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¿DÓNDE ESTÁ LA ARQUITECTURA?
PARA situar el actual conflicto en la evolución de la arquitectura, bueno será plantearse entre qué personajes influyentes se alzan las divergencias.
No se halla precisamente en esa clase de amateurs iluminados cuyo interés por las cosas del arte se despertó hacia 1900 con el Modern Styl, el concepto del cual se formó según las teorías de Ruskin. Sus efusiones proceden de una mística en la que la Naturaleza es diosa. Y esta naturaleza es un conjunto de espectáculos nimios pero encantadores, a lo San Francisco de Asis: pajarillos, hojitas, pequeñas nubes, etc... Reconozcamos ahí una poética que otorga a ciertos objetos (cuya forma característica adquiere carácter de símbolo y por tanto es reconocible universalmente) un sentimiento preciso, ya que ha podido ser experimentado por todo el mundo.
Este movimiento de 1900 fue realmente elocuente; fue sólido y muy activo, puesto que aportaba una poética: codificaba medios eficaces (medios descriptivos) aptos para provocar una emoción poética (retorno a la naturaleza).

Pero no nos interesa, porque la arquitectura no pudo basarse en eso. Los arquitectos que se han obstinado en ello y que al mismo tiempo pretenden trabajar en este hoy violento se hallan desamparados: las flores, los pájaros, las nubes, no pueden fundamentar una arquitectura. Estos arquitectos sin hueso, hinchados, llenos de artificios, han hecho la Exposición de París de 1925; la exposición de las Artes Decorativas. Su título ya denunciaba su espíritu; y aunque se enuncié en el año 1925, no era más que el tañido fúnebre de un periodo caduco.
Pues estamos en 1925.
Y surgían otros debates.
Otros debates entre otras gentes.
Las generaciones pre-maquinistas se consagraban a encantadores “juegos florales” mientras la modernidad desarrollaba sus consecuencias, pues la máquina había trastornado definitiva y totalmente el viejo mundo y nos obligaba a crear, para nuestro uso, para el equilibrio social y para evitar la disolución en el caos, un nuevo orden de cosas: la época maquinista se nutre de sus propios efectos, como la rompiente de una ola gigantesca. Abandonar el pasado; adaptarse; crear.
Por tanto, el punto de conflicto se sitúa entre los que han comprendido la inmensidad de lo que estaba ocurriendo; se sitúa en medio de las generaciones maquinistas, empeñadas en la tarea de la organización.
Esta organización de un mundo nuevo implicaba fatalmente un trabajo de análisis: escrutar las nuevas condiciones, determinar su principio, definirlo; es decir; encontrar nuevos medios no sólo acordes con el nuevo ritmo, sino constituyéndolos en elementos estructurales del mismo.
Análisis implica racionalismo.
Pero sepamos subrayar hasta qué punto la lógica impecable del mundo se manifiesta clara y obligatoriamente bajo las etiquetas con las que se historifican los movimientos de una época: tras el impresionismo (periodo de rebeldía sentimental) el cubismo fue la expresión hosca y violenta de una restructuración del sentimiento, así como de investigaciones técnicas apropiadas y también de una sentimentalidad impropia y artificial. El cubismo fue un movimiento potente cuya fuerza residía en la estructura. Pero era un cuerpo que no tenia ni un hueso: se le buscó un esqueleto duro; esfuerzo violento y breve que pronto cayó en la parodia; esfuerzo de pintores pero no de una sociedad que necesita ordenarse. Alrededor de un nombre que perdura, prosigue el esfuerzo de las artes; cubismo, palabra llena de ubicuidad, significa una cosa con visos de futuro; a través de las diferentes formas que le dan los profetas, se desprende una tendencia, se manifiesta una idea: conmover. Conmover. ¿Con qué? No con los pájaros y las nubes de la naturaleza exterior, sino con los pájaros y las nubes, etc... del corazón humano: conmover con los medios plásticos, creando evocaciones, seres enteros, potenciales emotivos, poemas de la época moderna.
Poemas que llegan a ser tan emotivos y profundos porque han desbordado el estrecho limite de la figuración directa y se manifiestan, a través del juego de relaciones, de las proporciones, de las cantidades, ordenados, vertebrados, como organismos creados por el espíritu de los hombres, una especie de dioses fabricados por los hombres: grandes poemas, gran lirismo. Una vez más y como siempre, ahí donde hay creación el lirismo estalla. Al estallar, subyuga, sacia, da alegría, exaltación, felicidad. El hombre sólo es dichoso cuando se halla ante sus propias creaciones.
Y esto permite discernir aquello que éste encuentra en el fondo mismo de nuestra condición, nuestro único motivo de alegría, de optimismo y por consiguiente, nuestra única razón de vivir: discernir lo que creamos, comprobar nuestro libre albedrío, sentirse o creerse libre. Una manifestación primordial y fundamental de nuestra razón de ser: sentirse (o creerte,) libre. Sin lo cual la nada nos engulliría.
Y ahí también se sitúa la arquitectura. Se sitúa en este preciso momento de hoy.
Este momento preciso de hoy (1927) cuando la arquitectura preocupada por el análisis, cree ser análisis. Cuando ese análisis es, en este caso, una adaptación a las nuevas condiciones de un mundo fundamentalmente trastornado, inmensa y totalmente revolucionado por el maquinismo; cuando la arquitectura tras haber agonizado en las cornisas, los frontones, las cúpulas de cuatro siglos de eclecticismo, se ensimisma en la búsqueda de medios auténticos, medios técnicos (nuevos materiales y cálculos), medios espirituales (revolución social y económica, organización de la producción, organización de la sociedad, de la familia, etc...).
Sumergida en la búsqueda de sus nuevos medios, la arquitectura parece un sabio entretenido en su laboratorio: da la impresión que sólo la razón le conduce y le inspira. Y henos aquí no hablando hoy de otra cosa que de racionalización, industrialización, taylorización. Henos aquí, encorvados bajo esos vocablos, intentando forjarnos el alma del empleo.
Y para historificar el acontecimiento, hemos abandonado ante todo las cornisas, los frontones y las cúpulas de siglos anteriores. Hemos conducido la arquitectura hasta la casa, hasta la vivienda dejada hasta ahora —por lo general— al cuidado de especialistas anónimos. Antaño los arquitectos se ocupaban de manifestar la arquitectura en la construcción de templos y palacios; nosotros, en cambio, hemos llevado la arquitectura hasta la casa y hemos abandonado los templos y palacios. Y habiéndola llevado a las casas de todo el mundo, nos hemos inmerso en un gran problema: el de dar a una sociedad nueva las casas adecuadas. Esto suponía en definitiva investigar el tipo de la casa de hoy un tipo que fijase e1 contenido, la dimensión, la distribución de una célula de un hombre, ya no provinciano o nacional, sino la célula de un hombre de la época, célula equivalente en todos los países, en el mundo entero; un esfuerzo internacional. Volcados sobre el análisis, tras haber abandonado las cornisas, los frontones, las cúpulas y los tres órdenes de la arquitectura, hemos acuñado la fórmula “la maison est une machine à habiter”. Y la expresión fue tan acertada que fue adoptada en todas partes.
“Machine à habiter.” Suponía ponerlo todo en tela de juicio, volver al punto cero, volver a partir de cero.
Nuevos medios técnicos, nuevo tratamiento de la casa. Henos aquí profundamente absorbidos en esa tarea de mecánico; el arquitecto se vuelve ingeniero.
Y desde ahora, 1927, al haberse proclamado que la casa es una máquina de habitar, se ha malinterpretado esta verdad esencial. Si sólo se trata de darle un estuche al caparazón animal del hombre, entonces se entierra a la arquitectura tanto como se le arranca al hombre su corazón y su cerebro. Baños, wc., calefacción central, ventilación, iluminación, son el alimento indispensable de la bestia: ¡Los hombres están agazapados en sus guaridas y están satisfechos! ¡No! ¡Ni hablar! Una vez reducidas la miseria y la muerte, el sentimiento aflora de nuevo: el hombre dice:
“Pretendo saber cómo concibe usted mi máquina de habitar ¿Ha pensado usted en todo? Habitar: entro en mi casa, como, duermo. De acuerdo. Pero también pienso. Quiero algo que no sirva para nada, simplemente que me guste, que me regocije. Yo no como y duermo únicamente: leo buenos libros, escucho música, voy al music-hall, al cine, a la Costa Azul. ¿Qué voy yo a hacer allí sino deleitarme? Deleitarme, es decir, escoger libremente relaciones de cosas diversas que halagan mi iniciativa personal y me dan la certidumbre de mi libre arbitrio y me certifican que soy un hombre libre. Yo pretendo gozar Lo que usted considera inútil me es útil, me es indispensable, si no estaría ante el abismo y me suicidaría”.
La evolución de los tiempos modernos nos ha llevado a introducir la arquitectura en la casa. Se trata de una revolución considerable; se trata de esa apreciación individual de las cosas a través de las cuales el hombre pretende encontrarse en su casa, en aquello que le afecta personalmente, en aquello que él percibe cuando ya no está sometido a un trabajo impuesto, en aquello que le puede gustar por sus propias facultades espirituales, manifestando así sus preferencias, sus gustos, su concepto y la libre invención de su ingenio.
1927. El punto de conflicto actual de la arquitectura está aquí: la gran masa de aquellos que han admitido la máquina de habitar pretende quedarse aquí en la definición de la arquitectura. Como mínimo, dicen ellos, de momento nuestras necesidades se acaban aquí. Los pobres de espíritu, los aprendices de académico y los que sueñan con serlo, completan su pensamiento con esto: «Y la arquitectura, el arte, se reservarán para los mausoleos y edificios públicos”.
Resumo mi pensamiento en las siguientes observaciones (y lo que voy a decir no es más que el eterno estado de la cuestión desde que el hombre es hombre): el arte es inseparable de la acción humana. No hay un solo gesto que no esté cargado en grado diverso de un potencial artístico. Ya que el arte no es otra cosa que un manifiesto individual de libertad, de opción personal; a través de ello, el hombre se siente existir No se puede disociar una necesidad espiritual tan vital, motriz, de la acción humana. Es pueril pretender formular un sistema que no tuviera en cuenta tal dimensión universal del corazón; formular un sistema que no estuviera fundado equilibradamente sobre las constantes eternas del alma humana.
Nótese que los que formulan un racionalismo exagerado son justamente los menos racionales, unos individuos mal dirigidos por una razón inestable, o pueblos todavía locamente sentimentales por falta de equilibrio. La “machine á habiter” se ha convertido en catapulta con la que actúan, por ejemplo, los eslavos y los germanos. Me he oído decir infinidad de veces desde hace dos años: “Cuidado, usted es un lírico, usted está delirando”. Y sin embargo fue el espíritu racional el que me condujo a ciertas aportaciones de las que puede enorgullecerse la máquina de habitar:
El tejado-terraza-jardín 1 (búsqueda de técnica pura);
La casa sobre piotis2 (búsqueda de técnica pura);
La ventana corrida3 (búsqueda de técnica pura);
La supresión de la cornisa4 (búsqueda de técnica pura);
La planta libre5 (búsqueda de técnica libre);
La fachada libre6 (búsqueda de técnica libre).
Yo he respondido: “Sí, yo pretendo hacer poemas, ya que quedarme más acá no me interesa. Pero yo no admito más poema que el que se forma con “palabras en libertad”; deseo un poema hecho de palabras sólidas con un sentido definido y agrupadas en una sintaxis clara”.
La “machine á habiter” está en la línea misma de la arquitectura. Aporta una solución inevitable al nuevo equilibrio de una sociedad maquinista. Pero un equilibrio social no existe verdaderamente más que por la instigación de un credo, por la manifestación de un lirismo.
Negar el credo, suprimir el lirismo, es de entrada humanamente imposible; y si no lo fuera, supondría privar al trabajo de su razón misma: servir. Servir a la bestia, y al corazón, y al espíritu. La “machine á habiter” no funcionaría si no nos diera el alimento espiritual.
¿Dónde está la arquitectura?
Más allá de la máquina.
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1 Ver Almanach d´Archítecture moderne (Crès y Cle, edit.). Calendríer d`Architeture.
2Ver Calendríer d`Architeture.
3Ver Petíte contribution Appel aux Industriels.
4Ver Conferencia en la Sorbonne, t924.
5Ver l`Architecture Vivante (Morancé, edit).
6Ver l`Architecture Vivante, número de verano 1927
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