

◦ 110-111: Resumen de la decimotercera reunión de la Comisión de la Sede,
04/06/1946.
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◦ 112-143: Informe de Le Corbusier con letra de Mercédès Laurence, 02/08/1946.

◦ 144-168: Informe del Comité sobre las necesidades del equipo director.

◦ 169-180: Informe de la Comisión sobre la Sede de Naciones Unidas / Secre-
taría General.

◦ 181-188: Informe de Bassov y miembros del comité relativos al emplazamien-
to y cuestiones generales.

◦ 189-207: Correspondencia con Fletcher (presidente de la Comisión de la Sede
Permanente de la ONU), H. Lauroy, American Designer’s Institute, Peter Blake
y R. Aujame.

◦ 208-398: Documentos diversos.

Caja D1-18, Organización de las Naciones Unidas 1946-1947.

◦ 1-7: Informe de 05/03/1947.

◦ 8-20: Informe sobre la sede de las Naciones Unidas 17/04/1947. Cuestiones
generales sobre el plan preliminar de elección del emplazamiento perma-
nente de las Naciones Unidas.

◦ 21-32: Informe analítico sobre las sesiones de la Comisión Especial de la
Sede Permanente: tercera sesión, 27/09/1947; segunda sesión, 26/09/1947;
primera sesión, 24/09/1947.

◦ 33-42: Informes de las Asambleas Generales del 16/05/1947 al 02/10/1947.

◦ 43-57: Comité consultivo mixto sobre el plan y el desarrollo de la sede de
las Naciones Unidas: postura sobre el informe de la Comisión del Emplaza-
miento.

◦ 58-61: Cartas relativas al futuro emplazamiento del distrito general de las
Naciones Unidas.

◦ 62-70: Proyectos revisados para la sede permanente de las Naciones Unidas.

◦ 71: Carta de Walter Duschinsky a Le Corbusier, 12/01/1950. Petición del
Informe de la sede de las Naciones Unidas.

◦ 72-77: Resumen del proyecto de resolución para su aprobación por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, 30/09/1946.

◦ 78-81: Documentos (en forma de pequeño libro) 1946-1947. U.N Headquarters.

◦ 82-93: Declaración de Le Corbusier leída en la Asamblea General el 18/04/1947.

◦ 94-101: Notas sobre la sede de las Naciones Unidas en el East River de Man-
hattan: redacción del proyecto general de obras, 13/05/1947.

◦ 102-106: Redacción de un cuestionario sobre las intenciones de uso previstas
de la sede de las Naciones Unidas.

◦ 107-221: Notas, croquis, reflexiones.
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◦ 222-243: Correspondencia general, 1946-1947.

◦ 244-271: Documentos diversos.

Caja D1-19, Organización de las Naciones Unidas 1946-1948.

◦ 1-2: Informe del comité de emplazamientos y cuestiones generales de la Co-
misión relativos a la sede, 20/06/1946.

◦ 3-4: Dossier con el artículo “Diseño: la solución apropiada para las Naciones
Unidas”, 02/1947.

◦ 5-12: Declaración del equipo director de la sede de las Naciones Unidas,
15/04/1947.

◦ 13-27: Informe presentado por Le Corbusier, Niemeyer, Weissmann y Bo-
diansky, 30/04/1947.

◦ 28-32: Informe sobre el acondicionamiento de la biblioteca de Naciones Uni-
das, 01/05/1947.

◦ 33-40: Dossier de la oficina de investigación urbanística (Universidad de
Princeton, 23/06/1947).

◦ 41-50: Planning de la sede permanente de las Naciones Unidas.

◦ 51-110: Notas y croquis de Le Corbusier.

◦ 111-144: Documentos relativos al viaje de Le Corbusier a los Estados Unidos.

◦ 145-254: Correspondencia 1946.

◦ 255-378: Correspondencia 1947.

◦ 379-381: Correspondencia 1948.

◦ 382-396: Correspondencia sin fechar.

◦ 397-428: Documentos diversos.

Caja D1-20, Organización de las Naciones Unidas 1946-1948.

◦ 1-3: Resumen de la decimosexta reunión, 09/07/1946.

◦ 4-5: Composición de la Comisión de la Sede Permanente, 08/11/1946.

◦ 6-17: Informes de las Asambleas Generales del 12/12/1946 al 02/01/1947.

◦ 18-28: Servicio de los planes de construcción de la sede: informe con fecha
07/05/1947, relativo al proyecto n◦23-32 K.

◦ 29-32: Redacción de un cuestionario relativo a las intenciones de uso previs-
tas de la sede de las Naciones Unidas, 30/04/1947.

◦ 33-61: Sin atribuir.
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◦ 62-80: Resumen sobre las necesidades de la ONU, basadas en las respuestas
al cuestionario.

◦ 81-86: Mensaje de Le Corbusier a los delegados del C.I.A.M. 05/07/1946.

◦ 87-104: Cálculos y normas establecidas el 25/07/46 por Le Corbusier, Wiener,
Sert y Papadaki. Anexo de normas, 11/1946.

◦ 105-116: Discurso de Le Corbusier en la sesión del Comité Director de las
Naciones Unidas, 13/12/1946

◦ 117-118: Notas de Le Corbusier.

◦ 119-121: Texto de la resolución relativa a la sede de la ONU.

◦ 122-136: Texto de Le Corbusier sobre la intención del gobierno francés.

◦ 137-151: Texto de Le Corbusier “Tic-tac en el reloj de Naciones Unidas”.

◦ 152-264: Notas y reflexiones de Le Corbusier.

◦ 265-301: Correspondencia, 1946.

◦ 302-312: Correspondencia, 1947.

◦ 313-341: Correspondencia Wallace Harrison / Le Corbusier.

◦ 342-504: Documentos diversos.

Caja I3-8, Palacio de las Naciones Unidas 1946-1958.

◦ 1-4: Carta de Le Corbusier a Zuleta Angel, 15/12/1946.

◦ 5-56: Correspondencia 1947.

◦ 57-75: Correspondencia 1948.

◦ 76-77: Correspondencia sin atribuir.

◦ 78-95: Correspondencia 1949.

◦ 96: Correspondencia de 1950-1952 con A. Missenard.

◦ 97-122: Correspondencia con Wallace K. Harrison, 1947-1948.

◦ 123-131: Correspondencia con G. de la Tournelle 1947-1949.

◦ 132-135: Correspondencia con Carlos Martínez, 1947-1950.

◦ 136-155: Correspondencia con Trygve Lie, Secretario General de la ONU,
1947-1949.

◦ 156-198: Notas y croquis de Le Corbusier, 1947-1948-1958.

◦ 199-229: Recepción el 08/12/1948 en la Rue de Sèvres.

◦ 230-238: Correspondencia 1946.

◦ 239: Carta a W. Gropius.
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◦ 240: Carta a Wallace K. Harrison.

◦ 241-242: Correspondencia entre Le Corbusier / Atelier Le Corbusier y A.
Wogenscky, 27/01/1947-18/02/1947.

◦ 243-244: Notas, 1950-1955.

Caja I3-9, Palacio de las Naciones Unidas 1946-1947.

◦ 1-43: Correspondencia entre Le Corbusier y Waren Austin, 19/11/1947-06/12/1948.

◦ 44-53: Correspondencia diversa, 1948/1950.

Asunto Harrison, 10/1947-11/1947.

◦ 54-59: Notas de Le Corbusier.

◦ 60-116: Correspondencia.

Nota y correspondencia relativa al cuaderno de notas de la ONU.

◦ 117-165: Correspondencia entre Le Corbusier y Plaut, Chambon, Wright (1948-
1950) con apuntes sobre la obra “L’O.N.U. et l’honnêteté fondamentale” de
Le Corbusier.

◦ 166-169: Sin atribuir

◦ 170-185: Correspondencia de Le Corbusier con Harrison, Trigve Lie, Rocke-
feller y Austin sobre la construcción de la sede.

◦ 186-200: Sin atribuir

◦ 201-233: Notas de la obra “L’O.N.U. et l’honnêteté fondamentale”

◦ 234-265: Informe de la Comisión Especial de la Sede Permanente, 11/1947.
Informe de Alexis Kyrov. Resolución de la Secretaría General relativa a la
sede permanente. Sumario del informe de la quinta reunión. Memoria de
control de los gastos relativos a la construcción, presentada por la Secretaría
General. Financiación de la sede de las Naciones Unidas.

◦ 266-291: Votación de la Asamblea General de la ONU, 15/12/1946.

◦ 292-332: Informes y notas diversos sobre la construcción de la sede.

Caja I3-11, Palacio de las Naciones Unidas 1948-1951.

◦ 1-4: Memorándum de Le Corbusier relativo a la creación de planos sobre la
sede de Naciones Unidas en Nueva York, a la atención de los delegados de
la Asamblea General, 1948.
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◦ 5-28: Sin atribuir

◦ 29-55: Planos, 1949-1961.

◦ 56-65: Ejemplo de Memorándum con correcciones manuscritas.

Caja L1-5, Palacio de las Naciones Unidas 1947.

◦ 81-94: Fotografías del sitio, maquetas y documentación.

Caja U1-18, Palacio de las Naciones Unidas 1947-1949.

◦ 1: Programa de la Asamblea General, 24/10/1949.

◦ 2: Invitación a una reunión de la Asamblea General.

◦ 3: Planning de la sede permanente de las Naciones Unidas, 1948.

◦ 4-6: Dedicación del Capitolio Mundial, 1947.

◦ 7: Informe presentado por la Comisión de la Sede durante la segunda parte
de la primera sesión de la Asamblea General, 10/1948.

◦ 8-10: Sin atribuir.

◦ 11-65: Apuntes de la tercera sesión, 09/1948.

◦ 66: Extracto del último número especial de L’Architecture d’Aujourd’hui, de-
dicado a la obra de Le Corbusier, primavera de 1948: “Vingt années? de la
SDN-1927 à l’ONU-1947”.

◦ 67-85: Apuntes de la tercera sesión, 09/1948.

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments
of Scotland (RCAHMS) de Edimburgo

La documentación relativa a la Catedral de Coventry está contenida en la colección
Warwickshire, Coventry, Priory Street, Cathedral of St Michael, catalogada con el
código 284699, número SP37NW 2, cuyo contenido se extracta a continuación.

Planos y dibujos:

◦ LGM 1950/25/1 a LGM 1950/25/5: Propuesta de concurso de Leslie Graha-
me Thomson.

◦ DC 44976 a DC45094: Propuesta de concurso de G. A. H. Pearce.

◦ SPE ENG/9/2/1/1 a SPE ENG/9/2/1/20: Propuesta de concurso de Sir
Basil Spence.
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◦ SPE ENG/9/2/2/1 a SPE ENG/9/2/2/3: Propuesta de concurso de Sir Basil
Spence.

◦ SPE ENG/9/2/3/1 a SPE ENG/9/2/3/27: Planos de proyecto de Sir Basil
Spence.

◦ SPE ENG/9/2/4/1 a SPE ENG/9/2/4/79: Planos de proyecto de Sir Basil
Spence, incluyendo el diseño de elementos de mobiliario.

◦ SPE ENG/9/2/5/1 a SPE ENG/9/2/5/8: Planos del centro juvenil anexo a
la catedral.

◦ SPE ENG/9/2/6/1 a SPE ENG/9/2/6/13: Planos del centro juvenil anexo a
la catedral.

◦ SPE ENG/9/2/7/1: Detalle de viga de borde en muro norte y detalle de
remate en muro este sobre ventana en las ruinas de la antigua catedral.

◦ SPE ENG/9/2/8/1: Plantas, secciones y alzados de bancos, soporte de velas,
soporte de cruz y cartel de capilla conmemorativa del obispo Haigh en las
ruinas de la antigua catedral.

◦ SPE ENG/9/2/9/1 y SPE ENG/9/2/9/2: Planos del volumen de sala de
conferencias.

◦ SPE ENG/9/2/10/1 a SPE ENG/9/2/10/22: Bocetos y material diverso so-
bre la nueva catedral de Coventry y el libro Phoenix in Coventry.

◦ SPE ENG/9/2/11/1 a SPE ENG/9/2/11/19: Detalles del altar, coro, cátedra
del obispo, órgano, púlpito y Lady Chapel.

◦ SPE ENG/9/2/12/1 a SPE ENG/9/2/12/9: Detalles del sagrario y baptiste-
rio.

◦ SPE ENG/9/2/13/1 a SPE ENG/9/2/13/9: Detalles de porche de entrada,
gran ventana a Oeste y aguja en cubierta.

◦ SPE ENG/9/2/14/1 a SPE ENG/9/2/14/9: Detalles de Chapel of Unity, Cha-
pel of Christ the Servant, biblioteca y lámpara de Chapel of Christ in Gethsemane.

◦ SPE ENG/9/2/15/1 a SPE ENG/9/2/15/4: Detalles de elementos decorati-
vos y maqueta.

◦ SPE ENG/9/2/16/1 a SPE ENG/9/2/16/5: Levantamiento de la antigua
catedral, incluyendo Chapel of Resurrection, la tumba del obispo Gorton y la
capilla conmemorativa del obispo Haigh. Plantas, alzados y secciones de la
biblioteca.

◦ SPE ENG/9/2/17/1 a SPE ENG/9/2/17/6: Plantas, alzados y secciones de
las ampliaciones de la catedral, incluyendo el centro juvenil, el centro de
servicio cristiano, refectorio y cocina.

◦ SPE ENG/9/2/18/1 a SPE ENG/9/2/18/59: Detalles y cálculos estructura-
les, planos de electricidad, acondicionamiento, pavimentos, cantería, ilumi-
nación y sonido.
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Manuscritos:

◦ SGF 1950/27/1/84 a SGF 1950/27/1/91: Planos correspondientes a la pro-
puesta de concurso de Sir Basil Spence para la nueva Catedral de Coventry.

◦ MS 2329/ENG/9/1/1: Documentos diversos con listas de arquitectos, artis-
tas, consultores, constructores y proveedores.

◦ MS 2329/ENG/9/2/1: Carpeta titulada Coventry competition con la docu-
mentación correspondiente a la propuesta no 91 (Basil Spence)

◦ MS 2329/ENG/9/2/2: Postales utilizadas como material de partida.

◦ MS 2329/ENG/9/3/1 a MS 2329/ENG/9/5/15/8: Documentación corres-
pondiente a la contratación de las obras de la catedral.

◦ MS 2329/ENG/9/6/1/1 a MS 2329/ENG/9/6/1/8: Documentación relativa
al Comité de Reconstrucción y correspondencia con el cliente.

◦ MS 2329/ENG/9/6/2/1 a MS 2329/ENG/9/6/2/14: Correspondencia con
el cliente.

◦ MS 2329/ENG/9/6/3/1 a MS 2329/ENG/9/6/3/9: Notas internas, artícu-
los, recortes de prensa, correspondencia y documentación relativa al Co-
ventry Cathedral Festival de 1958.

◦ MS 2329/ENG/9/6/4/1 a MS 2329/ENG/9/6/4/13: Certificados, facturas
y recibos.

◦ MS 2329/ENG/9/6/5/1 a MS 2329/ENG/9/6/5/12: Correspondencia, no-
tas y minutas de honorarios profesionales de arquitectos, consultores y ar-
tistas.

◦ MS 2329/ENG/9/6/6/1 a MS 2329/ENG/9/6/6/12: Correspondencia, no-
tas, presupuestos y resultados de pruebas de ensayo.

◦ MS 2329/ENG/9/6/7/1 a MS 2329/ENG/9/6/7/5: Correspondencia, notas
y catálogos técnicos correspondientes al centro juvenil, a la ampliación del
refectorio y a la sala de conferencias.

◦ MS 2329/ENG/9/6/8/1 a MS 2329/ENG/9/6/8/9: Correspondencia y do-
cumentación de las autoridades municipales, arquitecto e ingeniero munici-
pal.

◦ MS 2329/ENG/9/6/9/1 a MS 2329/ENG/9/6/9/22: Actas de reuniones
con el clero de la catedral, documentación relativa a la capilla del obispo
Haigh y a las ruinas de la catedral.

◦ MS 2329/ENG/9/6/10/1 a MS 2329/ENG/9/14/2: Correspondencia, dibu-
jos, presupuestos, catálogos técnicos, recibos, etc. sobre la escalera Noroeste,
la capilla del Obispo Haigh, el club, la biblioteca, la construcción en madera,
el mobiliario, la urbanización, el muro de contención norte, la gran ventana
a Oeste, la Chapel of Unity, la protección frente al fuego, la calefacción y ven-
tilación, electricidad, relojes, el centro juvenil, la ventana de Lady Chapel, el
órgano, el coro, etc.
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◦ MS 2329/ENG/9/7/1/1 a MS 2329/ENG/9/7/1/3: Correspondencia con el
rector.

◦ MS 2329/ENG/9/7/2/1 a MS 2329/ENG/9/7/2/3: Informes semanales de
1958, documentos varios de 1960, dibujos y correspondencia.

◦ MS 2329/ENG/9/7/3/1 a MS 2329/ENG/9/7/3/4: Correspondencia de los
arquitectos, instrucciones a los constructores desde el 1 de Enero de 1959 y
tercer contrato de 1961.

◦ MS 2329/ENG/9/7/4/1 a MS 2329/ENG/9/7/4/4: Correspondencia con
los constructores.

◦ MS 2329/ENG/9/7/5/1 a MS 2329/ENG/9/7/5/4: Correspondencia, alba-
ranes de entrega y resultados de pruebas de ensayo.

◦ MS 2329/ENG/9/7/6 y MS 2329/ENG/9/7/6/1: Correspondencia.

◦ MS 2329/ENG/9/8/1/1 a MS 2329/ENG/9/8/1/19: Documentación co-
rrespondiente a la Guild Chapel.

◦ MS 2329/ENG/9/8/2/1 a MS 2329/ENG/9/8/2/16: Documentación rela-
tiva a la Chapel of the Cross, Cappers’ Room, Priory Row y preservación de las
ruinas.

◦ MS 2329/ENG/9/8/3/1 a MS 2329/ENG/9/8/5/10: Correspondencia con
empresas constructoras, facturas, listados de gastos y recibos, documenta-
ción relativa a la Fallen Cross y a la Flying Cross.

◦ MS 2329/ENG/9/8/6/1 a MS 2329/ENG/9/8/6/7: Correspondencia, dibu-
jos y facturas relativos a mobiliario, órgano, vidrio, cantería, pavimentación
de las ruinas y relieves de bronce.

◦ MS 2329/ENG/9/8/7/1 a MS 2329/ENG/9/8/7/22: Certificados, informes
de acústica, consagración y servicio de acción de gracias del templo.

◦ MS 2329/ENG/9/8/8/1 a MS 2329/ENG/9/8/8/3: Material diverso.

◦ MS 2329/ENG/9/8/9/1 a MS 2329/ENG/9/8/9/3: Informes de la cons-
trucción de 1957 y 1958.

◦ MS 2329/ENG/9/8/10/1 a MS 2329/ENG/9/8/10/3: Documentación rela-
tiva a la instalación eléctrica y de climatización.

◦ MS 2329/ENG/9/8/11/1 a MS 2329/ENG/9/8/11/13: Documentación co-
rrespondiente a la Chapel of Unity.

◦ MS 2329/ENG/9/8/12/1 a MS 2329/ENG/9/8/12/13: Documentación co-
rrespondiente a la Chapel of Unity.

◦ MS 2329/ENG/9/8/13/1 a MS 2329/ENG/9/8/13/10: Documentación co-
rrespondiente a la gran ventana Oeste.

◦ MS 2329/ENG/9/8/14/1 a MS 2329/ENG/9/8/14/17: Documentación co-
rrespondiente al refectorio y al apartamento del sacristán.
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◦ MS 2329/ENG/9/8/15/1 a MS 2329/ENG/9/8/15/12: Minutas, facturas e
información sobre salarios.

◦ MS 2329/ENG/9/8/16/1 a MS 2329/ENG/9/8/16/3: Documentación del
Comité de Reconstrucción de la Catedral de Coventry.

◦ MS 2329/ENG/9/8/17/1 a MS 2329/ENG/9/8/17/9: Pliego de condiciones
del concurso de arquitectura, informes de las ruinas, constructores y ensayos.
Presupuesto de la reconstrucción. Actas de reuniones, estimación de costes,
planificación de la construcción.

◦ MS 2329/ENG/9/8/18/1 a MS 2329/ENG/9/8/18/5: Documentación rela-
tiva a las empresas ‘John Laing Construction Ltd’ y ‘Reynolds and Young’.

◦ MS 2329/ENG/9/8/19/1 a MS 2329/ENG/9/8/19/10: Tercer contrato, co-
rrespondencia con el Ministerio de Obras, la Comisión de Daños de Guerra,
autoridades locales, obispo Gorton, etc.

◦ MS 2329/ENG/9/8/20/1 a MS 2329/ENG/9/8/27/9: Documentación rela-
tiva al tercer contrato, presupuestos, propuestas y correspondencia con em-
presas constructoras.

◦ MS 2329/ENG/9/8/28/1 a MS 2329/ENG/9/8/28/17: Documentación so-
bre el acto de colocación de la primera piedra, renuncia de Basil Spence
como arquitecto de la catedral, 50 aniversario del bombardeo de Coventry,
Coventry Cathedral Festival y Monumento a Sir Basil Spence.

◦ MS 2329/ENG/9/9/1/1 a MS 2329/ENG/9/9/7: Material publicitario, pre-
sentaciones, fotografías, posters, artículos, recortes de prensa, etc.

◦ MS 2329/ENG/9/10/1/1: Material diverso, incluyendo correspondencia, re-
cortes de prensa, borradores, actas, fotografías y cubiertas de libros.

◦ MS 2329/ENG/9/10/1/2 y MS 2329/ENG/9/10/1/3: Carpetas con mate-
rial sobre los libros Coventry: Out of the Ashes y Phoenix at Coventry.

◦ MS 2329/ENG/9/11: Copias de dibujos de proceso.

◦ MS 2329/ENG/9/11/1 a MS 2329/ENG/9/11/6: Copias de planos elegidos
para microfilmación.

◦ MS 2329/ENG/13/2: Carpeta de correspondencia general sobre la iglesia de
St. Catherine en Sheffield.

◦ MS 2329/X/12/13 a MS 2329/X/46/1: Material publicitario, distinciones,
exposiciones conmemorativas, recortes de prensa, artículos y publicaciones.

Material impreso:

◦ SGF 1950/27/1/1 a SGF 1950/27/1/47: Colección fotográfica de planos y
bocetos de la catedral de Coventry realizada por J. Roman Rock y el Depar-
tamento de Publicidad.

◦ SGF 1950/27/1/48 a SGF 1950/27/1/56: Colección fotográfica de planos y
bocetos de la catedral de Coventry realizada por Studio Swain.
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◦ SGF 1950/27/1/57 a SGF 1950/27/1/58: Colección fotográfica de la catedral
en construcción realizada por Henk Snoek.

◦ SGF 1950/27/1/59 a SGF 1950/27/1/62: Colección fotográfica de maquetas
realizada por Photo Studios Limited 3.

◦ SGF 1950/27/1/63 a SGF 1950/27/1/66: Colección fotográfica del espacio
de asamblea de la catedral realizada por de Burgh Galwey.

◦ SGF 1950/27/1/67: Fotografía de la catedral en construcción del Departa-
mento de Relaciones Públicas de John Laing and Son Ltd.

◦ SGF 1950/27/1/68: Fotografía de maqueta mostrando la estructura de cu-
bierta de Alfred Cracknell.

◦ SGF 1950/27/1/69: Fotografía de maqueta de The Times Studio.

◦ SGF 1950/27/1/70 a SGF 1950/27/1/83: Colección fotográfica de diversos
aspectos de la catedral de Coventry sin identificación del autor.

A este material habría que añadir una colección de fotografías e imágenes digita-
les que por su extensión no se relacionan, y que incluyen material del concurso,
dibujos, maquetas, el proceso de diseño y construcción, el edificio terminado y
material publicitario.

Archivo Municipal de Hiroshima

En relación al Centro Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, la documentación
que se conserva en los Archivos Municipales de Hiroshima incluye:

◦ La propuesta no19497, presentada por Kenzo Tange para el concurso de di-
seño del Peace Memorial Park: plantas, alzados, secciones y perspectiva de
conjunto.

◦ El folleto titulado Peace City Hiroshima, publicado alrededor de 1950 por Dai-
Nippon Printing Co, Ltd.

◦ El artículo titulado “Hiroshima Planning, 1946-1953”, incluido en el número
de Enero de 1954 de la revista Shinkenchiku (New Architecture).

◦ El libro titulado Hiroshima Heiwakinenkan to Tange Kenzo (Hiroshima Peace Me-
morial Museum and Kenzo Tange). Sanyusha Shuppan. Tokio, 6 de Agosto de
1980.

◦ El volumen editado por el propio archivo con el título An Illustrated His-
tory of Post War Hiroshima: Fifty Years of Life After the Atomic Bomb, publicado
inicialmente en 1996 y reimpreso en 2001.
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Marcel Breuer Papers. Smithsonian Archives of American
Art, Washington DC.

La sección 8.3.5 del archivo citado es la dedicada la sede de la UNESCO, con docu-
mentación que abarca los años 1949 a 1975, incluyendo correspondencia que pone
de relieve las tensiones existentes entre el equipo de diseño y el comité supervisor,
particularmente entre el propio Breuer y Le Corbusier, que nunca abandonó la
idea de hacerse cargo del proyecto. Los documentos contenidos en dicha sección
se extractan a continuación:

◦ Rollo 5722. Imágenes 612-1405: Contratos y correspondencia, 1953-1957.

◦ Rollo 5723. Imágenes 13-802: Correspondencia, Octubre 1957-1975.

◦ Rollo 5723. Imágenes 803-1013: Informes financieros, 1952-1960.

◦ Rollo 5723. Imágenes 1014-1082: Recibos diversos, 1952-1959.

◦ Rollo 5723. Imágenes 1083-1395: Informes del comité, 1952-1957.

◦ Rollo 5724. Imágenes 11-200: Informes del comité, 1957-1959.

◦ Rollo 5724. Imágenes 201-230: Planos originales, 1957.

◦ Rollo 5724. Imágenes 231-268: Notas y escritos, incluyendo versiones meca-
nografiadas de “On Architecture and Aesthetics”, “L’UNESCO: Future Mal
Logée” y “Plans for New UNESCO Buildings Completed”.

◦ Rollo 5724. Imágenes 269-297: Bocetos del diseño de edificios.

◦ Rollo 5724. Imágenes 298-391: Fotografías de los arquitectos, planos y dibu-
jos (Breuer, P. L. Nervi, Eero Saarinen, Hernan Vieco, Benjamin Wermiel y
Zehrfuss en conferencias y cenas).

◦ Rollo 5724. Imágenes 392-404: Fotografías de planos y maqueta.

◦ Rollo 5724. Imágenes 405-420: Fotografías de la construcción.

◦ Rollo 5724. Imágenes 421-438: Hoja de contactos del proyecto terminado, de
exterior e interior.

◦ Rollo 5724. Imágenes 439-628: Fotografías de exterior del edificio terminado
(incluyendo las esculturas de Alexander Calder, Henry Moore y Joan Miró).

◦ Rollo 5724. Imágenes 629-720: Fotografías del interior del edificio terminado.

◦ Rollo 5724. Imágenes 721-997: Recortes de prensa.

◦ Rollo 5724. Imágenes 998-1003: Material impreso de la inauguración de la
sede, nov. 1958.

◦ Rollo 5724. Imágenes 1004-1012: Material impreso diverso.
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