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ADVERTENCIA
1? La palabra "Arquitectura" significa aquí:
El arte de construir casas, palacios o templos, barcos, automóviles, vagones o aviones;
El equipo doméstico o industrial o el de cambios;
El aiie tipográfico de los diarios , revistas o libros.
La palabra "Mecánica " se refiere a la construcción de las máquinas que
exigen directamente la presencia del hombre tj los espacios que las rodean.
Implica la sustitución de lo arbitrario o de lo aproximado por una elección
motivada por el dimensionamicnto de las piezas estiradas, laminadas o fundidas que rntran en la construcción de las máquinas.
;
2? La vida no es enciclopédica para los seres humanos, sino personal.
Ser enciclopédico es mostrarse impasible anie la multitud y la complejidad de
las ideas y los hechos, reconocerlos, conocerlos y clasificarlos. Algunos np pueden ser impasibles ante la vida y, por el contrario, son actores de ella\ Aquíy
sólo se pretende manifestar , mediante jalones exactos, la estela, acaso el surco,
de una investigación escalonada al hilo de una vida, investigación anlpliada
(tal vez) a un resultado tangible porque una persona, un medio , un anuiente,
una pasión, una coyuntura, una circunstancia o una ocasión, han vodidQ constituir una cadena regular que pasa en medio de los tumultos de la vida que,
son: circunstancias, pasiones, contradicciones , rivalidades, crepúsculo; en ciertas cosas y aurora en otras, condiciones particulares , incluso revolucionarias, etc., etc.
Lo contrario del estante de una biblioteca enciclopédica donde se ckinean

volúmenes prudentes.

Ira.
parte

AMBIENTE
MEDIO
CIRCUNSTANCIAS
Y'
DESARROLLO
DE LA INVESTIGACION

Capítulo 1
Preámbulo
4

as decisiones, los- usos o las costumbres persisten a través de los acontecimientos más perturbadores, provocando un malestar, constituyendo una
traba, y complicando sin motivo la técnica. No nos preocupamos por tales
inquietudes; cuando comienza la inquietud, un sencillo trinquete desatará las
trabas abriendo el cauce a las libres iniciativas de la imaginación. Los usos
llegan a ser modestas o poderosas costumbres; y nadie, en medio de tantas
contradicciones agotadoras, adivina que una simple decisión, suprimiendo el
obstáculo, pueda abrir paso libre a la vida. A la vida simplemente.
El sonido es un suceso continuo que va, sin rupturas, desde lo grave a lo
agudo. La voz puede emitirlo y modularlo, lo mismo que algunos instrumentos como, por ejemplo, el violin y también la trompeta; pero otros son incapaces de ello porque pertenecen a un orden humanamente organizado sobre
intervalos artificiales: el piano, la flauta, etcétera.
Durante milenios se ha podido hacer uso del sonido para cantar o para
tocar y danzar. Fue la primera música que se transmitió oralmente. Pero un
día —seis siglos antes de J. C.— alguien se preocupó de hacer transmisible
para siempre una de estas músicas de otro modo que no fuera de boca a
oreja, y por tanto, escribirla, para lo cual no existía método ni instrumento;
y como se trataba de fijar el sonido en puntos determinados, rompiendo así
su perfecta continuidad, había que representarlo por medio de elementos captables, y, por consiguiente, recortar el continuo de acuerdo con un cierto convenio y hacer graduaciones , las cuales constituirían los peldaños de una escala
(artificial) del sonido. "
¿Cómo seccionar la continuidad del fenómeno sonoro? ¿Cómo ¿recortar
este sonido según una regla admisible por todo el mundo y espedalntente eficaz, es decir, susceptible de flexibilidad, de diversidad, de matices y.^e riquezas y, sin embargo, sencilla, manejable y accesible? Pitágoras resolviórla cuestión tomando dos puntos de apoyo capaces de unir la seguridad y4a diversidad:
por una parte el oído humano — la audibilidad humana (y no la de los lobos,
de los leones o de los perros) y por otra, los números, es decir, la Matemática
(sus combinaciones), que es hija del Universo.
j

L

Así se creó la primera escritura musical capaz de contener composiciones
sonoras y transmitirlas a través del tiempo y del espacio: los métodos dóricos
y jónicos, génesis más tarde de la música gregoriana y, por consiguiente, de
la práctica del culto cristiano a través de todas las naciones y de los más
diversos idiomas. Aparte de una tentativa sin gran éxito durante el Renacimiento, esta práctica continuó hasta el siglo XVII en que la familia de los Bach
y, particularmente, Juan Sebastián, creó una nueva notación musical: la gama
temperada , nuevo utensilio más perfeccionado, que dió después gran impulso
a la composición musical. Hace tres siglos que se emplea este utensilio, el
cual basta para expresar lo que se presentaba como la propia finura del
espíritu: el pensamiento musical, el de Juan Sebastián, el de Mozart y el de
Beethoven, el de Debussy y el de Stravinsky, el de Satie o el de Ravel, el de
los atonalistas de última hora.
Acaso —y arriesgo la profecía— el desarrollo de la era maquinista exija una
herramienta más sutil capaz de unir disposiciones sonoras hasta hoy abandonadas o no oídas, no percibidas o no apreciadas... Pero permanece esto: la
civilización blanca se ha apoderado durante el curso de varios milenios de dos
utensilios para explotación del sonido — fenómeno continuo intransmisible
por la escritura si antes no se ha seccionado y medido.
Y vuelvo al objeto de mi trabajo. ¿Se sabe que, en lo que se refiere a las
cosas visuales, las longitudes, no han franqueado todavía nuestras civilizaciones la etapa realizada por la música? Todo lo que se ha edificado, construido, distribuido, en longitudes, anchuras o volúmenes no ha beneficiado de
una manera equivalente a aquella de que goza la música — utensilio de trabajo al servicio del pensamiento musical.
Como consecuencia de esta falta, ¿ha 'resultado una pérdida para el espíritu humano? No lo parece, puesto que los Partenones, los templos de Ja India
y las catedrales, así como también todas- las finuras de las recientes conquistas humanas, las inauditas mecánicas que han nacido en el último siglo, han
podido jalonar la marcha del tiempo.
Si se nos ofreciera un utensilio para medidas lineales u ópticas, ¿no se fa-

cilitaría la escritura musical y las cuestiones referentes a la construcción? Tal
es el tema que vamos a debatir ante el lector exponiéndole, en primer término,
la historia de una investigación que ha, alcanzado este objeto, describiéndole
éste, situando después el invento en el tiempo presente y procurando ver si
ocupa un lugar apetecible. Por último, dejando*abiertas todas las puertas, se
hará un llamamiento al esfuerzo común, y, desbrozado el camino, cada uno
podrá, a partir del umbral de la puerta abierta, trazar una pista más segura
o más nutrida.
Se acabará por una sencilla afirmación: en una sociedad moderna mecanizada cuyas herramientas se perfeccionan cada día para proporcionar recursos de bienestar, la aparición de una gama de medidas visuales es admisible
puesto que el primer efecto de este nuevo utensilio será unir, enlazar, armonizar el trabajo de los hombres, precisamente desunido en este momento —incluso destrozado— por el hecho de la presencia de dos sistemas difícilmente
conciliables: el sistema de los anglosajones y el sistema métrico decimal.
•

Es necesaria una explicación antes d | emprender nuestra tarea: mostrar
que la necesidad de una nueva medida visual no se ha presentado verdaderamente como imperativa hasta hace muy poco, cuando los vehículos de¡ grandes
velocidades han transformado las relaciones entre los hombres y los .pueblos.
Hace cien años que la primera locomotora instauraba las velocidade^ mecánicas preludiando la desaparición de usos, de hechos patentes y de necesidades, y, por consecuencia, de los medios más de acuerdo con la velocidad de
traslado hasta entonces posible': la marcha a pie que ritmó las empresas, decretó las necesidades, fijó los medios y creó ios usos.
Mientras se escriben estas líneas, la aviación moderna transforma 'el mundo, provocando un trastorno total (del que omitimos tomar conocimiento).
No es esta la ocasión de desarrollar el tema, del que resulta lo siguiente:
todo llega a ser, todo ha llegado a ser solidario. Las necesidades se mueven y

conquistan nuevos espacios, para lo cual se multiplican los medios de subvenir a ellas; los productos surgen, viajan, corren y cubren el mundo. He
aquí la cuestión que se plantea: ¿Pueden seguir siendo locales las medidas
que sirven para fabricar los objetos? Esta pregunta centra muy exactamente
el problema.
Cuando el mundo romano se dedicó a ocupar inmensos territorios, Roma
disponía de una lengua única y la empleó para gobernar.
Cuando la naciente Iglesia se apoderó del mundo conocido y, siglo a siglo,
se puso a conquistar tierras, mares y continentes, dispuso de un instrumento
único para transmitir el pensamiento: el latín. Para atravesar los siglos tenebrosos, cuando Europa buscaba a sangre y a fuego una nueva base, el latín
fue el vehículo del pensamiento central.

Todavía queda por explicar lo siguiente: los Partenones, los templos indios
y las catedrales se construyeron según medidas precisas que constituían un
código, un sistema coherente que afirmaba una unidad esencial. Más aún; el
,1 salvaje de todos los tiempos y de todos los lugares, el transmisor de las altas
' civilizaciones, el egipcio, el caldeo, el griego, etc., han construido y, por con' siguiente, medido. ¿De qué instrumentos dispusieron? De instrumentos eternos
!
y permanentes, de instrumentos preciosos puesto que están adscritos a la
persona humana, instrumentos que tenían un nombre: codo, dedo, pulgada,
j pie, braza, palmo, etc. Vayamos inmediatamente al hecho: tale*; instrumentos
! formaban parte integrante del cuerpo humano y, por consecuencia, eran aptos
• para medir las chozas, las casas y los templos que se trataba de construir.
Pero hay más: eran infinitamente ricos y sutiles porque participaban de
la matemática que rige el cuerpo humano —matemática graciosa, elegante y
firme a causa de la calidad de armonía que emite: la belleza— (apreciada,
bien entendido, por un ojo humano, según un concepto humano. De hecho,
no podría haber otro criterio para nosotros).

I Шсо&Ь labraza, el palmo, el pie y la pulgada fueron el instrumento pre¿histórico y sigue siendo el del hombre moderno.
Los Partenones, los templos de la India y las catedrales, las chozas y las
casas, se construían en lugares precisos: Grecia o Asia, etc., productos estables
que no viajaban y no tenían que viajar, y, por tanto, no habla ninguna razón
para reclamar una unificación de las medidas. Como el viking era más alto
que el fenicio, el pie nórdico no tenía ninguna necesidad de acomodarse a
la estatura del fenicio, y recíprocamente.
. . . Sin embargo, un día, el pensamiento laico se apercibió, a su vez, a
conquistar el mundo. La Revolución Francesa ponía en juego razones profundamente humanas. Se había intentado un paso hacia adelante, una franquía —al menos, promesas— y se abrían puertas al mañana. La ciencia, el
cálculo, emprendían caminos sin límites.
¿Se comprende bien lo que un día, un bello día, fue para el cálculo la
creación del cero, clave de los números decimales? No se puede calcular prácticamente sin el cero de los decimales. La Revolución Francesa destronó los
pies y las pulgadas y sus lentos y complicados cálculos; pero era'necesario
encontra^* otro modelo. Los sabios de I j Convención adoptaron una medida
! concreta tan despersonalizada y tan desapasionada que se convertía en una
abstracción, en una entidad simbólica: el metro, la diezmillonésima parte
del cuadrante del njeridiano terrestre. El metro fue adoptado por uná sociedad
empapada de novedades. Siglo y medio más tarde, cuando viajabap los productos fabricados, la Tierra quedó dividida en dos: los que usaban los pies
y las pulgadas y los partidarios del metro. El sistema de pies у сЦ pulgadas
firmemente unido a la estatura humana, pero de una manipulación-atrozmente
complicada, y el metro, indiferente a la talla de los hombres, y-diviéndose en
medios y en cuartos de metro, en decímetros, en centímetros, en «milímetros,
en tantas medidas indiferentes a la estatura humana, puesto que no existe
ningún hombre que tenga un metro o dos metros. Cuando se trata dejconstruir
chozas, , casas o templos con destino humano, el metro parece haber Introdu-

/

] £ido medidas extrañas y extranjeras que, si se miran de cerca, podrían acusarse de haber dislocado la arquitectura, de haberla pervertido. Dislocada es
un calificativo bastante bueno; dislocada con respecto a su objeto, que es
contener hombres. La arquitectura de los métricos quizá se haya descarriado.
La arquitectura de los pies-pulgadas parece haber atravesado el siglo de todas
las catástrofes con una cierta seguridad y una continuidad seductora.
Tal es el breve preámbulo que da ambiente a nuestra investigación. Se
comienza a comprender de qué van a ocuparse Jos capítulos siguientes: el
primero será una historia leal y sin afeites ni el menor énfasis, para demostrar
cómo nacen muchas veces las invenciones y cómo surgen otras los descubrimientos.
Cuando se trata de construir objetos de uso doméstico, industrial o comercial fabricables, transportables y comprables en todos los lugares del mundo, a
la sociedad moderna le falta la medida común capaz de ordenar las dimensiones de los continentes y de los contenidos, y por tanto, de provocar ofertas
y demandas, seguras y confiadas. A esto tienden nuestras energías y tal es su
razón de ser: poner orden.
Y si, además, ¿la armonía corona nuestro esfuerzo?

Capitulo 2
Cronología

E

s necesario que un descubrimiento haya utilizado un día la cabeza, el
ojo o la maifo de una persona: condiciones favorables de ambiente y de
medio, circunstancias que hayan permitido el desarrollo positivo y la conclusión de la investigación. Se admitirá más fácilmente si tal fuera la oferta de
un concilio o de un congreso al terminar sus trabajos. La idea se presentó
al hombre común, no investigador profesional, procedente, sin embargo, de
un medio particular que se ha beneficiado del ambiente útil o que lo haya
creado ocasionalmente.
El hombre de que tratamos aquí es arquitecto y pintor, que practica desde hace cuarenta y cinco años un
arte donde todo es medido. Desde 1900 hasta .1907, y
dirigido por un excelente maestro, estudia la Naturaleza
y observa los fenómenos muy lejos de la ciudad, en el alto
Jura. Está de moda la renovación de los elementos decorativos por el estudio directo de las plantas, de los animales, de los fenómenos de la atmósfera. La Naturaleza
es orden y ley, unidad y diversidad ilimitada, finura,
fuerza y armonía — lección que adquiere entre los quince
y los veinte años.
A los diecinueve marcha a Italia par af ver las obras
de arte personales, fantásticas, agudas; y después, París
le da la lección de la Edad Media que es un sistema riguroso y temerario,
y la ordenación del Gran Siglo, que es urbanidad y sociabilidad.
A los veintitrés años nuestro hombre ha dibujado sobre su tablero la fachada de una casa que va a construir y se le plantea una pregunta angustiosa: ¿Cuál es la regla que ordena y enlaza todas las cosas? "Me encuentro
ante un problema de naturaleza geométrica; estoy en pleno fenómeno- visual,
NOTA. El lector debe rectificar este esquema hecho hace cuarenta y cinco años en la
selva. Es evidente que los intervalos sobre la vertical no deben disminuir al descender.
Las reducciones fueron impuestas por las pequeñas dimensiones de la hoja enlque se
1
hizo el dibujo.

asisto a la formación de un ser en mí. Por la garra se conoce al león; pero,
¿dónde está la garra y dónde el león?" Gran inquietud, gran turbación,
gran vacío.
Recuerda entonces, que en un viaje de exploración, visitando una villa
moderna, en Breña, el jardinero le había dicho: "Sabe usted; esto es muy
complicado; hay toda clase de trucos, curvas, ángulos, cálculos; esto es muy
sabio." La villa era de un tal Thorn Brick (?), holandés (hacia 1909).
Un día contemplaba unas tarjetas postales ilustradas esparcidas sobre
la mesa bajo la lámpara de petróleo de su piecita de París, y su mirada fue atraída por la imagen del
Capitolio de Miguel Angel, de Roma. Su mano dió la vuelta a otra
tarjeta y, al pasear intuitivamente, uno de los ángulos (ángulo
recto) sobre la fachada del edificio, apareció de pronto una verdad admisible: el ángulo recto dirige la composición. Esto era una
revelación, una certeza. La misma prueba triunfó en un cuadro
de Cézanne; pero nuestro hombre
desconfía de su veredicto y se
dice: La composición de las obras
de arte está regida por reglas, las
cuales pueden ser métodos agudos o sutiles, conscientes, y también estarcidos trivialmente aplicados, y hasta pueden estar implicadas por el instinto
creador del artista, en cuanto manifestación de una armonía intuitiva, como
casi con toda seguridad en Cézanne puesto que Miguel Ángel era de otra
naturaleza, inclinada a los trazados voluntarios y preconcebidos, sabios...

Un libro acaba de aportar certidumbres: las páginas de Auguste Choisy
en su Historia de la Arquitectura, consagradas a los trazados reguladores.
¿Ha habido, pues, trazados reguladores para ordenar las composiciones?
En 1918 nuestro hombre se puso a pintar cuadros muy seriamente realizados. Los dos primeros fueron compuestos "a voluntad de la olla" y el tercero, en 1919, procura ocupar la tela de una manera ordenada. El resultado
es casi bueno; pero en el cuarto cuadro, que es el tercero rectificado, estudiado, estructurado, por medio de un trazado categórico, el éxito es indiscutible. Los cuadros siguientes,- en retahila, 1920 (Exposición de la Galería
Druet, 1921) están sostenidos por una firme geometría, habiendo explotado
dos recursos matemáticos: el lugar del ángulo recto y la sección áurea (A).
En el transcurso de estos años, hubo una abundancia en tomo a esta fermentación matemática. Se ha fundado la revista L'Esprit Nouveau que escribe y redacta nuestro hombre con otros colegas, y de su pluma salen series
de artículos teóricos porque al final de la Gran Guerra parece necesario volver a considerar los elementos básicos; y esta fue, precisamente, • la obra
realizada por L'Ecrit Nouveau.
En 1922 nuestro hombre había abandonado la arquitectura después de
seis años; pero vuelve a construir luego de haber preparado en la misma
"evista, desde 1920, las bases doctrinales perentorias para esta reanudación
de actividades. Sus primeras casas nuevas manifiestan una nueva concepción de la arquitectura, como expresión del espíritu de una época. Ijas fachadas (solamente las fachadas) están iluminadas por trazados reguladores.
La investigación es compleja y sinfónica: medidas básicas de urbariismo
("Ciudad contemporánea de tres millones de habitantes", 1922^, determinación de la unidad celular (con locales), malla de las tuberías (red), v, en
realidad, fenómeno de organización arquitectónica fundamental hondamente
sentida ya una primera vez quince años antes, en la cartuja de Ema, en
Toscana (libertad individual y organización colectiva) [1907].
*
En el transcurso de sus viajes, había observado en las arquitectura^

armoniosas, lo mismo en las folklóricas que en las de alta intelectualidad,
la constancia de una altura de 2,10 a 2,20 metros (de 7 a S pies) entre suelo
y techo: casas balcánicas, turcas, griegas, tirolesas, bávaras, suizas, viejas
casas de madera del gótico francés y también los pequeños departamentos
del barrio de Saint-Germain, e incluso del Pequeño Trianon —Luis XV,
Luis XVI y hasta la tradición de las tiendas de París, desde Luis XV a la
Restauración, que con sus camaranchones duplican esta altura de 2,20 m : la
de-un-hombre-con-elbrazo-levantado (B) que es una altura eminentemente
a la escala humana.
En sus construcciones, se vio obligado a introducir dicha altura, en pugna
con las disposiciones municipales. En cierta ocasión, uno de los concejales
de una importante comuna de París le había declarado: "Le autorizamos a
usted a transgredir algunas veces el reglamento, porque sabemos que trabaja por el bien del hombre.**
L'Esprit Nouveau llevaba el subtítulo de Revista Internacional de Actividad Contemporánea , y en ella se había medido, apreciado y discutido muchas veces la interdependencia de los fenómenos y comprobado que, en nues- tro tiempOy todo está desordenado . Es cierto que en una acción consagrada
. al desarrollo de una estética contemporánea se había imbricado el factor
económico. Un día fue objeto de muchos comentarios un artículo titulado
Construir en serie que trataba de la casa a la que calificaba de máquina para
habitar. Serie, máquina, eficacia, precio de costo, rapidez, y otras nociones,
que reclamaban la presencia y el rigor de un sistema de medida (1921) [O] . l
L'Esprit Nouveau se había convertido en el explicador del cubismo, que
abarca uno de los momentos más creadores y revolucionarios del espíritu.
No se trata de una invención técnica que perturbe lo social y lo económico,
sino de una liberación y de un desarrollo del pensamiento, de un comienzo:
1
Estas preocupaciones provocaron un escándalo. En 1935, al regresar de mi primer
viaje a los Estados Unidos, fueron unánimes las censuras de la P r e n s a . . . (Los EE. UU.
¿transaban; es un blasfemo. .. ). Hoy, en 1949: serie, máquina, eficacia, precio y rapidez. ..

J los tiempos que vienen... Hora de una perturbadora reforma plástica que
j entró en ese momento en la arquitectura (D).
?
Nuestro amigo era un autodidacto. Había huido de las enseñanzas oficiaíes y, por tanto, ignoraba las reglas canónicas y los principios establecidos
por las Academias. Evadido del espíritu académico, tenía la cabeza libre y
la nariz al viento, y, como cubista, se inclina al fenómeno plástico y razona
visualmente. Pertenece a una familia de músicos, pero ni siquiera conoce
una nota, y, sin embargo, es intensamente músico, sabe muy bien cómo está
hecha la música y hasta es capaz de hablar de ella y de juzgarla. La música
es tiempo y especio, como la arquitectura. La música y la arquitectura det penden de la medida/
Cuando unos años después de publicar en L'Esprit Nouveau su artículo
Los trazados reguladores (1921), aparecieron los libros de Matila Ghvka sobre las proporciones en la naturaleza y en el arte, y sobre el número de òro 2 ,
no estaba preparado para poder seguir prácticamente la demostración matemática (el álgebra de las fórmulas); pero, por el contrario, las figuras que,
de hecho, interpretan el asunto considerado, las comprendió instantáneamente.
Un día, el profesor Andréas Speiser, de la Universidad de Zurich (hoy
en Basilea), dedicado a eminentes inve^igaciones acerca de los grupos
y los números, le dio cuenta de un estudio sobre los ornamentos egipcios,
sobre Bach y sobre Beethoven, al que el álgebra aportaba todas las demostraciones y pruebas. "Pe acuerdo —le respondió al profesor— la naturaleza
es matemática; las obras de arte están en consonancia con ella, y egresan
y utilizan las leyes naturales. Por consecuencia, la obra de arte es matemác
t tica y el sabio puede aplicarle el razonamiento implacable y las fórmulas
I impecables. El artista es un medium infinita y extraordinariamente sen' sible; siente, discierne la naturaleza y la traduce en sus creaciôîTBB, èxperi. menta su fatalidad y la expresa; y así, por ejemplo, el estudio matertiático
! de usted se ha apoderado de este ornamento egipcio para demostrar su
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deslumbrante composición. Yo como plástico, si usted me manda poner un
adorno en una cinta de esta clase, encontraré la disposición ornamental,
en mi camino porque forma parte de las fatalidades d g J a. n r n a m m t п н ón
y de una sgrie muy brg^de^grupos de soluciones cuyjQpave¡¡)es la propia
geometría^por el espíritu geométrico" que está eu el кшшде Como está tanv
bién la propia ley de la naturaleza."
Tanta inclinación a ciertas cosas debía conducir a nuestro arquitecto a una consagración perfectamente inesperada bacia 3933. En las fiestas del
Sexto Centenario de la Universidad de Zurich recibió el grado de doctor honoris causa en filosofía
matemática, como reconocimiento de sus investigaciones sobre la organización de las formas y del
espacio, distinción que le tomó de sorpresa, pero
en fin ... En 1945, después de los años de ahogo,
encontró la manera de expresar en una frase el
fondo de su emoción: "El espacio indecible" y lo
formulaba así:
"Tomar posesión del espacio es el primer gesto
de los seres vivos, de los hombres y de las bestias,
de las plantas y de las nubes, manifestación fundamental de equilibrio y de duración. La primera
prueba de existencia es ocupar espacio.
"La flor, la planta, el árbol y la montaña están
en pie y viven en un ambiente. Si alguna vez llaman la atención por una actitud, verdaderamente
firme y ¿bberana, es porque aparecen desprendidas en su contenido, pero provocando resonancias a su alrededor. Sensibles a tantas ligaduras naturales,
nos detenemos y contemplamos, emocionados por múltiples concordancias que
orquestan tanto espacio, y entonces advertimos que' deslumbra todo lo que
vemos.

"La arquitectura, la escultura y la pintura, dependen específicamente del
espacio, y están'adscritas a la necesidad de regirlo, cada una por medios
apropiados. Lo que aquí diremos esencialmente es que la clave de la emoción
estética es una función espacial.
"Acción de la obra (arquitectura, estatuaria o pintura) sobre su alrededor:
ondas, gritos o clamores del Partenón sobre la Acrópolis de Atenas, rasgos
que brotan como por una radiación, como accionados por un explosivo; el
sitio, próximo o lejano, es sacudido, afectado, dominado o acariciado por él.
Reacción del medio: los muros de la pieza, sus dimensiones, la plaza con el
peso diverso de sus fachadas, las extensiones o las pendientes del paisaje y
hasta los horizontes desnudos de la llanura o los erizados de las montañas,
todo el ambiente viene a pesar sobre este sitio, en donde hay una obra de
arte, signo de una voluntad humana, que impone sus profundidades o sus salientes, sus densidades duras o blandas, sus violencias o sus suavidades. Se
presenta un fenómeno de concordancia, exacto como una matemática — verdadera manifestación de acústica plástica, si se nos permite así llamar a uno de
los órdenes de fenómenos más sutiles, portador de alegría (la música) o de
opresión (la bulla).
"Sin la menor pretensión hago una advertencia relativa a la magnificación
del espacio que los artistas de mi generación han abordado en los impulsos
tan prodigiosamente creadores del cubismo hacia 1910. Han hablado] de la
cuarta dimensión con más o menos intuición y clarividencia. Una vida consagrada al arte y,'particularmente, a la búsqueda de una armonía, me Wa permitido observar, a mi vez, el fenómeno por la práctica de tres artes ^arquitectura, escultura y pintura.
j
"La cuarta dimensión parece ser el momento de evasión ilimitada -provocada por una consonancia excepcionalmente justa de los medios plásticas empleados y desencadenados por ellos.
"No es el efecto del tema elegido, sino una v i c t ^ ^ de ^oporcion^lidad
en todas las cosas — físic^de la obra como tambiénfeficienda je las intencio-

nés reguladas o irregulables, captadas o incaptables, y, sin embargo» existentes y deudoras de la intuición: milagro catalizador de las sapiencias adquiridas, asimiUjîas^^ynclus^^îvM
tiene derecno^^qu^quie^^ecíf : a quien lo mereceWÇfc ЛХ c>Mt>£
"Entonces se abre un abismosin límites que borra los muros, expulsa las
presencia^xpnttngentes y cumplê^ëtirtilagtQ^del espacio indecible.
Jtfgaato el milagro de la fe, pero veo frecuentemejite el del espacio indexable, ooronación de la emoción plástica."
Dnrante los años productores de 1925 a 1933, época en que^se edificaba
en Francia antes de las crisis guerreras, el gusto y la necesidad <|e ar^wtectu¿ar_a[la escala humana, lo habían conducido a dibujar en el muro de su mjer
jjna escàTã métríca de 4 metros de altura a fin de œ n t r o n ^ û j s ^ ^ ^ ^ a a ^ c k
oponer su propia estaturaTe inscribirunj^ego de п ^ е а ш а ^ ^ е т т о ^ Э р И ^ ^ ^ Л
de. lugar, de paso, etc. ЕШГБфёпепс1а demÕs^ába"qutL^l ,rnetro sólo es
una cifra felizmente sometida al sistema decimal, una cifra abstracta incapaz
\ de calificar en arquitectura un injfijaalo-Xjjn a medida)futensilio iiiulü^trpelP/
VCQSÍÍ.S^-partiendo de su abstracta conformación numérica, se materializa, poy
descuido o por pereza, en medidas cómodas: el metro, el medio metro, A
cuaHo de metro, el decímetro, etc.; evolución que se realiza poco а рос>/эп
el tranfce^rso del siglo debilitando la arquitectura.
En un cíe*tQmomento de su vida, nuestro hombre sé encoiitro frente a
frente con la "norrínriteací&LA^^ft *> encuentro ctócjug-algunos años más
tarde resultaría el presenteensayo;
El AFNOR se había instituido durante la Ocupación para auxiliar a la
reconstrucción del país. Industriales, ingenieros y arquitectos habíanse reunido
en torno de una tarea necesaria para normalizar lo relativo a la construcción
(en particular). Nuestro hombre no fue invitado a sentarse a esta mesa aunque veinte años antes había sido acusado de haber escrito:

"Hay que tender al establecimiento del standard para afrontar el problema de la perfección.
r' Y^ '
\
"El Partenón es un producto ae^¿elección\plicado a un standard.
"La arquitectura actúa sobre stanaaïjfe^'
"Los standards son cosas de lógica, de análisis, de estudio escrupuloso, y
se establecen sobre un problema bien planteado. La experimentación fija definitivamente el standard."
("Ojos QUE NO VEN"
L'Esprit Nouveau, 1920,
Y "HACIA UNA ARQUITECTURA", 1 9 2 3 . )

"La gran industria debe ocuparse de la edificación, y establecer en serie
los elementos de la casa.
^
"Hay que crear el estado del espíritu de la(seri£:
"el estado de espíritu de construir casas еп^ёйк,
'
"el estado de espíritu de habitar casa^ en(serW.
"el estado de espíritu de concebir casas егГвшеЛ
("CASAS EN SERIE"

L'Esprit Nouveau ^

1921.)

-Ç
Y para esto, normalizar.
", ]
¡Otros tantos propósitos de anatema!
El día en que se publicaron las primeras series normalizadas del A^NOR,
nuestro hombre decidió precisar sus intuiciones con respecto a una medida

armónica a la escala humana, aplicable universalmente a la arquitectura y a
la mecánica.
о
о

о

0
Las figuras А, В, С, D у Е, reproducen obras pictóricas о arquitectónicas
sobre trazados reguladores a partir de 1918. Lugar del ángulo recto, sección
áurea, espiral logarítmica, pentágono... Grupos geométricos, cada uno de los

cuales llevaba en sí mismo una naturaleza de equilibrio específico, del que
resultan los caracteres. En principio, el trazado regulador no está preconcebido, sino elegido de acuerdo con el llamamiento de la composición debidamente formulada, bella y bien nacida. En el plano del equilibrio geométrico,
el trazado pone orden y claridad, cumpliendo o reclamando una verdadera
purificación. El trazado regulador no aporta ideas poéticas o líricas, ni inspira
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de ninguna manera eí tema; no es creador, sino equilibrador: problema de
pura plasticidad.
He aquí las fachadas de casas y de edificios dibujadas en las mismas épocas—casitas, edificios públicos, agrupaciones arquitecturales:

Pinturas y arquitecturas tienen en cuent% la sección áurea, el lugar del
ángulo recto, la altura de 2,20 m (un-hombre-con-el-brazo-levantado).
o
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Llega la ocupación de París, y Francia queda cortada en dos por latinea
de demarcación. Mi taller está cerrado desde el 11 de junio de 1910, y, durante
cuatro años, la Reconstrucción no me encarga ningún trabajo, lo queme incita
a una intensa actividad de investigación doctrinal, especialmente por mandato
de una sociedad fundada a este efecto en 1942: la ASCORAL, cada una de
cuyas once secciones y semisecciones se reunía dos veces al mes en un rincón

