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ADVERTENCI
* A
Las últimas páginas del "Modulor V decían así: "Desde este fin de año
de 1948, fecha en que se terminó la redacción de este libro, hasta hoy,
23 de septiembre de 1949, en que se da el «imprímase » del presente ensayo,
se ha operado una fermentación en torno al Modulor. Por infiltración , por
simple porosidad, la idea ha llegado a personas y medios tanto de Europa
como de América provocando curiosidades , inquietudes , preguntas e intervenciones, Desde hace un año se acumulan los documentos en mi expediente
del Modulor, Este libro sirve de respuesta.
"Después, ¡bien se verá! Yo sé que quienes han tocado con este instrumento afinado , ya no lo pueden dejar.
"Ellos tienen la palabra: ellos y todos los demás a quienes ensayará, se
obstinará, discutirá , corregirá , propondrá "

LOS USUARIOS
TIENEN LA PALABRA

Capítulo 1
Preliminares

E

n el transcurso de estos últimos años surgió un diálogo con los usuarios.
Señalo tres puntos*esenciales: un trazado geométrico exacto del Modulor
descubierto en comunidad de trabajo por dos jóvenes arquitectos, el uno
uruguayo y el otro francés;
Un antiguo alumno de la Escuela Politécnica, ingeniero de minas retirado
en París, propone una explicación algebraica del Modulor;
Un gran matemático declara: "Hacer un llamado simultáneo a la geometría y a los números, es la verdadera meta de nuestra vida ..."
Seis años de aplicación del Modulor, un poco en todas partes del mundo
entero, ha puesto en marcha una primera era de experimentación.
Seis años de aplicación del Modulor en mi taller del n 9 35 de la calle
de Sèvres, nos han conducido, en ocasión de las más grandes como de las
más pequeñas tareas, a una seguridad extraordinaria en el momento de la composición, a una apreciable liberación del espíritu en el momento de la
invención. Se ha conquistado terreno firme. Adquirióse en él certidumbre. Se
está más seguro de sí mismo. Con todo, algunos puntos de la escala del Modulor acusan todavía vacíos demasiado grandes, suscitando tal vez (?) una
cierta pobreza. Varios corresponsales lo han señalado, proponiendo rellenar estos vacíos mediante series complementarias.
Algunos manifiestan el deseo de disponer de un instrumento material: reglas graduadas; unas a la escala de la arquitectura, otras a la escala del urbanismo. De una cinta de bolsillo y que contenga a tamaño natural los escalones
de la estatura humana de 0 a 2,26 m. Estas sugerencias podrían referirse a
una "numeración" del Modulor, problema delicado.
La puesta en práctica ha conducido a una simplificación significativa y
alentadora: un pobre cuadro numérico en una media hoja de papel de máquina de escribir facilita lo esencial de las medidas utilizables en la vocación
del arquitecto. Serie roja y serie azul. Pero hay algo mejor todavía: algunos,
con las meninges sólidamente asentadas, han conseguido alojarse en la cabeza
los valores numéricos, y trabajan sin utillaje material.
A través del eje rectilíneo de una doctrina posible, surgen después los

zigzags de la discusión, el meandro de lo aleatorio y las dudas poniendo en
tela de juicio hechos materiales, y asimismo dando libre curso a las divagaciones metafísicas o esotéricas. Pretiles o abismos a uno y otro lado. Así
ocurre en la vida, ¡es la ley de la vida!
No se ha manifestado oposición al Modulor. Existe la aparición de un
sistema no dimensionado por la estatura humana, y al cual sus inventores
han adjudicado extrañamente un nombre muy parecido a nuestra propia designación. Parece ser, en definitiva, que el Modulor llama la atención por
su ajuste fundamental a la estatura humana, cosa que no se había propuesto
el Renacimiento con su "Divina Proporción'*. Por el contrario, este dimensionamiento del Modulor por ajuste a la estatura humana nos empareja con
los grandes medios de mensura de la tradición, y muy particularmente con
el "Codo egipcio", que en este dominio alcanza la cumbre.

¿Cómo el Modulor fue conocido en el mundo? Por el libro "El Modulor",
acabado de redactar en diciembre de 1948 y publicado en 1949, La edición
francesa, con un tiraje de 6.000 ejemplares, pronto estuvo agotada. Segunda
edición en 1951. Después vinieron las traducciones al inglés, japonés, alemán,
español. Desparramóse por doquier una fermentación entre la juventud ávida
por emplear un instrumento liberador, ¡o considerado como capaz de darles
talento o imaginación a los que no los tienen! Dejemos de lado a esta última
categoría de curiosos.
Grandes revistas profesionales publicaron vastos estudios. Varios Congresos han discutido el asunto. De esta agitación han surgido, fuera de las brumas
y humaredas, algunas ideas constructivas.
El misterio del primer descubrimiento del Modulor ha desaparecido para
nosotros. Entendíase por misterio la dificultad que existió para explicar un
hallazgo que fue una intuición, ella misma fruto de una larga atención dedicada a las cosas de la proporción. Atribuyóse el milagro, en esta circunstancia,
no a los hombres sino "a los números", que son asunto de los dioses. Habíase

declarado desde un comienzo: "Los dioses actúan detrás del muro; son los
números, constituyentes del universo." Habíase entreabierto la puerta, se vio
actuar a los dioses; se "hipotesizó" y se tuvo la suerte de dar con un número
favorable. Habíase percibido la utilidad de concordar aquella actuación con
la escala humana. ¿Por qué tal diligencia, tal decisión? Desde siempre, la
armonía constituía para nosotros el pretexto de una investigación apasionada.
En el transcurso de cincuenta años, una vida humana había reunido un stock
tal vez muy rico en observaciones, en todo Jugar y en toda ocasión.
Una experiencia personal variada, extendida a trabajos que son de la misma
índole: urbanismo, arquitectura, escultura, pintura, tipografía, etc
había
hecho recorrer, y recorrer de nuevo, los mismos caminos, planteando las mismas cuestiones, proponiendo las mismas soluciones. Esta exploración de una
antena buscadora hacia todos los horizontes, puede muy bien haber sido el
acto de un hombre portador de una de estas antenas. Cuando cincuenta años
de una pasión acumulan las observaciones de cada minuto de una vida activa,
es perdonable, explícito, posible, que en ciertos virajes se produzca un esclarecimiento: un hombre vio claro, ¡descubre!
Y ahí está: llegan ecos, voces que interpelan; un acuerdo bastante conmovedor queda proclamado por correos venidos de todos los horizontes. Henos
aquí impacientes por entrar en conversación con los demás. Henos aquí autorizados, según parece, a hacerlo sin poder ser acusados de pretensión o de
locura obsesiva. Y he aquí hasta ciertos frutos de la búsqueda que tomó
pie de una profesión, la de un hombre animado del sentido poético y que
practica las artes plásticas: el suceso desborda a la especialización y a la especialidad. ¿Por qué no se podría pasar de la disciplina de las artes a la disciplina de la ciencia? Son los interlocutores los que nos lo señalan, los que
nos proponen ciertos medios. Nos hemos aferrado enteramente a la idea de no
desbordar los límites de un simple instrumento de trabajo. No hemos querido
entrar en el juego de las verdades posibles, pero también de las pretensiones
frecuentes, no de la metafísica, sino de los metafísicos...

El Modulor ha abierto las puertas delante de sí.
Para mantenernos en la modestia de nuestra investigación, citemos esta
carta de Le Lionnais, matemático y hombre de alta cultura:
'Taris, el 12 de febrero 1951.
.. Como usted ya sabe, reprocho a ciertos autores —de los cuales me
apresuro a decir que usted no forma parte— un uso del numero de oro que
supone y alienta a un punto de vista más o menos emparentado con el ocultismo. Cada vez que se habla del número de oro, me parece necesario precisar bien la propia actitud personal sobre este punto. Pero es inútil insistir
puesto que, desde este punto de vista, nuestras actitudes concuerdan,
"En el plano de la técnica, considero que el número de oro no representa
una noción particularmente excepcional o privilegiada; pero puede constituir
una convención útil y, tal como sucede en muchos casos, la adopción de una
convención, por arbitraria que sea, puede representar un voluminoso progreso si se le permanece fiel, porque se convierte en principio de selección
y de orden. El orden alfabético, que no descansa en ninguna base natural,
resulta bien cómodo y sería erróneo criticarlo. Claro está que acabo de ceder
a un vicio de matemático, "pasando al límite" y dándole a usted un ejemplo
que exagera mi pensamiento para hacerlo comprender. Y es evidente que
si el Modulor no tiene un carácter de unicidad que lo autorice a imponer ima
especie de dictadura en las artes plásticas, no por eso deja de tener algunos
caracteres naturales que lo hacen recomendable, junto con otros números, a
la atención del artista y del técnico."
•
Tal es la puesta en guardia del matemático.
He aquí el rectificativo del arquitecto, urbanista, pintor, etc
, que yo
soy: . . . el matemático actúa con los números, es mensajero de los "dioses".
Por definición, el hombre no es un dios. Y el poeta que yo soy declara: para
tomai* contacto con el universo, el hombre mira, empleando sus ojos que se

encuentran "a 1,60 m", aproximadamente, sobre el suelo. Sus ojos miran hacia
adelante (Perogrullo). Para ver a izquierda y a derecha, necesita volver la
cabeza. Su vida, pues, sólo está formada de una hilera incansable, de una
sucesión, de una acumulación de visiones. El hombre tiene un "cuerpo material"; ocupa el espacio mediante el movimiento de sus miembros. El espacio
humano no es el del pájaro ni el del pez (Perogrullo). Sé muy bien que con
la aviación ha adquirido la vista del pájaro, pero aquí sólo se incrimina a su
espíritu; su cuerpo permanece con sus funciones y sus límites. Es posible que
el número de oro sea de una trivialidad aplastante para los matemáticos de
los tiempos actuales. Con el auxilio de sus máquinas de calcular, han inventado combinaciones sensacionales (para ellos, mas no para nosotros, incapaces de comprenderlas). Mientras que el número de oro rige una parte de las
cosas que constituyen nuestro espectáculo exterior —por ejemplo, la ramificación de una hoja, la estructura de un árbol gigante o de un zarzal, la osamenta de una girafa o de un hombre— cosas que son el pan cotidiano o excepcional desde hace .milenios y millones de milenios. Cosas que constituyen
nuestro medio (mientras que las altas matemáticas no lo constituyen).
Obreros de tareas que proceden del medio humano, ocupados en conservar, cuidar y modificar este medio, nosotros no nos sentimos nada entristecidos por una trivialidad matemática del número de oro, sino que, en tanto que
gentes de oficio (edificar, esculpir, pintar, organizar el espacio), nos sentimos deslumbrados por la riqueza de las combinaciones que proporciona el
número de oro, consideradas aquí como materiales que hay que poner en
acción...
«

0

0

Un nuevo trazado geométrico del Modulor, esta vez exacto, confirma la
hipótesis de 1942: "Tomad al «hombre-del-brazo-en-alto» de 2,20 m de altura,
instaladlo dentro de dos cuadrados superpuestos de 1,10 m de lado; tantead, a
caballo sobre estos dos cuadrados, un tercer cuadrado que debe proporcionar la solución. El lugar del ángulo recto debe ayudaros a situar el tercer

cuadrado. Con esta cuadrícula de campo de trabajo regulada según el hombre instalado en el interior... vais a dar con una serie de medidas ajustadas
a la estatura humana y a la m a t e m á t i c a . . ( " M o d u l o r " 1948, pág. 34, ( 1 )
Este trazado fue descubierto en 1951, en el taller de la calle Sèvres, por
Justino Serralta, uruguayo, y Maisonnier, francés. Proporciona una plena satisfacción intelectual y artística. Instalado en buen sitio en la Exposición de
la "Divina Proportione", de la Trienal de Milán, 1951, en compañía de los
manuscritos o de las ediciones príncipes de Vitruvio, Villars de Honnecourt,
Piero della Francesca, Alberti, etc., etc. ..., este trazado le obligaba a decir
a Andréas Speiser, matemático de la Universidad de Basilea, que ha consagrado una gran parte de sus trabajos a la matemática en las artes plásticas
y en la música: "¡Cuán bello es este trazado!"
e
« o
Por lo demás, he aquí expuestas a continuación algunas voces del exterior.
El señor Gabriel Dessus, ingeniero, Director de Explotación en el Servicio
Comercial Nacional de la Electricidad de Francia, escribe el 29 abril de 1950:
"Acabo de leer el «Modulor». Creo, como usted, que es indispensable tener
una «gama», a falta de lo cual el ojo se ahoga en un océano de dimensiones
arbitrarias. Esta gama debe ser una serie geométrica, a fin de que el ojo aprecie las relaciones.
"La práctica de los siglos ha mostrado que la relación «número de oro»
era la más agradable. Por otra parte, la relación dos es indispensable, aunque
sólo fuera para las puertas y ventanas de doble h o j a . . .
"Las proporciones de su Modulor tienen, a mi ver, las bases más sólidas.
"Por otro lado, como la arquitectura está hecha para albergar a los hombres, es necesario que las dimensiones de los elementos de la construcción,
destinados a ser vistos al mismo tiempo que el hombre, se encuentren en relaciones estéticamente «correctas» con éste —y por tanto que la serie elegida
i 1 ) Las páginas de "EL MODULOR 1948" que se citan, corresponden a la segunda
edición de ese libro hecha por POSEIDON en 1961.

contenga las principales dimensiones de un hombre «mediano». ¿Hay que
tomar al mismo más alto o más bajo que el tomado por usted? ¿Puede variarse de un conjunto arquitectónico a otro? Pienso que esto no suscitaría
grandes diferencias de resultado estético: así, lo más simple, con miras a la
racionalización de los elementos prefabricados, consiste sin duda en limitarse
a una o dos series.
"He aquí cómo yo reconstituyo para mí la «necesidad» de su gestión
intelectual, y he aquí por qué creo en el éxito de su iniciativa y el por qué le
doy las gracias de permitirme colocar en mi biblioteca un libro que contará."
El Sr. Germain Bazin, Director de los Museos Nacionales en París, escribe el 3 de diciembre de 1950:
"El hombre que ha encontrado la común medida entre el sistema decimal
y el pie-pulgada trabaja para una sola causa, la de lo universal: la causa justa.
El Sr. Pierre Cirard, Director del Instituto de Biología Psico-Química de
París, de la calle Pierre-Curie, escribe e l . . .
"Hay en la presencia de todas estas frases reunidas cosas que me conmueven extraordinariamente, pues la obra humana, tanto si es edificada como escrita o pintada, debe estar hecha de la misma substancia que nos constituye,
y las frases antedichas lo expresan..
La comprobación del Sr. P. Girard, que es un sabio, me halaga, y es tan
lisonjera que no puedo reproducirla. Por lo demás, en el decurso de esta obra
yo suprimiré los cumplidos cosechados por el camino. Mi corresponsal termina así su carta:
"...Después de haberlo leído (el libro «El Modulor»), pienso que el
nombre de usted quedará como el del más grande iniciador del arte de vivir
en el mundo de mañana."
La expresión que me concierne es desmesurada; pero es lo cierto que el
mundo de mañana vivirá de otra manera. Y es importante que un gran biólogo venga a afirmarlo.

Comunicaré más t a r d e , en
"Testimonios", la carta del señor
Guettard, arquitecto en París. Una
vez remitida su carta, vino a visitarme. Parecióme ver en él un
hombre curioso, repleto de números. Tal vez, en la Edad Media,
habría podido encarnar a un monje
pitagórico fanático. Druidas, Pitágoras, Platón, la Cábala, etc.... ;
parece encontrarse en contacto con
todas estas cosas de otros tiempos
mantenidas subyacentes en ciertos
lugares de la sociedad contemporánea.
Declara: "Su Modulor está bien
porque, venido del exterior, ha dado con el número clave. El 113 es
el número clave, etc., etc...."
Mientras él lo celebra, yo me
digo: mis 113 no son más que centímetros, no otra cosa; y traducidos al anglosajón ya no son más
que pies, en número de casi cuatro, y nada m á s . . . , y nada de esto
2s sagrado...
Volviendo a la tierra, intercalo

aquí con malicia mi tabla personal de
Modulor, perforada por agujeros de
alfiler provinentes de clavarla v desclavarla en una esquina de mi biblioteca, en mi taller privado. Me da gusto mirar este trozo de papel: ¡me
tranquilizal
o o
He aquí a su hermano gemelo: la misma tabla escrita a máquina (clavada,
esta vez, en cada una de las mesas de los dibujantes del Taller de la calle
de Sèvres).
o
ft ft

Y he aquí, además, la página interior de la cubierta de "Plan", periódico
de la Asociación de Estudiantes Arquitectos de Inglaterra. Estos jóvenes son
encantadores, amigos sinceros y apasionados. Respetan al Modulor. De añadidura, tienen gracia. Al modo de los patos cuando se sacuden las plumas al
salir del agua, han publicado, junto con los nombres de los miembros de su
comité, la imagen de un Modulor invertido que no carece de sabor.

Junto con el texto del Sr. Guehard se publicará, más lejos, el del Sr. Alfred
Neumann, de Jerusalén, y los del Sr. Neroman. Los dos últimos señalan vacíos
entre ciertos escalones del Modulor.
Esta falta de escalones intermedios afecta a la región que se avecina al 113,
por arriba y por abajo. Estas sugerencias provienen de mentes diversamente
orientadas. Yo las acojo con la mayor simpatía. Me expliqué: no soy un matemático sino un artista, y en fin de cuentas un poeta.
Por consiguiente, hombre dedicado a la búsqueda "de lo mejor de todo",
de lo más puro que todo, para ser el más intenso de todos. Un sujeto con la
cabeza llena de proporciones, poseído por el deseo de armonía, llamado a
ocuparse de espacio, de volumen, de relaciones; cosas, todas ellas, que implican, forzosamente, una matemática. El centelleo, la brillantez, la luz, nacidos de la exactitud, conducen al espacio indecible, que es de la naturaleza
de lo sacro y no de lo mágico. En lo mágico, el diablo tiene derecho a intervenir, incluso gentil y brillantemente. En lo sacro, no tiene entrada.
En 1 9 4 5 publiqué una primera redacción de " E L ESPACIO INDECIBLE":
"Tomar posesión del espacio es el primer acto de los seres vivientes, de los
hombres y de ïas bestias, de las plantas y de las nubes, manifestación fundamental de equilibrio y de duración. La primera de las pruebas de existencia
es ocupar el espacio.
"La flor, la planta, el árbol, la montaña, están de pie, viviendo dentro de
un medio. Si atraen un día la atención con Su actitud verdaderamente tranquilizadora y soberana, es porque aparecen destacados en sus contornos pero
suscitando resonancias por todo en derredor. Nos detenemos, sensibles a
tanta trabazón natural. Y miramos, emocionados por tanta concordancia que
orquesta a tanto espacio. Y medimos, mientras que lo que estamos mirando
irradia.
"La arquitectura, la escultura y la pintura se encuentran específicamente
dependientes del espacio, uncidas a la necesidad de regir el espacio, cada una
según sus medios apropiados. Lo que aquí se dirá como esencial es que la
clave de la emoción estética es una emoción espacial.

"Acción de la obra (arquitectura, escultura o pintura) sobre su alrededor;
ondas, gritos o clamores (el Partenón sobre la Acrópolis de Atenas), trazos
que surgen como en un centelleo, como accionados por un explosivo. El paraje
próximo o lejano queda a causa de ello sacudido, afectado, dominado o acariciado. Reacción del medio: las paredes del aposento, sus dimensiones; la
plaza pública con el peso diverso de sus fachadas; las extensiones o las pendientes del paisaje y hasta los horizontes desnudos de la llanura o los crispados de las montañas, todo el ambiente concurre a ejercer su peso sobre este
punto en que se encuentra una obra de arte, signo de una voluntad de hombre; le impone sus profundidades o sus salientes, sus densidades duras o
blandas, sus violencias o sus suavidades. Preséntase un fenómeno de concordancia, exacto como una matemática —verdadera manifestación de acústica
plástica. De esta suerte, quedará permitido referirse a uno de los fenómenos
más sutiles, portador de alegría (la música) o de opresión (la batahola).
"Sin pretensión de clase alguna, hago una declaración relativa a la "magnificación" del espacio que abordaron los artistas de mi generación en las
impulsiones tan prodigiosamente creadoras del cubismo, allá por el 1910.
Hablaron de la cuarta dimensión, con mayor o menor intuición o clarividencia, poco importa. Una vida consagrada al arte, y muy particularmente a la
búsqueda de una armonía, me permitió, mediante el cultivo de tres artes:
arquitectura, escultura y pintura, observar a mi vez el fenómeno.
"La cuarta dimensión parece ser el momento de evasión ilimitada, producida por una consonancia excepcionalmente justa de los medios plásticos puestos en acción y animada por los mismos.
"No se trata del efecto de un tema escogido, sino de una victoria de proporcionamiento en todo orden de cosas: física de la obra, así como también
eficiencia de las intenciones, controladas o no, asidas o inasibles, existentes
sin embargo y emanando de la intuición, este milagro catalizador de las
sapiencias adquiridas, asimiladas, aunque tal vez olvidadas. Porque, en una
obra lograda y feliz, figuran enterradas masas enteras de intenciones, un

verdadero mundo que se le revela a quien tiene derecho a ello, lo cual quiere
decir: a quien lo merece.
"Entonces, una profundidad sin límites se abre, borra los muros, expulsa
a las presencias contingentes, realiza el milagro del espacio indecible...
Hecha esta cita, con el retroceso de los años me doy cuenta de que toda
mi actividad intelectual orientóse hacía la manifestación del espacio. Soy un
hombre de espacio, no sólo mental sino físicamente: me gustan los aviones,
los buques. Me gusta el mar, la playa, y la llanura más que el monte. El
pie de los Alpes, el interior de los Alpes, me aplastan. Más arriba, hacia las
cumbres tanto en los últimos pastos como en las cimas, el espacio renace,
pero los materiales puestos en juego manifiestan lo salvaje de los elementos
desencadenados, la catástrofe de las rupturas geológicas. ¡Cuánto más sensible no me siento ante el reloj admirable del mar con sus mareas, sus equinoxios, sus variaciones de cada día según la más implacable de las leyes,
pero también la más imperceptible, la más interna que exista!

í 1 ) Estos conceptos nacieron de un experimento. Tengo en casa un vestíbulo de
dos metros de lado. Una de las paredes se encuentra enfrente de una gran vidriera norte
que da al techo-jardín. Esta pared se encuentra pues bajo una iluminación constante, casi
teórica. Es la única que se encuentra iluminada en tales condiciones, dado que mi apartamiento tiene la orientación este-oeste.
Yo había tomado la costumbre de usar esta pared como banco de ensayo para mis
cuadros durante su ejecución: cuadrítos o cuadros muy grandes.
Un día (en una ocasión bien precisa) pude ver con mis propios ojos cómo se realizaba el espacio indecible: aquella pared, con su cuadro, se expandía sin límites.
Sometí a la misma prueba a amigos, a visitantes. Tomaba el cuadro colgado y lo
retiraba de sopetón. Ya no quedaba más, entonces, que un pequeño muro de dos metros,
una oared misérrima.
Este hecho se prestaba a reflexión.

Capitulo 2
Testimonios
1. Comprobaciones

2. Discusión

3. Aplicaciones
materiales
del

Modulor

1. COMPROBACIONES

S

tamo Papadaki, arquitecto griego que trabaja en Nueva York desde antes
de la guerra, fue encargado por John Dale (v. "El Modulor", págs. 56-59)
de preparar la fabricación en los Estados Unidos de la cinta del Modulor,
cosa que se desbarató ante la negativa de la industria americana de correr
el menor riesgo en este asunto. Había sido el primer pionero del Modulor, o
sea el primero en absorberse, desde 1946, en el análisis de este invento y en
la indagación de sus aplicaciones materiales posibles.
Por el momento, anoto aquí el subtítulo que él le da al Modulor: "A scale
of armonious measurements of space". En castellano: "Una escala (o una
gama) para la medición armónica del espacio."

Alfred Neumann, de Jerusalén, titula su estudio (comentado más lejos):
"Humanisation of Space" ("Humanización del espacio").
о
о о
Una fotografía mostrando a L. С. en el terreno del Capitolio de Chandigarh, frente al Himalaya, en 1951 (véase el "Architect's Year Book 5", de Jane
Drew, pág. 65): Le Corbusieï sostiene en una mano el plano de urbanización

de la nueva ciudad, que acaba de ser impreso. En la otra, una estatuita de
madera del Modulor tallada por uno de los arquitectos de la Oficina del Plan
(éstos en aquella época, acampaban en tiendas de lona; hoy ocupan casas de
la ciudad recientemente construidas).

Este documento fotográfico atestigua que Chandigarh, nueva capital del
Punjab, de 500.000 habitantes (primera etapa, 150.000 habitantes), se encuentra construida por medio del Modulor, suceso de mayor cuantía en el
plano de las realidades.
o
o o

El documento siguiente muestra la primera cinta del Modulor (véase "El
Modulor", páginas 45-46) expuesta, en el momento de aparecer el libro,
en la librería Vega, del bulevar Saint-Germain de París, en 1950. Esta librería
se consagra muy particularmente a las publicaciones esotéricas y a las ciencias metafísicas. El Modulor recibió por parte del Sr. Rouhier, su director,
una acogida sumamente amistosa. Le fueron prestadas al autor mil intencio-

nés que él no tuvo jamás, cien capacidades que de cierto él no posee y contactos con el pasado eterno que él nunca tuvo la dicha de materializar. Semejante equívoco no resulta desagradable, pues demuestra que "las cosas se
encuentran entre sí o vuelven a ser encontradas"; vuelven a ser encontradas a
través de tiempo y espacio, prueba de la unicidad de las preocupaciones
humanas que animan al pensamiento de abajo a arriba, de izquierda a derccha y de derecha a izquierda.
Esta cinta de Modulor se encontraba en mi bolsillo, dentro de una cajita
de película Kodak, desde 1946. Le sucedió una aventura, y ésta es tan linda
que puede narrarse aquí con este título: "Nacimiento de la Leyenda".
"El 28 de marzo de 1951, en Chandigarh, a la puesta del sol, habíamos
salido en jeep a través del territorio todavía vacío de la capital, Varma, Fry,
Pierre Jeanneret y yo. Nunca la primavera fue más bella, el aire tan puro
después de la tormenta de la antevíspera, los horizontes tan claros, los mangos así de gigantescos y magníficos. Nos encontrábamos al final de nuestra
tarea (de la primera): habíamos creado la ciudad (el plan de urbanismo).
"Me di cuenta entonces de que había perdido la caja del Modulor, de la
única cinta del Modulor existente, fabricada en 1945 por Soltan y la cual,
desde hacía seis años, no había abandonado mi bolsillo (excepción hecha de
los quince días de exposición en el escaparate de la Librería Vega, en 1950,
al publicarse el libro "El Modulor"). Grasicnta v claudicante. En aquella última visita al paraje antes de mi retorno a París, el Modulor cayó del jeep
a la gleba de los campos que van a difuminarse delante de la capital. Ahora
se encuentra allí en pleno corazón, e integrada en el suelo. Pronto florecerá
en todas las medidas de la primera ciudad del mundo organizada de una
sola pieza según esta gama de armonía.
"Cuando uno se encuentra sentado en el jeep, las rodillas quedan más altas
que la pelvis; los bolsillos se vacían. De nada sirve estar vigilante. Aquella
vez el Modulor me abandonó."
(Extracto del Album de viaje, India, 1951.)

