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PUENTE DE GARABIT

( EIFFEL, INGENil::RO)

ESTETICA DEL INGENIERO. ARQUITECTURA
La estética del ingeniero y la arquitectura son dos cosas solidarias, consecutivas, una
en plena expansión y la otra en penosa regresión.
El Ingeniero, inspirado por la Ley de la economía y conducido por el cálculo, nos pone
de acuerdo con las leyes del Universo. Alcanza Armonía.
El arquitecto, por el ordenamiento de las formas, realiza un orden que es una pura
creación de su espíritu; por las formas, afecta intensamente nuestros sentidos, provo.:ando emociones plásticas; por las relaciones que crean despierta en nosotros resonancias
profundas y nos da la medida de un orden que está de acuerdo con el orden del mundo
y determina movimientos diversos de nuestro espíritu y de nuestro corazón y es entonces que sentimos la belleza.
TRES LLAMADOS A LOS SEÑORES ARQUITECTOS
EL VOLUMEN
Nuestros ojos están hechos parn ver las formas bajo la luz. Las formas pnmanas son
las formas bellas por cuanto se bañan claramente de luz.
Los arquitectos de hoy día han dejado de utilizar las formas simples.
Operando mediante el cálculo, los ingenieros utilizan formas geométricas ,que satisfacen nuestros ojos por la geometría y nuestro espíritu por la matemática; sus obras
están sobre el camino del gran arte.
LA SUPERFICIE
Un volumen está envuelto por una superficie, la cual está dirigida según las directrices
y las generatrices del volumen acusando la individualidad del volumen.
Los arquitectos de hoy temen a las constituyentes geométricas de las superficies.
Los grandes problemas de la construcción moderna serán resueltos sobre la geometría.
Sujetos a las estrictas obligaciones de un programa imperativo, los ingenieros utilizan
las generatrices y las acusatrices de las formas y crean hechos plásticos límpidos e
impresionantes.
EL PLANO
El plano es el generador.
Sin plano, hay desorden. Arbitrario.
El plano lleva en sí la esencia de la sensac10n.
Los grandes problemas del mañana, dictados por las necesidades ｾｯｬ･｣ｴｩｶ｡ｳＬ＠
de nuevo la cuestión del plano.
La vida moderna exige un nuevo plano, para la casa y para la ciudad.

presentan

LOS TRAZADOS REGULADORES
Del nacimiento fatal de la arquitectura.
La obligación del orden . El trazado regulaior es un seguro contra lo arbitrario, que
procura la satisfacción del espíritu.
El trazado regulador es un medio y no una receta. Su escogencia y modalidades de
expresión forman parte integrante de la creación arquitectónica.
LOS OJOS QUE NO VEN
LOS BARCOS
Una gran época acaba de comenzar.
Existe un espíritu nuevo.
Existe una gran cantidad de obras de espíritu nuevo, las cuales se encuentran especialmente en la producción industrial.
La Arquitectura sofoca en los usos.
Los estilos son una falsedad.
ARGUMENTO
El estilo es una unidad de princ1p1os que anima todas las obras de una época y que
resulta de un estado de espíritu característico.
Nuestra época fija cada día su estilo.
Nuestros ojos desgraciadamente ya no saben discernir.
LOS AVIONES
El avión es un producto de alta selección.
La lección de la aviación está en la lógica que ha precedido al enunciado del problema
y a su realización.
El prob'ema de la casa no ha sido expuesto.
Las cosas actuales de la arquitectura ya no satisfacen nuestros deseos.
La mecánica lleva en sí el factor de economía que selecciona.
La casa es una máquina para vivir.

ARGUMENTO
Capítulo del libro "Vers une architecture"
Escrito en 1920.
Por Le Corbusier.
Traducción libre del francés, especial para
la revista "Taller"

•

LOS AUTOS
Hay que atender al establecimiento de normas para afrontar el problema de la perfección.
El partenón es un producto de selección aplicado a una norma.
La arquitectura actúa sobre las normas.
Las normas son cosas de lógica, de análisis, de escrupuloso estudio; se establecen sobre
un problema bien definido. La experimentación fija definitivamente la norma.

ARQUITECTURA
LA LECCION DE ROMA
La arquitectura es con los materiales brutos, establecer relaciones conmocionales.
La arquitectura está más allá de las cosas utilitarias.
La arquitectura es una cuestión de plástica.
Espíritu de orden. Unidad de intención.
El sentido de las relaciones; la arquitectura administra las cantidades.
La pasión hace a las piedras inertes, un drama.

LA ILUSION DE LOS PLANOS
El plano procede de adentro o de afuera; el exterior es el resultado de un interior.
Los elementos arquitectónicos son la luz y la sombra, el muro y el espacio.
La ordenación es una jerarquía de los objetivos, la clasificación de las intenciones.
El hombre ve las cosas de la arquitectura con sus ojos que están a 1,70 metros del
suelo. No podemos contar más que con objetivos accesibles al ojo, y no con intenciones
que hacen estado de los elementos de la arquitectura. Si se cuenta con intenciones que
no son del lenguaje de la arquitectura, nos abocamos a la ilusión de los planos, trasgredimos las reglas del plano por falta de concepto o por inclinación a la vanidad.

PURA CREACION DEL ESPIRITU
La moldura es la piedra de toque del arquitecto.
Este se revela artista o simple ingeniero.
La moldura es libre de toda constricción.
No se trata ni de usos ni de tradiciones, ni de procedimientos constructivos m de adaptaciones a necesidades utilitarias.
La moldura es una pura creación del espíritu; ella recurre a la plástica.

CASAS EN SERIE
Una gran época acaba de comenzar.
Existe un espíritu nuevo.
La industria, invasora como un flu_io que cursa su destino nos aporta nuevos útiles
adaptados a esta nueva época animada de espíritu nuevo.
La ley de la economía, administra imperativamente nuestros actos y nuestros pensamientos.
El problema de la casa es un problema de época. El equilibrio de las sociedades depende de hoy. La arquitectura tiene como primer deber en una época de renovación
el de realizar una revisión de los valores, la revisión de los elementos constitutivos
de la casa.
La serie está basada sobre el análisis y la experimentación.
La gran industria debe ocuparse de la vivienda y establecer en sene los elementos
de la casa.
Hay que crear el estado de espíritu de la serie.
El estado de espíritu de construir las casas en serie.
El estado de espíritu de habitar las casas en serie.
El estado de espíritu de concebir las casas en serie.
Si se arranca de su corazón y de su espíritu los conceptos inmóviles de la casa y se
considera el asunto desde un punto de vista crítico y objetivo, se llegará a la casaherramienta, casa en serie, sana (y moralmente también) y bella, como los útiles o herramientas de trabajo que acompañan nuestra existencia.
Bella también de toda la animación que el sentido artista puede aportar a los estrictos
y puros órganos.

ARQUITECTURA O REVOLUCION
En todos los dominios de la industria se han presentado problemas nuevos y creado
una utilería capaz de resolverlos. Si se coloca este hecho de cara al pasado, hay
revolución.
En los edificios se ha comenzado a fabricar la pieza de serie; sobre nuevas necesidades
económicas se han creado elementos de detalle y elementos de conjunto; se hacen realizaciones concluyentes en el detalle y en el conjunto. Si nos colocamos de cara al pasado,
hay revolución en los métodos y en la amplitud de las empresas.
Mientras que la historia de la arquitectura evoluciona lentamente a través de los siglos
sobre modalidades de estructura y de decoro, en cincuenta años el hierro y el cemento
han aportado adquisiciones que constituyen el índice de una gran potencia de construcción y el índice de una arquitectura de código desconcertado. Si se coloca de cara al
pasado, a medida que los estilos no existen más para nosotros, sólo un estilo de época
ha sido elaborado: ha habido una revolución.
Los espíritus han tomado conocimiento consciente o inconsciente de estos eventos;
las necesidades han nacido, conscientes o inconscientes.
La maquinaria social, profundamente perturbada, oscila entre un mejoramiento de
importancia histórica o una catástrofe.
El instinto primordial de todo ser viviente es el de asegurar una morada. Las diversas
clases activas de la sociedad no tienen moradas convenientes, ni el obrero ni el intelectual.
Es una cuestión de vivienda, la clave del equilibrio roto hoy en día: arquitectura o
revolución.
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ESTETICA DEL INGENIERO. ARQlTITECTURA

Capítulo del libro "Vers une architecture"
Escrito en 1920 - Por Le Corbusier
ｾ＠

Traducción libre del francés, especial para
la revista -'T aller"

La estética del Ingeniero y la arquitectura
son dos cosas solidarias, consecutivas, una
en plena expansión y la otra en penosa regresión.
El Ingeniero, inspirado por la Ley de la
economía y conducido por el cálculo, nos
pone de acuerdo con las leyes del universo.
Alcanza armonía.
El Arquitecto, por el ordenamiento de las
formas, realiza un orden que es una pura
creación de su espíritu; por las formas afecta
intensamente nuestros sentidos, provocando
emociones plásticas; por las relaciones que
crea, despierta en nosotros resonancias profundas y nos da la medida de un orden que
está de acuerdo con el orden del mundo y
determina movimientos diversos de nuestro
espíritu y de nuestro corazón y es entonces
que sentimos la belleza.
Cuestión de moralidad. La mentira es intolerable. Se perece en ella.
La arquitectura es una de las más urgentes
necesidades del hombre, puesto que la vivienda ha sido siempre indispensable y fue
la primera herramienta que el homre se
forjó. Las herramientas del hombre jalonan
las etapas de la civilización: la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro.
Las herramientas proceden de perfeccionamientos sucesivos a los cuales se les agrega
el trabajo de las generaciones. Los útiles o
herramientas constituyen la expresión directa, inmediata, del progreso; un colaborador
obligado, también el liberador. Se botan como chatarra las viejas herramientas: la escopeta, los cañones culebrinas, las carrozas,
las viejas locomotoras, y este gesto constituye una manifestación de salud, de salud moral, de moral misma; no se tiene el derecho
de hacer mal por causa de u!)a herramienta
mal va da; no se tiene el derecho de usar su
fuerza, su salud y su coraje a causa de una
herramienta malvada; se las bota, se las reemplaza.
Pero los hombres viven en casas v1e¡as y
todavía no han pensado en construirse nuevas casas. El albergue les tienta el corazón
en todas las épocas, tanto y tan fuerte que
han establecido el culto sagrado de la casa ...

un techo. Las religiones están establecidas
bajo dogmas, y los dogmas no cambian; las
civi!izaciones cambian; las religiones se des1·cor.1a. Las casas ne
biado. La religión de las casas permanece
idéntica desde hace siglos. La casa se desplomará.
Un hombre que practica una religión y no
cree en ella es un ruin y un desdichado.
Nosotros somos unos desdichados por habitar en casas indignas que arruinan nuestra
salud y nuestra moral. Nos hemos vuelto
seres sedentarios y la casa nos roe en nuestra inmovilidad como una tisis. Pronto necesitaremos de sabatorio. Somos desdichados.
Nuestras casas nos engullen. Les huimos y
frecuentamos los cafés o nos reunimos melancólicos y maltrechos en las casas como
animales tristes. Nos desmoralizamos.
Los ingenieros construyen los útiles de su
tiempo, menos las casas y los saloncitos podridos.
Es una gran escuela nacional de arquitectos
y existen en todos los países escuelas nacionales, regionales v municipales de arquitectos, las cuales embrollan las jóvenes inteligencias enseñándoles lo falso, los maquillaies y las obsequiosidades de los cortesanos.
Escuelas Nacionales! . ..
Los ingenieros son sanos y viriles, activos y
útiles, morales y alegres. Los arquitectos son
desencantados e inocupados, habladores o huraños. Y es que ellos muy pronto no tendrán nada que hacer. No tenemos más dinero para la renovación de los recuerdos
históricos. Tenemos deseos de lavarnos.
Los ingenieros proveerán y construirán .
Por lo tanto existe la arquitectura, cosa admirable y la más bella. El producto de las
gentes felices y la que produce la felicidad
de las gentes.
Las ciudades felices tienen arquitectura.
La arquitectura está en el aparato telefónico
en nuestras casas! ... N uestras casas forman

calles y las calles forman ciudades y las
ciudades son individuos que toman un alma
que siente, que sufre y que admira. Cuánto
bien podría hacer la arquitectura en las calles y en toda la ciudad! . . .
El diagnóstico es claro. Los ingenieros hacen
arquitectura por cuanto emplean el cálculo
que resulta de las leyes de la naturaleza
y sus obras nos hacen sentir la ARMONIA.
Existe pues una estética del ingeniero puesto
que al calcular debe calificar ciertos términos
de la ecuación, y es el gusto el que interviene. O bien que cuando se maneja el cálculo se está en un estado de espíritu puro y
en este estado de espíritu, el gusto toma
caminos seguros.
Los arquitectos salidos de escuelas, cálidos
invernaderos donde se fabrican hortensias
azules, crisantemos verdes y donde se cultivan toscas orquídeas, entran a la ciudad
con el espíritu de un lechero, que venderá
su leche con vitriolo, con veneno.
Se cree aún aquí y allá a los arquitectos
como se cree ciegamente a todos los médicos.
Se hace' bien de haber recurrido al hombre
del arte y el arte según Larousse constituye
la aplicación de los conocimientos a la realización de un concepto. O sea, que hoy
día, son los ingenieros los que conocen la
manera de hacer tener, de calentar, de ventilar, de iluminar. No es cierto? . ..
El diagnóstico es que para comenzar por el
comienzo, el ingeniero que procede por conocimiento muestra el camino y posee la
verdad. Por otra parte, la Arquitectura que
es una cuestión de emoción plástica, debe
en su dominio comenzar también por el
comienzo y utilizar los elementos susceptibles de impresionar nuestros sentidos, de
colmar nuestros deseos visuales, y de disponerlos en forma tal, que su vista nos afecte claramente por su finura o su brutalidad,
por lo tumultuoso o por su serenidad, la
indiferencia o el interés; estos son elementos
plásticos! Formas que nuestros ojos ven claramente, que nuestro espíritu mide.
Estas formas primarias, débiles o brutales,
actúan fisiológicamente sobre nuestros sentidos ( esdera, cubo, cilindro, horizonta 1, vertical, oblicua) y los conmocionan. Estando
afectados, somos susceptibles de percibir más

allá de las sensac10nes brutales; entonces
nacen ciertas relaciones que actúan sobre
nuestras conciencias y nos ponen en un estado de alegría (consonancia con las leyes
del universo que nos administran y a las
cuales se ajustan todos nuestros actos) donde el hombre usa plenamente sus dones de
recuerdo, de examen, de razonamiento, de
creación.
La arquitectura de hoy en día, no se recuerda de lo que la comienza.
Los arquitectos hacen estilos o discuten sobreabundantemente de estructura ; el cliente,
el público, resiente en virtud de hábitos visuales y razona sobre las bases de una educación insuficiente. Nuestro mundo exterior
se ha transformado formidablemente en su
aspecto y en su utilización por causa de la
máquina. Tenemos una óptica nueva y una
vida social nueva, pero no hemos adaptado
la casa.
Hay pues lugar a la presentac10n del problema de la casa, de la calle y de la ciudad
y de confrontar al arquitecto y al ingeniero .
Para el arquitecto hemos escrito los "TRES
LLAMADOS":
EL VOLUMEN, que es el elemento mediante el cual nuestros sentidos perciben y
miden y son plenamente afectados.
LA SUPERFICIE, que es la envoltura del
volumen y que puede disminuir la sensación o ampliarla.
EL PLANO, que es el generador del volumen y de la superficie y mediante el cual
todo es determinado irrevocablemente.
Luego, también para el arquitecto, los "TRAZADOS REGULADORES" que muestra
uno de los medios mediante el cual la arquitectura alcanza esta matemática sensible que
nos da la percepción bienhechora del orden.
En el!J hemos querido exponer hechos que
valen más que las disertaciones sobre el
alma de las piedras. Nos hemos basado en
la física de la obra, en el conocimiento.

Nosotros hemos pensado en el habitante de
la casa y en el gentío de la ciudad. Sabemos
bien que una gran parte del malestar actual
de la arquitectura es debida al cliente, al que
comanda, escoge, corrige y paga. Para él,
hemos escrito "DOS OJOS QUE NO VEN".
Nosotros conocemos bastante de grandes industriales, banqueros y comerciantes que nos
dicen: perdóneme, yo no soy más que un
hombre de negocios que vive totalmente fuera de las artes. Nos hemos recreado y les
hemos dicho: "Todas vuestras energías tienden hacia ese magnífico objetivo que es el
de forjar las herramientas de una época y
que crean sobre el mundo entero esa multitud de cosas muy bellas en las cuales reina
la ley de la exonomia, el cálculo unido a
la valentía y a la imaginación. Y todo eso
que Ud. hace, propiamente hablando, es
bello".
Estos mismos industriales, banqueros o comerciantes los hemos visto lejos de sus negocios, en sus casas, donde todo parece contrarrestar su ser: los muros muy estrechos,
una acumulación de objetos inútiles y de
disparates y de un espíritu nauseabundo que
reina sobre tanta falsedad en Aubosson en
el Salón de Otoño, estilos de todas clases
y toda clase de ridiculeces. Parecen confusos y encogidos como tigres en su jaula y
se aprecia bien que se sientan más felices
en la fábrica o en sus bancos. -Nosotros hemos reclamado en nombre de los barcos,
del avión, del auto, de la salud, de la lógica, de la valentía, de la armonía, la perfección.
Se nos comprende. Tales son las verdades de
la palidez. Es útil acelerar la limpieza.
Por último, nos será también agradable hablar después de arquitectura tanto de silos,
fábricas, máquinas y rascacielos. La Arquitectura es un hecho de arte, un fenómeno

de emoción, más allá de las cuestiones de
construcc10n. La CONSTRUCCION ES
PARA HACER ASIENTO; la Arquitectura
ES PARA CONMOVER. La emoción arquitectónica está cuando la obra suena en
Uds. al compás de un universo del cual
sufrimos, reconocemos y admiramos sus leyes. Cuando se alcanzan ciertas relaciones,
nos vemos tomados por la obra. La Arquitectura son relaciones, son "puras creaciones
del espíritu".
Hoy en día la pintura ha precedido a las
otras artes.
La primera que ha alcanzado una unidad
de compás con la época.
La pintura moderna ha eliminado el muro,
la tapicería o la vasija decorativa y se encierra en un cuadro, alimenta, reemplaza
hechos, alejada de la figuración que distrae,
se presta a la meditación. El arte ya no
cuenta más historias: hace meditar. Después
del trabajo, es bueno meditar.
Por una parte una muchedumbre obtiene
una morada honesta y esta cuestión es de
la más resaltante actualidad. Por otra parte
el hombre de iniciativa, de acción, de pensamiento, EL CONDUCTOR, exige abrigar su meditación en un espacio sereno y
cerrado, problema indispensable a la salud
de las élites.
Señores pintores y escultores, campeones del
arte de hoy día que habéis soportado tantas
burlas y que sufrís de tanta indiferencia,
limpiad las casas, juntad vuestros esfuerzos
para que se reconstruyan las ciudades. Vuestras obras vendrán entonces a colocarse en
el cuadro de la época y seréis por todos admitidos y comprendidos. Decíos bien que la
arquitectura tiene deseos de vuestra atención.
Manteneos en guarda con el problema de la
arquitectura.
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PLANIFICACION DE LA COCINA
Colocar debidamente los gabinetes y los Artefactos
ahorra mucho tiempo y aumenta la eficiencia.
Una Cocina bien planificada debe tener centros de
trabajos compactos y accesibles, por medio de Gabinetes
y Artefactos debidamente colocados. Los Artefactos principales como la Refrigeradora, el Horno, el Fregadero y la
Cocina, deben ser instalados teniendo en mente la eficiencia y la coordinación del trabajo.
La Cocina ideal es aquella en que no hay interrupción
en el área de trabajo por el pase de personas. Cuatro de
los planos de Cocinas más populares los mencionamos abajo. En una Cocina grande añadir una ISLA mejora la
eficiencia de la misma. Esto acerca los centros de trabajo
y limita el número de pasos de un sitio a otro.
COCINA EN FORMA DE "U".-Este tipo de cocina
está muy cerca de lo ideal. La cantidad de Gabinetes se
puede aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad de
la familia. También se debe buscar que la Refrigeradora,
la Cocina y el Fregadero, queden en triángulo. Esto facilita enormemente el funcionamiento y eficacia de la cocina. El espacio mínimo que debe quedar como área de trabajo entre muebles, no debe ser menor de 1 metro 60 centímetros (mts. 1,60).
COCINA EN FORMA DE "L".-Este diseño está formado por una línea ininterrumpida de Gabinetes a la cual
se le puede añadir para uso práctico un Pantry al final.
Este tipo de cocina, simplifica el trabajo, debido a que
los artefactos básicos quedan en forma de Triángulo,
uniendo en esta forma las actividades que se desempeñan
en la cocina.
COCINA EN FORMA DE CORREDOR.-Esta Cocina está diseñada especialmente para ser colocada en espacios largos y angostos. El área de trabajo debe ser como
mínimo de 8 pies de ancho. En este plan los artefactos básicos y gabinetes son instalados en dos líneas, una frente
a otra. Como se puede notar la relación entre la cocina,
la nevera y el fregadero, mantienen una relación de conjunto, que simplifica el funcionamiento .
COCINA EN FORMA DE LINEA.-Esta cocina puede
ser usada por casas pequeñas o apartamentos. En estos
casos es esencial utilizar a lo máximo el espacio disponible
para almacenaje, cosa que se consigue muy bien en este
tipo de cocina. Al tener la continuidad de gabinetes y
artefactos, se consigue también coordinación en el trabajo
También para mayor comodidad se puede añadir un Pantry a uno de los extremos.
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AVENIDA FCO. DE MIRANDA
ESQ . CALLE LOS LABORATORIOS
URBANIZACIUN LOS RUICES
TELEF. 34.57.78-79-66. CARACAS

Ascensores

AV. BOLIVAR. ED. LOS SAUCES
ESQUINA CALLE 135
TELEFONO: 7 O 7 6
VALENCIA

'' FA LCONI''
A continuación damos algunas indicaciones
de las normas, datos y dibujos para proyectar
la instalación de los "ASCENSORES FALCONI":

DETALLE CON PUERTAS AUTOMATICAS
fiN CABIN ｾ＠
Y EN LOS PISOS

a)

las dimensiones del pozo y del cuarto para
las máquinas (terminado con paredes frisadas) se entienden internas y netas.

b)

el contrapeso viene generalmente guiado
con guías de acero, perfil "T". Pero de
acuerdo con la capacidad de la cabina o
la altura puede realizarse por medio de

c)

la cabina es suministrada generalmente con
puerta automática de dos hojas corredizas
de apertura central, con zapatas de seguridad en goma colocadas por todo lo ancho
de las puertas;

d)

no deben haber al lado del pozo tubos para
la salida de humo de incineradores ni en el
interior del pozo deberán haber tuberías o
cañerías que no sean para el servicio del

PL\NT' DE POZO Y CABINA CON
PU 1· RTA Di<: PISO DEL TIPO
GIRATORIO
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ascensor ;

e)

debajo del pozo y precisamente debajo del
contrapeso debe haber un relleno;

f)

el acceso al cuarto de las máquinas debe
ser directo y fácil, cerrado por una puerta
con cerradura de llave;

g)

en el cuarto de las máquinas la iluminación debe darse por medio de un bombillo
de 100 Watt con interruptor al lado de la
entrada y además en el pozo debe haber
un tomacorriente de 500 W.;

h)

la construcción del cuarto de máquinas debe garantizar un buen aislamiento térmico.

i)

en el piso del cuarto de máquinas, durante
su construcción, es necesario dejar unos
huecos (según nuestras indicaciones) para
el paso de las guayas, cables y guías;

1)

un tomacorriente neutro debe ser previsto
en el fondo del pozo o cerca del fondo del
pozo;

m)

en casos muy particulares, el cuarto de
máquinas puede ser construido al lado o
debajo del pozo. También en estos casos
será necesario cumplir con lo apuntado en
los apartes.

f)

g) h)

Toda parte del equipo debe ser fáctt- ·
mente accesible, iluminado y ficll de
inspección.

VOLUMEN - SUPERFICIE - PLANO

LLAMADOS A

VOLUMEN - SUPERFICIE - PLANO

LOS SEÑORES

VOLUMEN - SUPERFICIE - PLANO

ARQUITECTOS

Capítulo del libro "Vers une architecture". Escrito en 1920, por Le Corbusier.
Traducción libre del francés, especial para la revista "Taller",

Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Las formas primarias son las formas bellas por cuanto se bañan claramente de luz.
Los arquitectos de hoy día han dejado de utilizar las formas simples.
Operando mediante el cálculo, los ingenieros utilizan formas geométri cas, que saf.isfacen nuestros ojos por la Geometría y nuestro espíritu
por la matemática; sus obras están sobre el camino del gran arte.
Un volumen está envuelto por una superficie, la cual está dividida según las directrices y las generatrices del volumen, acusando la individualidad del volumen.
Los arquitectos de hoy, femen a las constituyentes geométricas de las superficies.
Los grandes problemas de la construcción moderna serán resueltos mediante la geometría.
Sujetos a las estrictas regulaciones de un programa imperativo, los ingenieros utilizan las generatrices y las acusatrices de las formas y
crean hechos plásticos límpidos e impresionantes.
El plano es el generador. Sin plano hay desorden. Arbitrariedad. El plano lleva en sí la esencia de la sensación.
Los grandes problemas del mañana dictados por las necesidades colectivas, presenta de nuevo la cuestión del planq.
La vida moderna exige atenerse a un plano nuevo para la casa y para la ciudad.
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La arquitectura no tiene nada que ver con los "estilos".
Los Luis XV, XVI XIV o el gótico son a la arquitectura lo
que una pluma es a la cabeza de una mujer; es quizá bonita,
pero no siempre y nada más.
La arquitectura tiene destinos más serios; susceptible de sublimidad, toca los instintos más brutales por su objetividad;
solicita las facultades más elevadas por su abstracción misma.
La abstracción arquitectónica tiene de particular y de magnífico que se arraiga en el hecho brutal, lo espiritualiza porque
el hecho brutal no es otra cosa que la materialización, el símbolo de la idea posible. El hecho brutal no es susceptible de
ideas más que por el orden en que se proyectan. Las emociones
que suscita la arquitectura, emanan de condiciones físicas ineludibles, irrefutables obligadas, hoy día.
El volúmen y la superficie son los elementos por los cuales
se manifiesta la arquitectura. El volumen y la superficie son determinados por el plano. Es el plano el generador. Tanto
peor para aquellos a quienes falta imaginación!..

PRIMER LLAMADO: EL VOLUMEN
La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los
volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros ojos están hechos
para ver las formas bajo la luz; las sombras y los claros revelan las formas; los cubos, los conos, las esferas, los cilindros
o las pirámides son las grandes formas primarias que la luz
reve'.a bien ; la imagen nos es neta y tangible, sin ambigüedades. Es por ello que constituyen las bellas formas, las más
bellas formas. Todo el mundo está de acuerdo en ello: el niño,
el salvaje y el metafísico. Es la condición misma de las artes
plásticas.
La arquitectura egipcia, griega o romana es una arquitectura
de prismas, cubos y cilindros, triedros o esferas: las pirámides,
el templo de Louqsor, el Coliseo, la villa Adriana.
La arquitectura góti.:a no es en su fondo hecha a base de
esferas conos o cilindros. La nave solo expresa una forma simple, pero de una geometría compleja, de segundo orden ( cruzadas de ogivas ). Es por ello que una catedral no es muy
bella y que nosotros busquemos compensaciones de orden subjetivo, fuera de la plástica. Una catedral nos interesa cerno
la ingeniosa solución de un problema difícil pero cuyos datos han sido mal expuestos por cuanto no proceden de grandes
formas primarias. La Catedral no es una obra plástica, es un
drama: la lucha contra la pesadez, sensación de orden sentimental.
Las pirámides, las torres de Babilonia, las puertas de Samarkand, el Partenón, el Coliseo, el Panteón, Santa Sofía en Constantinopla, las mezquitas de Estambul, la Torre de Pisa, las
cúpulas de Brunelleschi y de Miguel Angel, el Puente Real
y los Inválidos, son de la arquitectura.
La estación del Quai D'orsay, el Gran Palacio, no son de la
arquitectura.
Los arquitectos de esos tiempos perdidos en los borrones estériles de sus planos, los follajes, las pilastras o las vigas de
plomo no adquirieron la concepción de los volúmenes primarios. Tampoco se les enseñó jamás en la Escuela de Bellas Artes.
No persiguiendo una idea arquitectónica sino simplemente guiados por los efectos del cálculo (derivado de los principios que
administran nuestro universo) y la concepción de un órgano
viable, los ingenieros de hoy día emplean elementos primarios
y los coordinan según reglas, provocando en nosotros emociones arquitectónicas haciendo resonar así la obra humana con
el orden universal.
He aquí los silos y las fábricas americanas, magníficas primicias de nuevos tiempos. Los ingenieros americanos borran
de sus cálculos la arquitectura agonizante.
SEGUNDO LLAMADO: LA SUPERFICIE
La arquitectura no tiene nada que ver con los "estilos".
Los Luis XV, XVI XIV o el gótico son a la arquitectura lo que
una pluma es a la cabeza de una mu¡er: es quizá bonita, pero
no siempre, y nada más.
Siendo la arquitectura el ¡uego sabio, correcto y magnífico
de los volúmenes reunidos bajo la luz, el arquitecto tiene
por tarea la de hacer vivir las superficies que envuelven
estos volúmenes sin que estas se hagan parásitas, devoren el
volumen y lo absorban para su propio beneficio: historia
triste de los tiempos presentes.
Dejad a un volumen el esplendor de su forma bajo la luz,
pero por otra parte haced apropiada la superficie a las necesidades con frecuencia utilitaria y así nos obligamos a encontrar en la división impuesta de la superficie, las acusatrices,
las generatrices de la forma. Dicho en otra forma, una arquitectura es una casa, templo o fábrica. La superficie del templo de la fábrica es en la mayor parte del tiempo un muro
agujereado con puertas y ventanas; estos agujeros son con frecuencia destructores de la forma; hay que hacer acusadores
de forma. Si lo esencial de la arquitectura son esferas, conos
y cilindros ,las generatrices y las acusatrices de estas formas

son a base de pura geometría. Pero esta geometría atemoriza
a los arquitectos de hoy. Los arquitectos de hoy no osan hacer
d Palacio Pitti ni la calle Rivoli; hacen el Boulevard Raspail.
Situemos las presentes observaciones sobre el terreno de las
necesidades actuales: tenemos necesidad de ciudades útilmente
trazadas y cuyo volumen sea bello (Planos de ciudad). Tenemos necesidades de calles en donde lo apropiado a las necesic'ades de la habitación, la aplicación del espíritu de serie en la
organización de los talleres de la construcción, la grandiosidad
de la intención, la serenidad del conjunto transportan el espíritu y procuran el encanto de las cosas felizmente nacidas.
Modelar la superficie unida de una forma primaria simple
e5 hacer surgir automáticamente la concurrencia misma del volumen: contradicción de la intención, Boulevard Raspail.
Modelar la superficie de volúmenes complicados y hechos sinfónicos, es modular y restar en el volumen: problema raro,
Los inválidos de Mansart.
Problema de época y de estética contemporánea: todo conduce
a la re-intauración de los volúmenes simples: las calles, las fibricas, los grandes almacenes, todos los problemas que se presentarán mañana bajo una forma sintética bajo vistas de conjunto que ninguna otra época ha conocido jamás. La superficie, agujereada por necesidades de destino deben hacer valer
las generatrices acusatrices de estas formas simples. Estas acusatrices son prácticamente los tableros de dama o rejil'.as fabricas americanas. Pero esta geometría da pesar.
No persiguiendo una idea arquitectónica sino simplemente guiados por las necesidades de un programa imperativo, los ingenieros de hoy día conducen hacia las generatrices acusatrices de
los volúmenes, muestran la vida y crean hechos plásticos claros y límpidos dando a los ojos la calma y al espíritu la alegría
de la geometría.
Tales son las fábricas, primicias resultantes de nuevos tiempos. Los ingenieros de hoy día se encuentran de acuerdo con
los principios que Bramante y Rafael habían aplicado hace ya
mucho tiempo.
Escuchemos los consejos de los ingenieros americanos. Pero
temamos a los arquitectos americanos. He aquí una prueba.
La arquitectura no tiene nada que ver con los "estilos". Ella
solicita las facultades más elevadas por su abstracción misma.
La abstracción arquitectónica tiene de particular y de magnífico que se arraiga en el hecho brutal, lo espiritualiza. El
hecho brutal no es susceptible de ideas más que por el orden
en que se proyectan.
El volumen y la superficie son los elementos por los cuales
se manifiesta la arquitectura. El volumen y la superficie son
determinados por el plano. Es el plano el generador. Tanto
peor para aquellos a quienes ｦ｡ｾｴ＠
imagina:ión !..
TERCER LLAMADO: EL PLANO
El plano es el generador.
El ojo del espectador se mete en un s1tto hecho de calles y de
casas. Recibe el choque de los volúmenes que se agrupan a
su alrededor. Si estos volúmenes son formales y no están degradados por las alteraciones intempestivas, si la ordenancia
que los agrupa expresa un ritmo claro y no una aglomeración
incoherente, si las relaciones de los volúmenes y del espacio
están hechas en proporciones justas, el ojo trasmite al cerebro
sensaciones coordinadas y el espíritu disfruta de satisfacciones
de un orden elevado: eso es la arquitectura .
El ojo observa en la sala las superficies múltiples de los muros
y de las bóvedas; las cúpulas determinan espacios; las bóvedas
despliegan superficies; Jos pilares y los muros se ajustan según
razones comprensibles. Toda la estructura se eleva de la base y
se desarrolla según una regla que está escrita sobre el suelo en el
plano: formas bellas, variedad de formas, unidad de principios
geométricos. Trasmisión profunda de armonía: eso es la arquitectura.
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El plano es la base. Sin plano no hay ni grandeza de intención ni de expresión ni ritmo ni volumen ni coherencia. Sin
plano hay esa sensación insoportable al hcmbre de masa informe, de indigencia, de desorden, arbitrariedades.
El plano necesita la más activa imaginación. Necesita también la más severa disciplina. El plano es la determinación del
todo, es el momento decisivo. Un plano no es alegre de diseñar como la cara de una señora; es una abstracción austera;
esta no es más que una albegrización árida al respecto.
El trabajo del matemático permanece siempre como una de
las actividades más altas del espíritu humano.
La ordenación es un ritmo embargable que resiste sobre todo
ser humano de la misma manera.
El plano lleva en sí mismo un ritmo primario determinado;
la obra se desarrolla en extensión y en altura según sus prescripciones, con las consecuencias de extenderse de lo más simple a lo más complejo sobre la misma ley. La unidad de la ley
es del buen plano; ley simple, infinitamente modulable.

TE\'IPLO

DE THEBES

El ritmo es un estado de equilibrio que procede de simetrías
simples o complejas o de compensaciones sabias. El ritmo es
una ecuación: igualización (simetría, repetición) (Templos egipcios, hindúes); compensación (movimientos contrarios) ( Acropolis de Atenas); modulación (desarrollo de una invención
plástica inicial) (Santa Sofía).
Tantas reacciones actúan profundamente diferentes sobre el
individuo a pesar de la unidad de objetivo que es el ritmo,
que es un estado de equilibrio. De alí la diversidad tan resaltante de las grandes épocas, diversidad que está en el principio arquitectónico y no en las modalidades ornamentales.
El rlano implica en sí mismo la esencia de la sensación.
Pero se ha perdido el sentido del plano desde hace cien años.
Los grandes problemas del mañana, dictados por las necesidades colectivas, establecidas sobre estadísticas y realizadas por el
cálculo, presentan de nuevo la cuestión del plano. Cuando se
haya comprendido la indispensable grandeza de vista que hace
aportar al trazado de las ciudades, se entrará en un período
que ninguna otra época ha conocido jamás. Las ciudades deberán ｾ･ｲ＠
concebidas y trazadas en su extensión como fueron
trazados los templos de Oriente y como fueron ordenados
Los Inválidos o el Versalles de Luis XIV.
La tecnicidad de esta época -técnica de la finanza y técnica
de la construcción- esta lista a realizar esta tarea.
Tony Gsrnier, espoleado por Herriot, en Lyon, ha trazado
la "ciudad industrial". Esto ha sido una tentativa de poner
en orden y conjugación las soluciones utilitarias y las soluciones plásticas. Una regla unitaria distribuye en todos los cuadrantes de la ciudad la misma escogencia de volúmenes esenciales, y fija los espacios según las necesidades de orden práctico y les infunde un sentido poético propio del arquitecto. Reservando todo juicio sobre la coordinación de las zonas de
esta ciudad industrial, se sufren las consecuencias bienhechoｾﾷ ｾ ｳ＠ del orden. Donde reina el orden, nace el bienestar. Por la
creación feliz, de un sistema de parcelamiento, los cuadrantes
de habitación incluso obrera toman un alto significado arqmtectónico. Tal es la consecuencia de un plano.
En el estado de expectación actual (porque el urbanismo moderno no ha nacido aún) las más bellas zonas de nuestras ciudades deberán ser las zonas de las fábricas, en donde las causas de grandeza, de estilo -la geometría- resultan del problema mismo. El plano ha fallado pero ha fallado hasta aquí.
Un orden admirable reina en el interior de mercados y talleres, ha dictado la estructura de las máquinas y administra sus
movimientos, condiciona cada gesto de los equipos, pero la
suciedad infecta los alrededores y la incoherencia encona cuando el cordel y la escuadra fijen la implantación de los edificios,
haciendo su extensión caduca, costosa y peligrosa.
Hubiera bastado un plano. Un plano bastará. Los excesos del
mal conducirán a ello.

1

Un día, Augusto Perret creó esta palabra: "La ciudad-torre".
Epíteto resplandeciente que en nosotros sacude el poeta. Palabra que sonaba a la hora porque el hecho es eminente. Sin
nosotros saberlo, la gran ciudad incuba un plano . Este plano
puede ser gigantesco puesto que la gran ciudad es una marea
montante. Ya es tiempo de repudiar el trazado actual de
nuestras ciudades mediante el cual se acumula:i los inmuebles en
montón, se enlazan las calles estrechas llenas de ruido, de hediondez, de gasolina y de polvo y donde los pisos abren a pleno
pulmón sus ventanas sobre estas inmundicias. Las grandes ciudades se han hecho muy densas para la seguridad de sus habitantes y por tanto tampoco son lo bastante densas para
responder al hecho nuevo de los "negocios".
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Partiendo del evento constructivo capital que es el rascacielos
americano, bastará con asemejar en ciertos puntos raros esta
fuerte densidad de población y de elevar sobre sesenta pisos
construcciones inmensas. El cemento armado y el acero permiten estas hazañas y se pretende sobre todo a un cierto desarrollo
de las fachadas gracias a lo cual todas las ventanas abren en
pleno cielo; así, en lo sucesivo, los cursos serán suprimidos. A
partir del piso catorce, la calma absoluta, el aire puro.
En estas torres que servirán de albergue al trabajo, hasta ahora
apretujado en zonas compactas y en calles congestionadas, todos los servicios según la feliz experiencia americana, se encontrarán reunidos aportando eficacia, economía de tiemi;o y de
esfuerzo y por ello una calma indispensable. Estas torres, ubicadas a gran distancia las unas de las otras, dan en altura lo
que hasta hoy han ocupado en superficie; dejan entre sí grandes espacios que rechazan lejos las calles axiales llenas de ruido
y de una circulación más rápida. Al pie de las torres se desarrollan los parques; el verdor se extiende sobre toda la ciudad.
Las torres se alinean en avenidas imponentes; tal es la arquitectura verdaderamente digna de este tiempo.
Augusto Perret a enunciado el principio de la "Ciudad-Torre"
pero no la ha diseñado . Por el contrario, se ha hecho entrevistar
por un periodista de "El Intransigente" y se ha dejado llevar
a distender su concepto más allá de límites razonables. Ha inmiscuido en una idea sana un velo de futurismo peligroso. El
periodista ha hecho observar que unos puentes inmensos unen
cada torre con otra; y ello para qué?, ya que las arterias de
circulación se encuentran bien lejos de las casas y la población
que se congregaría en los parques, bajo los árboles, en el césped
y los sitios de juego no tendrán ningún temor de pasear por las
pasarelas vertiginosas porque no tendrán nada que hacer. El
periodista ha querido igualmente que esta ciudad sea fundada
sobre innumerables pilotes de cemento armado de veinte metros de altura (seis pisos) del piso de las calles y uniendo
las torres unas con otras. Estos Filotis dejarían bajo la ciudad
un espacio inmenso bajo los cuales serían colocados fácilmente,
los conductos de agua, de gas, las cloacas, las vísceras de la
ciudad . El plano no se había trazado y la idea no se exponía
en un plano.
Esta concepción de los pi!otis la había expuesto ya hacía mucho
de un ortiempo Augusto Perret y constituía una ｣ ｾ ｮ｣･ｰｩ＠
den mucho menos magnífico pero podía ｾ ･ｳｰｯｮ､ｲ＠
a una necesidad verdadera. Ella se aplicaba a la ciudad corriente, tal
como el París de hoy día. En lugar de fu Vdar en excavaciones
en lugar de cavar
y de construir espesos muros de ｦｵｮ､｡｣ｩｾ＠
y volver a cavar eternamente para la reparab ón y establecimiento de los conductos de agua y de gas, ｣ｬｯ｡ ｾ
｡ｳ＠ y trenes subterráneos y de repararlos continuamente, se ｨ｡ ｾ ￭｡＠ decidido que las
nuevas urbanizaciones serían construidas a nivel del mismo
suelo con fundaciones reemplazadas por u número lógico de
postes de concreto, los cuales portarían las cenductos de servicio de los inmuebles.
Sobre este espacio ganado, de una altura de !cuatro a seis metros,
ｲ￡ｮ･ｯｳ＠
serían reemhabrían circu!ado camiones pesados, los ｳｵ｢ｴｾ
plazados por tranvías. . . reservándoles direh amente los subsuelos de los inmuebles. Una red entera de circulación independiente de la de las calles destinadas a los peatones y a los
vehículos rápidos hubiera sido ganada, con su geógrafía propia
independiente de la aglomeración de las casas: montañas de piñares .ordenados por donde la ciudad hubiera intercambiado
sus mercancías, su avituallamiento y todos los otros factores
lentos y masivos que hoy en día embotellab la._circulaci6n.
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Los cafés, los lugares de reposo, etc., no serían más estas putrefacciones que roe las aceras: estarían ubicadas sobre las terrazas de los techos así como el comercio de lujo (por cuanto sería
verdaderamente ilógico que toda una superficie entera de la
ciudad no estuviera utilizada y reservada exclusivamente a las
estrellas. ｐ｡ｳｲ･ｾ＠
cortas por encima de las calles normales,
establecerían la circulación de estas nuevas zonas recuperadas
consagradas al reposo entre las plantaciones de flores y zonas
verdes.
Esta concepción no haría menos que triplicar la superficie circulable de la ciudad; sería realizable, correspondería a una necesidad, costaría menos de hacer y sería más sana que las concepciones actuales. Ella era sana en los viejos cuadros de nuestras
ciudades como sería sana la concepción de "ciudades-torres" en
las ciudades del mañana.
Se haría también un trazado de calles que entrañarían una
renovación completa de los modos de parcelar y que se adelantaría a una reforma radical de la casa a alquilar; esta reforma
eminente motivada por la transformación de la explicación doméstica', reclama nuevos planos de alojamiento y una organización enteramente nueva de servicios que respondan a la vida en
la gran ciudad. Aquí también el plano es el generador, sin él,
reina la indigencia, el desorden y lo arbitrario.
En lugar de trazar las ciudades en cuadrangulares masivos,
con la estrecha canalización de las calles acantonadas por los
5iete pisos de los inmuebles a pico sabre la calzada y rodeando
patios malsanos sin aire y sin sol, se trazaría, ocupando las mismas superficies y con la misma densidad de población, casas
masivas, en dentados sucesivos serpenteando a lo largo de las
avenidas axiales. Más ¡:atios, más apartamentos que abren por
todas sus caras al aire y a la luz y que dan no sobre los árboles
dolientes y enclenques de los boulevares actuales sino sobre grama, terrenos de juego y plantaciones abundantes.
La proa de estos macizos puntuarían regularmente las largas
avenidas. Los dentados provocarían el juego de sombras favorables a la expresión arquitectónica .
La construcción en concreto armado ha determinado una revolución en la estética de la construcción. Por la supresión del
techo y su reemplazo por las terrazas, el concreto armado conduce a una nueva estética del plano hasta aquí desconocido. ｌｯｾ＠
entrantes y salientes son posibles y permiten el juego de las
penumbras y de las sombras en forma sostenida no ya de arriba
abajo sino lateralmente de izquierda a derecha.
Tal es una modificación capital en la estética del plano; aún
no se la ha sentido; sin embargo será útil pensar en ello en los
proyectos de extensión de las ciudades.
Nos encontramos en un período de construcción y de readaptación a nuevas condiciones sociales y económicas. Pasamos un
cabo y los nuevos horizontes no encontrarán la gran línea de
las tradiciones más que mediante una revisión completa de los
medios corrientes y por la determinación de nuevas bases constructivas establecidas por la lógica.
En .irquitectura, las antiguas bases constructivas han muerto.
No se encontrarán las verdades de la arquitectura sino cuando
las nuevas bases hayan constituído el soporte lógico de toda manifestación arquitectónica. Se anuncia que serán necesarios veinte
años para crear estas bases. Período de grandes problemas, período de análisis, de experimentación, período también de grandes movimientos estéticos, período de elaboración de una nueva
estética.
Y es el plano el que hay que estudiar por constituir la clave de
esta evolución .

Se ｡ｾｲ､･｣＠
la asesoría prestada por el profesor Juan
Pedro Pozani, en la elaboración de este número de
"Taller".

Conferencia dictada por
Le Corbusier en Buenos Aires

ｾ＠

J

:,

(Facultad de Ciencias, 10 de octubre, 1929)
Traducido por:
María Elizabeth Laedrach especialmente para la Revista "Taller".

Antes que nada, dos Falabras sobre la vida que se desarrolla a bordo de un barco:
por quince días, desde Burdeos a Buenos
Aires, estoy desligado del resto del mundo,
de mi peluquero, de mi lavandera, de mi
vendedor de frutas, de mi carnicero. Abrí
mis baules y me acomodé en mi casa; me
siento como un señor que alquiló una casita.

Tengo un te'.éfono a la mano, de la cama
y del escritorio. Esta todo aquí. Dimensiones: 3 metros por 3,25 por la habitación.
Entre todo 5,25 metros por 3 metros, igual
a 15,75 metros cuadrados. Recordemos la
cifra.

después de la conferencia y podrán comer
caviar de Moscú, o puchero argentino, o
pollos de Bresse y tomar cerveza stout, o
cerveza de Munich, o destapar una botella
de Veuve Cliquot. ¡No tendré ni un instante de duda!

Se trata de un apartamentico "de lujo" en
el cual viajan cómodamente los caballeros
importantes.

He aquí mi cama parecida a un diván . un
FOCO alto. En esta cama dormiré por la
noche y quizá hecharé una siesta al atravesar el trópico. Hay además otra cama, pero
yo estoy solo. He aquí el ropero con espejos (mueble tan imprescindible en la vida
de los pueblos, como lo es el Sr. Vignola
en la vida de las Academias; además es
anacrónico. Sin embargo, en este caso, el
fabricante del "faubourg" ha debido atenerse a las medidas límites ,por que estamos sobre el agua . . . y el terreno cuesta
muy caro. Este armario podría ser equipado
infinitamente mejor; pero es muy útil lo
mismo. De frente, entre las dos camas, el
escritorio (o un espejo a escoger) con tres
gavetas de mucha utilidad, una alfombra
de moqueta, muy placentera para los pies
descalzos.) (¡Qué agradable andar descalzo!) Atravieso una pequeña puerta: un
gran lavabo, un buen armario para la lencería, gavetas para los objetos de toilette,
espejos, muchas perchas, luz eléctrica a
profusión.

Un hombre es feliz, realiza todas las funciones de la vida doméstica, duerme, se lava, escribe, lee, recibe los amigos en 15
metros cuadrados.

Por la mañana, a las siete, el camarero,
que es singularmente educado y cumplido,
viene a despertarme: abre la ventana, y
las persianas de par en par y me trae chocolate. Después escribo o leo. Doy un paseo sobre el puente. Entretanto el camarero
me arregla la habitación, la toilette y el
baño. Por la tarde me trae el té y el periódico de a bordo con las últimas noticias.

Atravieso una segunda puerta: bañera, bidet, WC, ducha, desagüe directo del agua
a tierra.

Me interrumpirán para decirme "¡Muy
bien! ¿y la comida y la cocina? ¿y la cocinera y el sirviente y la sirvienta?"
¡Este es el punto! Justamente aquí quería
que llegaran!
¿La comida? No me preocupa. La hace el
restaurante que tiene a su disposición frigoríficos, cocina, máquinas para cocinar, para lavar, etc., y un ejército de personal.
En el barco somos de 1.500 a 2.000 habitantes. Si hay 50 hombres en la cocina, mis
exigencias abarcan: 50 : 2.000 =una cuarenteava parte del cocinero. Señores, a mi me
basta una cuarenteava parte del cocinero;
soy el hombre que ha descubierto el truco
Fara asumir a su servicio sólo una cuarenteava parte del cocinero. Pero perdonen, no
he terminado todavía: no me preocupo del
cocinero, no me hace falta, no le doy órdenes, ni dinero para que vaya al mercado. Si
quieren, puedo invitarlos a todos a cenar,

Con discrección, a las siete me prepara el
smoking y a la noche cuan9o vuelvo me
hace encontrar la cama preparada y la lamparita encendida.
¡Dios
vida!

Santo,

como

pasa

dulcemente

la

Tunto conmigo, mi camarero atiende a otros
veinte viajeros. A mi servicio tengo por esto una vigésima parte del camarero. Como
disminuye el costo de la vida! En estas
condiciones, se puede uno permitir hasta
veinte sirvientes. Hasta ahora, tengo a mi
serv1c10 una cuarenteava parte del cocinero y una vigésima parte del camarero, total, tres cuarenteavas partes de servicio; como
baja el costo de la vida, y lo repito y me lo
repito! Me lo repito tantas veces que al fin
tengo que reflexionar y comienzo a percibir
la cúpula blanca y redonda del huevo de
Cristóbal Colón.

｜ｾ＠

¡·
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ｾＬＮｉ＠

Continuamos los descubrimientos: "Juan, esta es mi ropa sucia; me la hace lavar para
pasado mañana, y después mándame a planchar los pantalones mientras voy al barbero".
Les ahorro lo demás; de todas maneras tengo las cifras.
Soy un viajero que usufructúa de las ventajas ofrecidas por la compañía, cata!ogado en la categoría "lujo"; ocupo 15 metros
cuadrados y tengo a mi servicio tres cuarenteavos de sirviente. No tengo ninguna
preocupaci6n. No me interesa ｳ｡｢ｾｲ＠
si Juan
fuma cigarrillos o lee novelas, si tiene ganas de irse al cine. A las dos de la mañana
llamo a Juan por teléfono -"Juan duerme,
le mando a otro". He aquí a Pablo- "Pablo, hágame el favor de .. . "
Hay cocinas, hay neveras, hay refrigeradores, hay calentador. Hay agua caliente a
profusi6n y fría. En un thermo me traen
agua helada. Hay un elegante comedor donde es necesario ir con traje de etiqueta. Muchas veces me fastidia ir, y entonces como en
un pequeño comedor para las cabezas caprichosas. Hay muchas amas de llaves, mayordomos y office-boys que me miman como
a una esposa. Hay una lavandería, y planchas. Hay una central telef6nica que responde cada llamada y transmite al rersonal.
Hay correo y telégrafo.
En el barco, que tiene en su interior de 7
a 10 pisos, 2.000 habitantes, encurntro otra
ｾ ｮﾭ
cosa muy importante: desde el ｡ｰｲｴｭｩ
to que les he descrito, pasando a través

de un pequeño pasillo privado, se llega a
un corredor que es como una avenida, el
"deck".
Allí se encuentra el gentío como en los boulevards o como dicen ustedes en calle Florida .
En la parte más alta del barco, otro pasillo
(lleno de botes, es verdad) grande como
podría ser un penthouse sobre una gran
casa de ciudad. En la parte interna del barco hay muchas de estas calles, dos por cada
piso, cada una bautizada: Calle Río de
Janeiro, Calle Buenos Aires o Calle Montevideo, con números en las puertas de las
cabinas como los números que le ponen en
todas las casas de todas las ciudades. Estas
casas que no se apoyan sobre la tierra me
encantan, recuerdan una atm6sfera espiritual parecida a aquella que me indujo a
crear, a través de diversas consideraciones, las
calles aéreas.
Les cuento cosas banales; cosas que se ven en
todos los hoteles de la tierra y sobre todos
'os mares. Lo que en cambio es rrodigioso
es el poder recordar nuestra vida doméstica; lo que parece incaiificab'.e insolencia
es pretender integrar las cosas que hemos
descrito en el purgatorio de la vida de los
hombres modernos prisioneros de las casas
de la época pre-maquinista.
He aquí como llegamos al centro del problema de los servicios comunes. Sobre la puntual realizaci6n de esto debe fundarse la
urbanística moderna y la casa de habitaci6n

BARCO AQUITANlA

• TRANSPORTA 3.600 PERSONAS

moderna. Los problemas de la arquitectura cambiarán de escala.
La casa de 10, 20, 30 metros de fachada,
construída para un particular se transforma
en una anomalía, un anacronismo. Además,
es un mal empleo del dinero (a pesar de
la apariencia); es obstinarse en querer mantener eficiente un equipo que después será
totalmente inservible .
La casa, la oficina, el laboratorio, la manufactura (eventos arquitect6nicos que pueden
ser conducidos a la pura noci6n de buhardillas iluminadas) deben en cambio valerse
de las formas nuevas de la standarizaci6n,
de la industrializaci6n, del taylorismo. No solo reduciremos infinitamente los volúmenes
construídos y permitiremos a la familia y
a los hombres de negocios realizar una gran
economía en los gastos generales, sino que
haremos bajar con estos métodos, el precio
de la construcci6n.
Desde el punto de vista urbanístico, con
estos métodos daremos soluciones al problema de la circulaci6n, que es un régimen
f!uvial (de arterias) con arroyos, ríos y estuarios y puertos aut6nomos de desembarco
ｾ ｯ｢ｲ･＠
las orillas de los mismos, (estacionamientos). Desde un punto de vista arquitect6nico, daremos a las ciudades majestuosas e inmensas perspectivas, ricas en una
bella y necesaria vegetaci6n. La industria
de la construcci6n será transformada. Empujando a fondo nuestra acci6n, libraremos
la construcci6n de los métodos preindustriales; el construir no será pues una actividad estacionaria, paralizada por las bromas

-,
｜ＬＮｾＢ＠
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ＢＧｖｾｱＮ＠

mentos standards de las células: la pared de
vidrio se extiende en altura sobre la vertical,
cortada por los alvéolos dan un dibujo de
gran efecto arquitectónico. Dibujamos el
corte. La tiza verde representa los jardines, la roja el volumen habitable de las
quintas, la amarilla "las calles aéreas" unidas, por medio de pasarelas suspendidas,
con el sistema vertical que pone en comunicación con el gran sector de la parte de
servicios. Más abajo el estacionamiento donde se guardan los automóviles de los habitantes.

ｴ＿ｾ＠
ＮＬｾＫＨ＠

'

•
de la intemperie. Llegaremos sin mojarnos a
ｬｾ＠
casa, construída en oficina, con los métodos perfectos del maquinismo, como una
carrocería de automóviles, y montada en el
puesto por montadores; no veremos más
la desolante hilera de albañiles, de carpinteros, de plomeros, de jardineros, de frisadores, de ebanistas, de los electricistas, etc.
Pero que pensará de esto la Cámara de Comercio? La célula en escala humana es la
base de todo.
Si supieran como soy feliz cuando puedo
decir: "Mis ideas revolucionarias han sido
confirmadas en la historia en todas las
épocas y en todos los países". (Las casas de
Flandes los palafitos de Siam y de los lacustre, la celda de un cartujo beatificado).
Imagino una célula cuya sección sea definida así: la célula tiene dos losas, dos pisos
de alto. En el bloque inferior, posteriormente introduzco una calle. Esta calle se
transformará en una "ca'le aérea'', esto es:
una cosa completamente distinta de aquella
que está apoyada sobre el terreno. Estas
"calles aéreas" de 6, 12, 18, 24 metros sobre
el nivel del suelo, sigo llamándolas "calles"
en vez de corredores o psillos para precisar
que se trata de órganos de circulación horizontal independientemente de las quintas
que las rodean y desembocan en ellas.

"'

Estas calles aéreas terminan a una distancia
(itil, en la batería de ascensores, en las rampas o a las escaleras que establecen comunicación con el suelo de la ciudad.

Hay además comunicación con el pent-house, donde están dispuestos los asoleadores,
la piscina, el gimnasio, los paseos entre el
verde de los jardines pénsiles.
En ciertas ciudades que tinen una topografía accidental (volveré a hablar de esto)
habrá también una autopista.
Desde una de las puertas, se entra en una
de las quintas. La distribución interna está hecha según los deseos de quien la habita (planta libre con formación independiente). De todos modos, la fachada anterior está cerrada con una pared de vidrio.
Combinaciones sutiles permiten una perspectiva de doble altura con arreglo snperpuesto del cuarto de estar y el comedor.
En este punto vital de la quinta, una puerta se abre hacia un jardín. Un jardín 'colgante" cerrado por tres lados. Lo hemos
construído en el Pabellón de L 'Exprit Nouveau en 1925. Con exactitud los jardines
cubiertos de este tipo me parecen el sistema más práctico de aereación en contacto inmediato con el centro de la vida; se
c2mina a lo seco sin peligro de reumatismo, al resguardo del sol del mediodía y de
las lluvias.
En Garches y en Poissy hemos construído
algunos que son demostrativos. Este jardín
de aereación que se extiende a lo largo de los
grandes bloques de edificios constituyen
una verdadera esponja de aire.
Cada quinta está separada de las adyacentes por el jardín. Multipliquemos los ele-

Ponemos de relieve, en la misma secc10n
transversal, otro sector en amarillo que
representa el Taller de los servicios comunes. Hela aquí diseñada en esta otra sección. Taller de los servicios comunes. Les
he hablado de las ventajas del barco: espero que me hayan entendido. Dibujamos
con la tiza violeta las circulaciones verticales que distribuyen los servicios comunes
en cada quinta.
No puedo insistir más en esto, pero digamos todavía una cosa: en estas construcciones se establece un nuevo módulo sobre
la fachada. Estas placas de vidrio animadas por las grandes aberturas de los jardines ( 6 metros) determinan una nueva visión arquitectónica. El aspecto de la ciudad cambiará, los trazados urba:iísticos tendrán en cuenta una arquitectura inspirada
en un módulo de 6 metros, en lugar del
actual módu!o de 3 metros.
Trata remos de recordar este hecho para el
día en que les explicaré como se pueden
hacer grandes ganancias en lugar de gastos
con una solución urbanística de las grandes ciudades inspirada en una valorización
del terreno, como se puede resolver el problema de la circulación en la ciudad que
tiene una topografía accidentada, y como
finalmente se puede, con estos sistemas,
crear síntesis natura-arquitectura majestuosa y a un tiempo inesperada.
Habíamos afirmado, -¿no es cierto?.- que
las empresas de construcción deben acordar
sus métodos con las exigencias de la época
maqum1sta, eliminando la pequeña constructión privada. No se deben hacer más
casas por metros sino por kilómetros.
Cuando digo búsqueda de la célula en escala humana, entiendo que se debe o!vidar la casa existente, el actual código de
la habitación ,todos los hábitos y todas las
tradiciones.
Que es necesario estudiar con sangre fría
las nuevas condiciones en las cuales se desenvuelve nuestra actual existencia. Que
se debe tener el valor de analizar y de sintetizar. Que se debe sentir la influencia
de la técnica moderna y prever la fatal
evolución de la construcción hacia los métodos más racionales. Que se debe aspirar
a darle consuelo al espíritu del hombre de
la época maquinista y que no se debe seguir mimando a los novelistas del "viejo
hogar" quienes sin darse cuenta y pellizcando el laud, asistirán a la ruina de la
raza, a la angustia de la ciudad, al aniquilamiento del país.

No pretenden ser los renglones que siguen una biografía, y, mucho menos, una
crítica de la obra de este dinámico artífice en el campo de la arquitectura mcderr:a.

Otros más doctos analizarán su vida, esｴｵ､ｩ￡ｮｯｾ｡＠
y exprimiéndola bajo sus polifacéticos ángulos, tal como ella se merece. Porque el llamado "Le Corbusier", ha
sido eso: un polifacético del Arte. Un ser
nacido por y para el Arte. Un espíritu intranquilo, de gran sensibilidad es;Jiritual
y humana, que representa a maravilla al ingenio europeo del convulsionado mundo que
él vivió. Es por ello, que, en sus años maduros, la situación de miseria y de oropei que
vivió en Europa a causa de sus guerras,
hizo que mucho púb!ico le juzgara como
inclinado a la nueva doctrina filosófica-política que se imp'antó en los confines más
orientales de Europa. A mi modesto jui: iJ,
no hubo nada de eso. Lo que ocurrió, es,
que le dolía en "el cogo'. lo del alma", con
frase de Unamuno, el dolor y la miseria de
las laboriosas masas de los distintos pueblos europeos arrasados por los egoísmos
de las diversas economías de los Estados
en pugna.

Es por ello que su obra fundamental, lo
que seguramente quedará de su obra [a.ciente y constante trabajo, a través de sesenta
años de actividad creadora en todos los aspectos, es su preocupación por lograr una
manera de construír, que permita a los humildes disponer de un hogar alegre y ampliamente iluminado, y, a las ciudades del
futuro, un trazado económico e higiénico
que permita a sus habitantes llevar una
vida feliz, culta y sana.

El polifacetismo de "Le Corbusier'', le hizo
vivir una intensa vida interior, y el!o, desde casi su nacimiento.

En el ambiente del hogar y lugar donde
vió la luz primera, en el pequeño pueblo
suizo Le Chaux-de-Fonds, pueblo tranquilo y silencioso recostado en la ladera sur
del monte que cierra el lago de Neuchatel,
desarrolló los primeros años de su infancia
mientras su padre, en las largas jornadas
invernales, se dedicaba a grabar, a destajo,
piezas de relojes ¡:-ara las grandes industrias de relojería establecidas en Ginebra,
y mientras su madre amenizaba aquellas
largas jornadas tocando el piano, mientras
la nieve o la lluvia repicoteaba en las vidrieras de ese hogar de honestos trabajadores. Ese fue el cuadro de su infancia. Vida
de trabajo honesto y continuado, y, de arte,
con el que se endulzaba la fatiga que debía de proporcionar el sustento a la familia.
En ese ambiente de recogimiento ob'.igado, casi claustral, vino al mundo el que
se llamó en el Registro de nacimientos del
día 6 de octubre de 1887, Charles Edouard
Jeanneret, hijo de la pianista Amélie Perret
y del grabador de relojería Jeanneret; a su
vez hijo de otro grabador del mismo apellido.
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En ese ambiente, el pequeño Jeanneret empezó también a dibujar como lo habían
hecho sus antecesores, y lo hizo en forma
tan aplicada y justa que, vistas sus capacidades, fue admitido a la edad de catorce años en la Escuela de Arte de su pueblo;
Escuela ésta que fue construída el ¡:asado
siglo, a fin de llevar a cabo la formación
de grabadores dedicados a la industria relojera. Uno de los profesores de dicha Escuela, llamado l'Eplattenier, es quien más
se interesa por los trabajos que realiza en
ella el joven dibujante, y, descubriendo en
él su verdadera inclinación lo encaminó a
lo que más tarde había de ser la justificación de su vida: la Arquitectura; y a
cuyo fin le hizo frecuentar los nuevos cursos creados en la Escuela, consagrados a
la pintura mural y a la escultura.
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Tres años más tarde, cuando apenas contaba los dieciocho años, la Escuela de Arte
necesita construir una "quinta" para hogar
de uno de los miembros del Comité de
Dirección. Le encarga el proyecto al joven
Jeanneret y, éste, lo realiza en forma magistral para aquel tiempo estamos en 1905;
en la casa-habitación que él crea y que se
destaca por sus formas de todas cuantas
la rodean, las fachadas anterior y posterior
están realizadas por un mismo ángulo en
A que determina una diagonal, a la que,
múltiples líneas paralelas y perpendiculares a ella, le proporcionan las dimensiones
correctas para sus elementos secundarios,
tales como puertas, ventanas etc., utilizando
esas proporciones hasta en sus menores detalles.
Desde este primer proyecto, se aprecibe en
él la precisión del relojero así como su preocupación por las dimensiones convenientes,
siguiendo una regla fija; precisión y preocupación que ha de perpetuarse en él a través
de su larga labor, en los distintos campos
del arte que el tocó.
El proyecto por él elaborado, es aprobado
y ejecutado y la Escuela donde realiza sus
estudios gratuitamente le ¡:aga sus honora·
rios. Con el importe de ellos, realiza su
primer viaje al extrnjero visitando las ciudades de Italia, de Hungría y de Austria.
Cuando esto acontecía contaba Jeanneret
exactamente diecinueve años. Es preciso ima·
ginarse la sensación que debió crear en su
espíritu artístico e inquieto, de muchacho
de un pueblecito suizo, las muestras ar·
quitectónicas de las ciudades visitadas y tan
cargadas de culturas milenarias; así como
el carácter de sus gentes. Nos lo imaginamos en Budapest, ciudad-encrucijada de todas las civilizaciones europeas y del Oriente medio, dividida en dos por ese maravilloso Danubio que ha inspirado a tantos
artistas de todas las Artes, cargado con
su cuaderno de apuntes anotando sin cesar cuanto de bello e interesante, sus ojos
contemp'.aban. Y en cuyo recorrido de ese
su primer viaje de joven artista, dejó a la
ciudad de Viena, con su extraordinario
movimiento cultural, para que le sirviera
de broche.

En esta última ciudad hace el joven Jeanneret conocimiento con el entonces director
de los Talleres de Arte Vienés, el famoso
profesor de Arquitectura José Hoffman, a
quien tanto admir6 siempre por habérsele
adelantado en el gusto por las superficies
diáfanas, tan formidablemente expresadas en
las lisas superficies del Establecimiento para Convalecientes, de Purk".'.rsdorf; ejecutado
por Hoffman dos años antes a hacer su
conocimiento con aquel joven e intranquilo
suizo. Esta amistad entre los dos hombres,
perdur6 de por vida.
Esta primera salida al extranjero y los artistas que en ellla trata, le dan el gusto
de los viajes, en los que puede aprender
más y vivir más a su gusto que en su pueblo
natal. Por ello, en 1908 y recién cumplidos sus veinte años, realiza un viaje a París en donde permanece durante quince meses, trabajando como dibujante, (el se llamaba arquitecto), junto al famoso Ingeniero-Arquitecto Augusto Perret, el que había terminado por aquel entonces su notable edificaci6n en hormig6n armado de
la calle Franklin No. 25 y en la que, la
valiente expresi6n del concreto en los cerrados prismas, y, de los cuerpos laterales
salientes, así como las amplias superficies
de vidrio de la planta baja, eran elementos
que anticipaban el racionalismo que tanto habría de defender Jeanneret a lo largo de su vida de trabajo.
Su viejo Profesor de la Escuela de Arte
de su pueblo natal y que estaba al corriente de sus trabajos y vida, no lo abandon6.
Y fue así, que dicha Escuela le encarg6
efectuar un viaje de un año, desde abril
de 1910 a mayo de 1911, por Alemania,
con el fin de que ese joven estudiara la
evoluci6n del movimiento de las Artes
Aplicadas. En este viaje, Jeanneret, dibujante, pintor y artista, encuentra y hace conocimiento en Berlín con Peter Behrens, quien
a la saz6n contaba cuarenta y dos años de
edad y era el alma de la "Dutscher Werkbund". Behrens, al igual que el joven suizo, empez6 como pintor y reformador del
artesanado; por ello. !Qué bien debieron de
entenderse, en sus discusiones sobre el Arte! Además Behrens, en esa época que dirigi6 el Werkbund alemán, profundiz6 aún
más en lo que para él constituía ｵｮｾ＠
obsesi6n: La necesidad de establecer una estrecha relaci6n de colaboraci6n entre la
Arquitectura y la Industria. Obsesi6n que
fue el primero en llevar a la práctica mediante la ejecuci6n de su proyecto para la
fábrica de Turbinas de la Sociedad A.E.G.
en Berlín el año 1909, y que constituye el
primer ejemplar de obra arquitect6nica-industrial, en la que, la utilizaci6n del vidrio
y el hierro, proporciona al edificio una configuraci6n plena de coherencia. Para un
espíritu despierto como era el del joven
Jeanneret, !Cuán útil debieron ser en su
futura vida de trabajo como arquitecto, aquellos cinco meses que pasara trabajando junto a Behrens! Durante todo el tiempo de
observaci6n y trabajo, dedica igualmente
sus ratos libres a la pintura, y, al separarse
de Behrens, pasa una temporada en la casa
de su amigo Heinrich Tessenow cerca de la
ciudad de Dresde a orillas del Elba y en
cuya ciudad se seguía una intensa vida
científica y literaria. Allí elabora un pro-

yecto para una Escuela de Artes Aplicadas,
con el fin de elevar los oficios del arte
de la construcci6n; programa parecido al
desarrollado en el "Beauhaus" de Weimar,
primeramente por Van de Velde, y, más
tarde, a partir de 1919, por Gropius. Dicho
proyecto preveía distintos talleres con dimensiones estandardizadas y destinadas a
las industrias y a las artes aplicadas: A
la escultura en piedra y en madera, al mosaico, al trabajo del bronce para vidrieras,
al repujado de metales ,a la pintura mural,
y a la fabricaci6n de lámparas. Los distintos talleres se encuentran agrupados, rodeando un cuerpo central dedicado a la enseñanza y en el que, los distintos profesores
enseñarán a los alumnos la teoría del dibujo. Cada taller tiene una salida a un
pequeño jardín cerrado, en el cual los aprendices pueden ejecutar sus trabajos al aire
libre.
Ese proyecto estaba concebido mediante el
empleo de elementos de dimensiones constantes que permitan aumentar su extensi6n.
Es decir, en 1910 mostraba ya el futuro
"Le Corbusier'', su preocupaci6n de organizaci6n matemática, de series, de estandardizaci6n de los distintos elementos y de la
ampliaci6n de la obra-madre.
Ese viaje que realiz6 a través de Alemania
impresion6 su espíritu fuertemente por la
fuerza y la organizaci6n del movimiento
que allí se llevaba sobre las artes aplicadas,
pero sin embargo no lleg6 a cautivarle plenamente; como lo prueba su crítica sobre
la Exposici6n de Munich, de la que dijo:
"El conjunto es de una sorprendente armon1a, completamente nueva para los franceses de la actualidad; pero a los alemanes les
falta la tradici6n y sus manos son todavía
inhábiles".
Terminado su via¡e regresa a Suiza a casa
de sus padres en La Chaux-de-Fonds, en
donde recopila sus observaciones y estudios
a través de ese año pasado en Alemania;
trabajo éste publicado en 1911 en su pueblo
natal y que es, por tanto, la primera publicaci6n debida a la ágil pluma de Charles
Edouard Jeanneret.
Esos tres viajes al extranjero realizados por
él hasta este regreso a su hogar, contando
ya veinticuatro años, han reavivado aún
más en su inquieto espíritu ávido de arte,
el deseo de conocer más mundo en el que
pueda pintar y aprender. El azar hace, que,
un amigo suyo de Berna, el anticuario
Klipstein, haya de ralizar un viaje de negocios a través de los países balcánicos, y,
naturalmente, la ocasi6n le es propicia. En
uni6n de éste su amigo, parte de nuevo
en un recorrido por Hungría, Rumanía
y Bulgaria y visita las tan cargadas de arte ciudades de Constantinopla, Atenas y
Roma, en viaje que dura siete meses.
A su regreso a la casa paterna, entra nuevamente en contacto con su antiguo profesor L'Eplattenier, quien le proporciona la
direcci6n de algunos cursos en la Escuela
de Arte, a la que tanto él debe; y en esas
funciones docentes permanece por espacio
de casi cinco años en los cuales dibuja, pinta, realiza esculturas, y, sobre todo fragua
su futuro . En esos años, la primera guerra europea había comenzado.

Pensando en los problemas de vivienda que
plantearía a la humanidad europea las
desvastaciones de la guerra que comenzaba
en aquel año de 1914, concibe Jeanneret una
vivienda de dos plantas higiénica y barata,
a la que él bautiza con el nombre de
"Domino" y en la que pueden alojarse
c6modamente siete personas. Para lograr su
objetivo suprime aquellos elementos constructivos que no fueren positivamente utilitarios y se emplearán los materiales creados por la técnica moderna, bajo un sistema de prefabricaci6n. Esta creaci6n suya
semeja a un juguete, pero él la vé de gran
utilizaci6n y lo estudia bajo ese ángulo
para llevar a cabo una construcci6n en gran
escala, a fin de resolver el problema que 16gicamente plantearía a todos los pueblos la
terminaci6n de las hostilidades. El montaje
de esta casa debe ser sencillo, pero los distintos elementos deben ser exactos, como
las piezas de relojería. En esta construcci6n,
las columnas, entre pisos, techo y escaleras,
son prefabricadas; las separaciones interiores se crean mediante paneles en los que
van las huellas para albergar los distintos
servicios de aguas, gas y electricidad. Terminado el trabajo en el interior de la vivienda se ejecutarán los muros de cerramiento empleando también materiales fabricados por la industria, y ellos serán
asentados en cada uno de los dos entrepisos
del primero y segundo plano, y no, desde
la cimentaci6n del inmueble como era lo
tradicional.
Este proyecto suyo en la forma que él lo
concibiera no tuvo jamás realizaci6n; pero
sin embargo, sus principios los emple6 él
repetidas veces a través de sus realizaciones.
No obstante la actividad por él desarrollada en esa prolongada estadía cerca de sus
padres y amigos de su infancia, siente
nuevamente deseos de abandonar aquel
ambiente pueblerino, tan en desacuerdo con
sus gustos y aficiones, y, en 1917, cuando
cumple sus treinta años, regresa de nuevo
a París en cuya ciudad habrá de instalarse
definitivamente y en la que desarrollará toda su actividad creadora.
Llegado a París alquila una vivienda modesta pero decorosa, en la calle Jacob y en ella
instala su taller de pintor. En aquel París
amenazado por el bombardeo del famoso
cañ6n "Berta" con el que las huestes del
Kaiser Guillermo II trat6 de amilanar el
espíritu de los parisinos, realiza sus primeros cuadros; y, en 1918, logra exponer sus
pinturas en la Galería Thomas junto a las
obras realizadas por Amadeo Ozenfant.
Jeanneret ha entrado, pues, en el movimiento pict6rico de vanguardia, y, junto con
Ozenfant, lanza a la crítica de los pueblos
de la post-guerra 1914-18, el famoso manifiesto "Aprés le Cubisme" en el cuál, ambos, formulan su concepci6n sobre el arte
contemponráneo.
En apoyo de sus opiniones se dedica ardua·
mente a la pintura como medio de expresi6n
de sus ideas y realiza exposiciones en París durante cinco años, en los que desarrolla
su período pict6rico denominado "Purista"
y en el cual crea la composici6n de sus
cuadros mediante los objetos más simples:
Vasos y Botellas.
Con ellos trata de lograr un fen6meno plástico, pero posiblemente, sin llegar a darse
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él mismo cuenta perfecta de que, sus cuadros
de esa época, representan una Farte efectiva de la conquista de las formas a: tuales
de la plástica arquitectural. En efecto, entre las formas arquitecturales a que puede dar lugar el empleo del hormigón armado y aquellas de sus cuadros, la similitud
es completa. El espíritu de las formas anima
sus cuadros, como más tarde habría de
hacerlo en su arquitectura y su urbanismo.
Si el que más tarde habría de internacionalizar el nombre de "Le Corbusier", no hubiese sentido en su interior ese fuerte sentimiento plástico basado en una profunda
investigación a la que le arrastraba su pasión, no hubiera podido llegar a ser el creador de las formas, que, poco a poco, fueron
apareciendo en su producción de arquitecto y de urbanista.
Junto con Paúl Dermée y Ozenfant, funda,
el que todavía se llamaba Jeanneret, la revista "Esprit Nouveau" y en la cual vierten las nuevas corrientes de filosofía, arquitectura y arte en general. El primer
número de esta revista ve la luz el 15 de
octubre de 1920, y, a partir de esa fecha,
deja en ella plasmado su pensamiento este
genial y discutido artista.
La arquitectura y la pintura que se realizaba en Francia para aquella época, era
para Jeanneret ampulosa y descosida. En
su revista había reclamado la necesidad
de una Ley de desinfección en el arte, la
"loi du lait de Chaux et du ripolin'', para
arrinconar los parásitos -las pinturas- que
colgaban en la mayoría de los interiores de
las casas-habitación.
Esas nuevas teorías provocan fuertes cntlcas. El programa que planteaba en sus escritos era tan vasto y tan revolucionario,
necesitaba tanto tiempo para rebatir a sus
contenedores, que, el joven Jeanneret se
vio precisado a abandonar la pintura y cesa de exponer sus cuadros en 1923; ya que
las conferencias y los trabajos sobre la pi:itura, la escultura y la arquitectura le era
imposible tratarlo al mismo tiempo. Ellos
son complejos y todavía eran poco abordados. Jeanneret entendía que la arquitectumomento, debe ser solidaria
ra, en ｡ｱｵｾｬ＠
del urbanismo, y que éste es una cuestión
económica, social y política.
En aquella vida llevada por él, medio bohemia ,pero creadora siempre, estrecha su
re!ación con un primo suyo, arquitecto,
y quien vivía en París. Un día almorzando
con su primo en un pequeño restaurante del
centro de París cuyo lugar era frecuentado
por los cocheros y por los humildes servido.
res de los servicios públicos, observa la forma del mísero local. El és una sola sala
que se compone del mostrador para el servicio de su taberna, al fondo la cocina, y,
a media altura del local, en la parte delantera y abriendo sus vistas sobre la calle
un desván; inmediatamente piensa en como puede utilizarse esa simple construcción para convertirla en habitación humana, y, lápiz en ristre hace un croquis con
las reformas que él estima convenientes para convertirlo en lo que es su objeto. Para
ello practica un a 1argado ventanal a cada
extremo y cierra los otros lados por unos
muros prefabricados de corredera, apoyando sobre ellos un techo plano; así crea un

\'erdadero ca¡on que se puede convertir
útilmente en casa-habitación; y es así como
nace la por él llamada casa "Mono!" en el
año 1920; alojamiento que se pueden utilizar en no importa que región del país.
Esta casa se convertirá en la base de sus
búsquedas que se escalonarán a lo largo de
los años siguientes.
Aquella relación de amistad con su primo
se va estrechando cada vez más y es así
que, ya decidido como estaba a abandonar
la pintura como base de su vida, se as:icia
en 1922 con su pariente ,el también inteligente arquitecto Jean Jeanneret, dispuesto
a convertir en realidades sus sueños y sus
conocimientos adquiridos durante los dieciseis años que habían transcurrido desde
que edificara su primera creación, en su
pueblo natal. En esta nue\'a asociación emde
pieza a luchar duramente para ｴｲ｡ｾ＠
abrir paso a sus concepciones sobre lo que
debe ser la Arquitectura moderna, la que
debe ser expresión de su época y no un
plagio, aplicado fuera de tiempo, de las vie¡as civilizaciones.
Al comienzo del trabajo en común con su
primo Jean y ya instalados en su nuevo taller
de la calle Sevres No. 35, toma la decisión
de cambiar de apellido, no estando claramente establecidas las causas de e'.lo, y adopta el que a partir de 1923 habría de hacerse
célebre en el mundo entero. Aquel suizo
que se llamaba Charles Edouard Jeanneret,
recordando el apellido llevado por un antepasado suyo de origen francés, se llamará
en lo sucesivo y para la posteridad: Le
Corbusier.
La actividad febril de Le Corbusier le lleva en aquellos primeros años de la postguerra a pensar seriamente en cómo resolver los problemas ingentes que crean las
grandes 2glomeraciones humanas, y, para
ello lo basa en cuatro principios, a saber:
descongestionamiento del centro de las ciudades, aumento de la densidad de población,
aumento de los medios de circulación aumento de las áreas verdes.
Es bajo estas bases que realiza su proyecto
de plano para una ciudad capaz de albergar
a tres millones de habitantes que contiene
todos los elementos del urbanismo m cderno:
Separación de las zonas de habita: ión, de las
de circu!ación; separación de las zonas de
habitación de las de trabajo; construcción de
las zonas residenciales rodeando la ciudad,
como si fuera una ciudad jardín; en el
centro del conjunto, construcción de veinticuatro rascacielos que servirán como locales
administrativos, comerciales y hoteles, pudiendo alojar cada una de esas torres, de
diez mil a cincuenta mil empleados.
Mientras todo el tiempo que transcurre la
elaboración de esos proyectos, Le Corbusier
sigue difundiendo sus teorías en la revista
"Esprit nouveau" pero la primera publicación fundamental suya, "Haci:.i. una Arquitectura" la publica en 1923 y en ella recoge
y desarrolla ampliamente los pensamientos
que plasmara en los artículos por él publicados con anterioridad en la citada revista.
Más tarde a la fecha indicada, aparecen
por primera vez, publicaciones suyas firmadas con su nuevo nombre.

Es a partir de la Exposición Internacior:al
de Artes Decorativas, celebrada en París
en 1925, en la que, en el Pabellón "L'Esprit
Nouveau", erigido por él y en el que expuso
su plano "Voisin", que el nombre de Le
Corbusier salta las fronteras, y, a partir de
ese momento, despliega una intensa actividad arquitectónica en su Taller Sevres 65,
mientras que, en sus ratos de ocio y para
distraerse, vuelve a tomar en sus manos la
pa'.eta y los pinceles.
En 1927 el proyecto presentado por Le Corbusier conjuntamente con su primo ga::ia
el primer premio del concurso abierto para la erección del Palacio de la Sociedad
de Naciones, en Ginebra, entre los 377
proyectos que fueron presentados por arquitectos de todo el mundo. Pero este
triunfo habría de proporcionar a Le Corbt.sier una de sus más grandes decepciones,
ya que fue rechazado por la Sociedad de
Naciones. Esta decisión crea una fuerte
discusión y los autores del proyecto que
había triunfado entablan una reclamación
a dicha institución internacional; pero el
Consejo de las Naciones, dió por no recibida la reclamación ofüial formulada bajo la firma del notable jurisconsulto francés Sr.. Prudhome, limitándose a responder
que la Sociedad de Naciones no tenía como
objeto el conocer las reclamaciones emanadas por particulares. ¡Bella fórmula diplorr.ática ! Este incidente, que dividió en dos
el Consejo de las Naciones, en derechas
e izquierdas, siendo estas últimas las que
apoyaban a Le Corbusier, dió lugar a que
éste ｰｵ｢ｾｩ｣｡ｲ＠
en 1928 su Tesis arquitectural en una obra titulada "Une Maison-Un
Pa'ais", libro que fue enormemente discutido en los medios artísticos, y, sobre
todo, en los políticos del mundo entero.
Pero este gran trabajador no se amilana
por nada. Al contrario, la dificultad agiganta en él su deseo de imponer sus normas y sus puntos de vista. Con ese fin,
crea en 1928 el gru¡:o CIAM (Congreso
Internacional de Arquitectura Moderna) y
al mismo tiempo realiza los grandes trabajos del Centrosoyus, en Moscú; la Ciudad-Refugio de l'Armée du Salut, en París ; el Pabellón Suizo de la Ciudad Universitaria de París, y colabora en la construcción del Ministerio de Educación, en
Rio de Janeiro.
En 1929 lleva a cabo una de las obras m ás
características de su genio, y en la que,
son aplicadas todos sus famosos cinco puntos en los que según él debe basarse la
arquitectura moderna; esta realización es
la tan conocida "Villa Savoye". Esta "Villa" la construye en un hermoso parque
de las inmediaciones de París. Su planta
es un cuadrado; la estructura se compone
de delgadas pilastras a sección cuadrada y
piso de cemento armado; la estructura:
"Domino", en forma aún más estandardizada; el volúmen es un prisma perfecto; la casa se asienta sobre "Pilotes"; en la
planta baja, los servicios; en el cajón elevado la habitación de sus dueños; El jardín penetra bajo la casa, y se eleva, por
así decirlo hasta la terraza del primer piso;
sobre el techo, y al nivel del solarium protegido por formas curvas que resisten al
empuje de los vientos y que añaden un
elemento arquitectural muy rico, de nuevo un jardín, y el sinuoso juego plástico
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del "Paseo Arquitectural". La planta es
libre; las ventanas cortan el volumen de
la construcción horizontalmente y casi de
lado; la pared entre la sa!a de estar y la
terraza, es toda de vidrio, por lo que podría decirse que es inexistente, estableciendo así un absoluto contacto entre los ambientes cerrados y los abiertos. Total: cuadrados, rectángulos, formas simples; el resto, escultura, moldura, plástica y detalles,
y, todo ello, creado por las manos de este
polifacético artista, gruñón, retraído, numorista, matemático y poeta.

mo, y de esta forma se honran con su presencia las ciudades de Bruselas, Madrid,
Barcelona, Amsterdam, Estocolmo, Moscú y
Rio de Janeiro. Sus partidarios y sus detractores suizos, llegan por fin a ponerse
de acuerdo sobre el valor técnico, artístico
y humano de Le Corbusier, y es así, que,
en 1935, la Universidad de Zurich le proclama "Doctor Hónoris Causa"; logra pues,
con ello, un gran jalón en su vida que le
facilite confundir a sus detractores, que
aún son muchos; pero ello le ha costado
¡treinta y un años de lucha y de trabajo!

De esta "Villa" ha escrito Giedión, "que es
el documento más sugestivo del cubismo
arquitectónico"; y Bruno Zevi, quien no
admite sus teorías y le ha criticado tan
acremente, dice a propósito de Le Corbusier refiriéndose a esta realización suya,
lo siguiente: "Cuando el racionalismo sea
superaoo, cuando los princip10s ideográficos de Le Corbusier resulten efímeros
o ya asimilados, la "Villa Savoye", el Pabellón Suizo, y por lo menos otras diez
de sus obras serán testimonio de que Le
Corbusier no sólo filosofaba, de que no
sólo era ingeniero y escultor, de que no
sólo ha sido el más importante y vivaz
publicista de nuestra época, sino también
de que en el plano de un ideal clasicista,
diagramático, normativo, estandardizado, ha
mnovado la regla; y el número no fue sólo
\YJ.agia sino también canto".

Al comenzar la cuarta década del siglo, la
ambición y la megalomanía de un sistema político europeo, y la estúpida candidez de las democracias parlamentarias del
mismo continente, hacen que de nuevo la
Europacfecunda se anegue otra vez en
aún no estaba

.
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Le Corbusier a sus cuarenta y tres años
busca un refugio a su soledad en el matrimonio que celebra con la señorita Charlotte Perriand, mucho más joven que él; y
es feliz.
En ese mismo año 1930 adquiere la nacionalidad francesa. ¿Qué necesidad tenía
de ello? ¿Es qué buscaba una protección
oficial que aminorara los fuertes ataques
a sus obras y teorías que realizaban los
críticos clásicos, quienes le discutían violentamente y no querían aceptarlo ni como arquitecto ni como genio fuera de
serie?
Los veintisiete años que dura su matrimonio, esto es, de 1930-57, son los años de
su gloria internacional y los de su más intensa labor. En efecto, durante ese lapso
de vida matrimonial, realiza Le Corbusier
el 71 por ciento de sus proyectos de urbanismo y arquitectura y el 76 por ciento
de sus publicaciones.
Mientras continuan los "Anticuados" de
su patria de adopción, criticando sus proyectos de urbanismo, ya que nadie es profeta en su tierra, llueven sobre Le Corbusier peticiones de gobiernos extranjeros y
de autoridades autónomas, para que realice los planos urbanísticos de las ciudades
de Buenos Aires, Alger, Nemours, Bogotá,
Moscú, Esmirna, Barcelona.
El infatigable defensor de los ventanales
apaisados para que la luz penetrase en
los interiores en forma horizontal, "De
muro a muro" como él decía, realiza en la
década del treinta numerosos viajes al extranjero por invitación por los gobiernos y
Asociaciones de Arquitectos, para pronunciar conferencias en las que presente sus
ideas sobre la Arquitectura y el Urbanis-

ｾ＠
Riverside, en New
York. Le Corbusier no duda, y como siempre intrépido y dinámico, toma el primer
avión rumbo a su nuevo destino. Llega
allí antes que ninguno de los otros cuatro Arquitectos consultados, y, a su llegada
muestra ya, realizado en su carnet de apuntes durante su viaje, lo que a su juicio
deben ser las fachadas y el volumen del
edificio. Y su criterio se impuso.
La solución que le había dado la construcción de la llamada Unidad de Marsella,
hizo que le pasaran encargos diferentes
ciudades, y es así que durante los años que .
siguen las construye en Nantes, Meaux,
Briey-en-Foret, y más tarde en Berlín, en
1957, con ocasión de la Exposición Internacional de Arquitectura.

y

----

(,-J(

En este período de su vida, el antiguo
profesor de dibujo de la Factoría de Tapices de Aubusson pidió a Le Corbusier
yue pintara algunos cartones para tapicería con el fin de cambiar los clásicos temas
que se producían y que no eran sino reminiscencias del pasado. Esto ocurría en
1951 e inmediatamente puso manos a la
nuev:i •.J,, ·• .11 lo c¡ue, tfC"s talleres de las
Tapicerías de Aubusson se pusieron a producir la nueva mercancía y con ella, Le
Corbusier entró en ese nuevo campo de
actividad artística. Más tarde, el arquitecto japonés Sakakura quien había sido uno
de sus ayudantes-aprendices en Sevres 65,
le pide igualmente un cartón para que
manos japonesas tejan un telón de 230
metros cuadrados que ha de servir para la
embocadura del Teatro situado dentro del
Centro Cultural de Tokio proyectado por
Le Corbusier y dirigidas las obras por su
ex-ayudante y peticionario. Le Corbusier
rea:iza este trabajo con todo entusiasmo,
y las manos de los japoneses tejen, sobre
un cartón debido a un genio francés aunque
sea por adopción.

También de la India le solicitan cartones
para tapicería y es así que también manos
indias tejen igualmente sobre otros cartones de Le Corbusier tapicerías que suman
650 metros cuadrados y que tienen por
objeto el servir de mamparas acústicas.
¡Qué buena oportunidad para poner de
acuerdo al Arquitecto del hormigón armado, que es sonoro, con los tejedores de
lar: a que absorbe el sonido!

A esta nueva actividad, el pintar cartones
para tapicería, le presta Le Corbusier una
preferente atención durante estos años de
su vida, porgue él venía sosteniendo la
teoría, de que, el hombre moderno, debía ser como un nómada, no apegado, como en el pasado, a la causa que habitara;
sino que debería habituarse a cambiar de
ella a una más grande o más pequeña
según fueran las necesidades del momento, y que, las tapicerías no son sino "La
Pintura mural del nómada". Llega el momento de mudarse de casa, enrolla su tapicería y, con ella debajo del brazo, abandona su antiguo abrigo, comentaba él mismo, con singular humor.

Llega a ser tan cotizado el nombre de Le
Corbusier que de todas partes le llaman
y éste acude a todas ellas, para resolver
los problemas que le plantean; ¡y eso que
no tiene un carácter muy agradable que
se diga! Pero eso sí, es claro, preciso, y
defiende sus teorías con una convicción tal,
que a muchos les hace pensar que es un
terco y hasta en ocasiones violento.

Otra de sus características principales, es
que una vez que halla la solución de un
problema o cree que la ha encontrado no
la abandona jamás; al contrario la madura
y la mejora, hasta que logra encajarla en
cualquier parte. En afirmación de lo dicho
se puede citar el caso de su estudio para
la creación de un Museo "en Espiral Cua-

drado" ideado por él en los comienzos de
la tercera década del siglo. Por fin, cuando
en 1957, esto es casi treinta años después,
e! gobierno del Japón le encarga la construcción en Tokio de un Museo para albergar las pinturas que fueron propiedad
de un rico comerciante japonés residente
en París durante la última guerra mundial,
y que el gobierno francés había embargado,
logra Le Corbusier encajar aquel estudio,
con algunas adiciones que lo mejoran y
completan, para convertirlo en un Centro
Cultural.
La nueva India independiente llama también a Le Corbusier para que desarrolle, en
la nueva capital del Punjab ,sus ideas sobre urbanismo y arquitectura en una cmdad administrativa que deberá albergar medio millón de habitantes.
El Taller Sevres 65 estuvo siempre abrumado de trabajo y Le Corbusier reunió
alrededor de él a jóvenes de todas las nacionalidades para que le ayudaran, trabajando con él y bajo su dirección. Hasta finales de 1959 desfilaron por su Taller, ciento
cincuenta y cuatro dibujantes y arquitectos
entre los cuales, algunos de ellos están considerados actualmente como los mejores arquitectos de sus respectivos países; entre ellos
se encuentra el tachirense que es en la actualidad jefe de Taller de nuestra Facultad de
Arquitectura de la U.C.V., Augusto Tobito
Acevedo, el que ayudó a Le Corbusier entre
los años 1953-59 en el famoso Taller Sevres
65, cono: ido en todo el Orbe.
El nombre de Le Corbusier no hace sino
agrandarse y extenderse a través del tiempo.
Su Taller Sevres 65 no cesa de recibir peticiones de jóvenes arquitectos deseosos de
aprender y de ayudar a tan insigne maestro.
La Escuela Politécnica Federal, el primer
Centro de Enseñanza Superior de Suiza, recibe a Le Corbusier en su seno como "Doctor
Honoris Causa", en 1935; dándole así el
espaldarazo que lo consagra definitivamente.

La soberbia Inglaterra en su Universidad de
Cambridge, lo recibe igualmente como doctor en Derecho "Honoris Causa"; Francia,
su Patria adoptiva le había otorgado ya la
Legión de Honor, e Inglaterra de nuevo le
honra, para honrarse ella, con la Medalla al
Mérito de la Reina Isabel; y en fín, igualmente recibe del Reino Unido, la Medalla
de Oro del Real Instituto Británico de Arquitectos.
Pero los éxitos suelen ser fugaces y no hay
felicidad que una vida dure. En 1957, la
vida íntima de Le Corbusier sufre una fuerte desgarradura con la muerte de la que fue
su compañera y testigo sin secretos de sus
d 1as de triunfo.
Ante esta nueva adversidad que le sume en
una soledad ya olvidada, ese gigante de la
voluntad y de la constancia del trabajo creador y culto, continúa ocupándose de sus
trabajos en curso y viaja a los Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Alemania.

Durante los últimos años, después del 57,
vuelve a la pintura y a la escultura en las
que vierte lo que le queda; más que nada
recuerdos de su pasado feliz, y como si tuviera un presagio de su fin próximo, encarga a las ediciones Girberger de Suiza, la
tierra en donde vio la primera luz, que
edite -en un solo volumen de fácil adquisición, una recopilación de sus obras completas, las que abarcan en la edición anterior,
seis grandes volúmenes.
Durante los últimos años de su vida, Le
Corbusier, el creador de los edificios más
radiantes de los tiempos actuales, pasaba sus
vacaciones en una pequeña cabaña de las
inmediaciones de Cap Martín, en la Costa
Azul francesa, desde la que divisaba la maravilla del Mediterráneo, y, en cuya cabaña,
sin luz eléctrica ni agua, y donde no recibía
absolutamente a nadie, solamente le era permitida la entrada al propietario de un modesto restaurante de los aledaños, que le llevaba su comida diaria.
Tal es la obra realizada por Le Corbusier
y el tipo humano que residía en él.
Se podrá o no estar de acuerdo en sus
teorías, pero lo que en él es indiscutible, es
la recia personalidad de su figura por sus
talentos múltiples, por su fé en sus convicciones, por esa actividad inaudita con que
todo lo abarca, y por su constancia en el
trabajo; virtudes éstas que deben servir de
ejemplo a las nuevas generaciones de Arquitectos.
En vida, fue siempre un constante luchador
que se debatió contra las fuerzas que deseaban ahogar aquel grito suyo, en pos de
la belleza que él veía a través de los distintos artes plásticos.
En una mañana radiante de sol y de azul,
el 27 del pasado agosto, la luz de un espíritu
ingente como el de Le Corbusier, se apagó
para siempre. Y ello ocurrió como debía suceder a un hombre de su temple: debatiéndose en ese elemento, el mar, unas veces calma y transparente, y otras, violento y revuelto pero siempre bello, al que el hombre todavía, no ha podido sojuzgar.
Juan Luis Valero de Ortueta

Caracas, 12 de octubre de 1965
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20 Años al Servicio del Público
TURNO No. 2
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Reurbanización El Silencio
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La geología y la mecánica de los suelos desempeñan papel importante y básico en la planificación de
urbanizaciones.
Las consultas oportunas sobre la geología del sitio a urbanizar, resistencia de los suelos, estabilidad de
taludes y rellenos pueden reducir los costos y a un mínimo los problemas que se presentarán al proyectar
cada caso en particular.
Por Cortesía de Técnica

REY, C. A. (REVCA)
Estudio de Suelos
Urb. Norte Boleíta, Calle "E"
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Alberto José Ambard Reverón
Nació en Caracas, Venezuela. Cursó estudios de
Bachillerato en el Colegio San Ignacio de Loyola. Práctica privada. Egresado del Taller
Borges.

AGOSTO, 1965

Johan Ossot Franklin
ｾ ｲ ｡｣ｩ＠
en Caracas, Venezuela. Cursó estudios
de Bachillerato en U.S.A. y en el Colegio Humboldt de Caracas. Sigue estudios en el exterior.
R evalida en la Facultad de Arqnitectura.

Freddy Puche Sowain
Daniel Barreiro Delgado
l'\ació en Zamora, España. Cursó estudios de
bachillerato en el Colegio L'.l Salle La Colina.
Trabajos de composición expuestos en el Salón
de Ja Facultad de Arquitectura y en París. Trabaja en el Ministerio de Obras Públicas. Egresado del Taller Bermúdez.

Xació en 1\Iaracay, Venezuela. Cursó estudios
de Bachillerato en el Liceo Avila de Caracas.
lUiembro de la nómina de estudiantes para elegir decano de la Facultad de Arquitectnra. Período 1964-1965. Trabaja en el Banco Obrero.
Sección Vivienda. Egresado del Taller Villar.ueva.

Luis A. Quirós Badell
Ignacio Contreras lribarren
ｸｾ｣ｩ＠

en Caracas, Ven ezuela. Cursó estudios de
Bachillerato en el Colegio La Salle y Liceo
Aplicación. Práctica privada. Egresado del Taller Galia.

Nació en 1\Iaracaibo, Venezuela,. Cursó estudios
de Bachillerato en el Colegio San Ignacio de
Loyola. Trabajos de Composición expuestos en
el Salón de la Facultad de Arquitectura. 19631964. 1\liem bro <lel Centro de Estudiantes de
Arquitectura, ejerciendo la Secretaría de Publicidad. 1\Iiembro fundador y colaborador de
la R evisfa Taller. Práctica Privada. Egresado
del Taller L egorburu.

Servio Tulio Ferrer

Nunzio R. Sassano M.

Nació en 1\laracay, Venezuela. Cursó estudios de
Bachillerato en el Colegio América. Ejerció Ja
preparaduría de Geometría Descriptiva 111. Trabaja en el 1\linister:o de Obras Públicas. Egresado del Taller González Almeida.

Nació en Caracas ,
bachillerato en el
1\liernbro fundador
Taller.
Práctica, Privada,.
mayor.

Herman Hillmann Pineda

Humberto Sardi Schoonewolf

Xa ció en l\Iaracaibo, Venezuela. Cursó estudios
de Bachillerato en el Liceo Baralt de 1\Iaracaibo. Ejerció fa Pre¡nraduría de Geometría Descriptiva y Topogra : ía. Trabaja en el Ministerio
de Obras Públicas . Egresado del Taller Tobito.

Nació en Colón, Edo. Táchirn, Venezuela. Cursó estudios de ｂｾ｣ｨｩｬ･ｲ｡ｴｯ＠
en el Liceo Cristóbal
1\lendoza de Trujillo. Seguirá cürso de especialización en Francia. Egresado del Taller Legorburu.

Venezuela. Cursó estudios de
Colegio La Salle, La Colina.
y colaborador de la Revista

Egresado

del

Grupo

Fuen-

Henry Matheus Jugo
Manuel Fuentes Madriz
Nació en Caracas, Venezu e l a . Cursó estudios d·e
bacltillerato en N.Y.111.A. Cornwall, N.Y. U.S.A.
e Instituto Escuela de Caracas. Obtuvo Premio
1\lejor Alumno de 4to. Año el P e ríodo 61-62.
Práctica Privada. Egresado del Taller Borges.

ｾ｡｣ｩ＠

en Pariaguán, Edo. Anzoátegui, Venezuela. Cursó estudios de Bachillerato en el Colegio La Salle. Trabajó en la Oficina de Arquitectura de la Comandancia General de la Marina
y Compañía Shell de Venezu ela. Trabaja en
Planeamiento Urbano de San Cristóbal. Egresado del Taller Bermúdez.

María Josefina Vásquez Díaz
Josefina Lif\ero de Vargas
Nació en Caracas, Venezuela. Cursó estudios de
Bachillerato en el Instituto Escueht de Caracas.
Práctica Privada. Egresado del Taller Galia.

Judith Márquez de Monagas
Nació en Barquisimeto, Venezuela . Cursó estudios de Bachillerato en el Liceo Lisandro
Alva,rado de B:irquisimeto. Práctica, Privada.
Egresado del Taller Galia.

Xació en Caracas, Venezuela. Cursó estudios
de bachillerato en el Colegio Santa Rosa de
Lima y Liceo Andrés Bello de Caracas. Ejerció
Ja prepa raduría en Análisis Matemático (19591960) . Práctica Privada. Egresado del Taller
Bermúdez.

José Weisinger Rechtman
Nació en Caracas, Venezuela. Cursó estudios
d e Bachillerato en el Colegio Moral y Luces.
Herzl Bialick y Colegio América. Práctica Privada. Egresado del Taller Borges.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL EGRESADO LUIS QUIROS BADELL, CON MOTIVO
DEL ACTO DE GRADUACION CELEBRADO EN EL AUDITORIUM DE LA FACULTAD,
EL DIA 16 DE AGOSTO DE 1.965
Honorables miembros del Consejo de Facultad,
Sr. Decano de la Faculiad de Arquitectura,
Sr. D irector de la Escuela de Arquitectura,
Sres. Profesores, compañeros, señoras y señores:
Por la benevolencia de mis compañeros de la Promoción de
de es,ta UniArquitectos que en este año de 1965 ･ｾｲｳ｡ｭｯ＠
versidad, y por haber aceptado el cometido con la mas grata
complacencia, me corresponde pronunciar estas palabras de agradecimiento y de despedida al culminar la etapa de nuestra
formación profesional.
Ayer no más, en un ayer no lejano, este mismo grupo que hoy
recibimos la borla como profesionales de la Arquitectura, llegamos a estos claustros universitarios con el ánimo tembloroso
para oir la primera palabra de orientación del ｾｲｦ･ｳｯ［＠
per?
a la vez ese mismo ánimo venía ansioso de conoc1m1entos y alimentado con la fuerza que se le imprime a las grandes empresas para asegurar el éxito final. Podemos hoy asegurar,
cuando ha transcurrido el tiempo y hemos asimilado las enseñanzas que con el más abnegado esfuerzo nos han proporcionado quienes nos han dirigido y formado en estas aulas,
que hemos correspondido con la más sincera y preocupada
\Oluntad a los caros deseos de nuestros profesores.
Este es para nosotros el momento de mayor satisfacción y
de alegría en nuestras vidas, fijado como hito que demarca
h terminación de una etapa para iniciar otros rumbos en que
sólo habremos de contar con nuestra completa res¡:;onsabilidad.
La satisfacción y alegría de estos momentos, estamos plenamente seguros, las están compartiendo nuestros Profesores, porque la formación científica que hemos obtenido constituye
la obra de ellos, como la obra que el artista teje con sus manos y plasma conforme a su más pura idealidad. Concluída la
obra, el autor se llena de fruición espiritual. Vamos ahora a
seguir esas enseñanzas, y de ser posible, a ampliarlas, pues,
como es conocido el mundo científico de nuestro siglo está experimentando los más grandes progresos en la historia del
hombre. Si no ya como estudiantes de aulas, no podemos
sustraernos al abandono de los libros sm mengua de quedar
rezagados en el movimiento cultural.
Llegamos a la Universidad con el ánimo resuelto ¡:ara el estudio, y nos es satisfactorio proclamar en este momento que
durante todos los días, y en todas las horas, no tuvimos más
preocupación que la de nuestra formación científica en la rama de estudios que habíamos escogido. Abrigamos la creencia
de que hemos correspondido a los verdaderos intereses de la
Universidad, sin distorsiones espirituales, para que en el ba-

lance posterior de nuestras
saldos de lamentaciones.

vidas

tuviéramos

que presentar

Hemos ¡:;articipado, como todo movimiento juveni!, en las p; eJcupaciones y angustias de la patria, y del mundo, pero con .espíritu reflexivo y con la meta permanente de que la me¡or
colaboración que podemos prestar para la solución de )os problemas es la contracción perseverante del estudio para la más
completa formación científica. La Universidad es centro de
estudios, de capacitación profesional, de formación de hombres
útiles, con campo abierto a las corrientes científicas y espirituales que se han debatido y se debaten en el mundo, y umbral accesible a todas las inteligencias sin distingos sociales.
Así lo tendremos como norma al abandonar las au.as, y en los
diferentes avatares a que nos conduzca la vida, porque abandonar las aulas no significa abandonar la Universidad no dejar
de hacer propios sus angustias y su afán de superarse. Deseamos que exista sinceridad, en el más amplio sentido, sin esos
tintes propios de plaza pública, porque los fines específicos
de la Universidad no pueden tergiversarse. Por otra parte,
tomemos en consideración el inmenso gru¡:;o juvenil venezolano
que acude a esta l¿niversidad, y que los pueblos con espíritu
juvenil son los que han logrado los mayores progresos. Por eso
se ha dicho que "Grecia hizo grandes cosas porque tuvo, de
la juventud, la alegría, que es el ambiente de la acción, y el
entusiasmo, que es la palanca omnipotente". Pero la juventud
exije sinceridad, espíritu de ducción serena por parte de quienes los dirigen, y a este respecto cabe recordar la expresión de
Carlyle: "El héroe, es decir, el hombre a quien siguen otros
hombres, fue siempre sincero, primera condición de su ser."
En este momento en que experimentamos nuestra más grata satisfacción se nos turba el ánimo para encontrar las cabales expresiones de agradecimiento a todas las autoridades de la
Universidad, que personificamos en el señor Rector del Inscon el cuerpo de Profesores llevamos
tituto; ･ｳｰ｣ｩ｡ｾｭｮｴ＠
contraída una deuda imperecedera para cuyo pago poca será
lé, gratitud de nuestros corazones. Y el más inmenso reconocimiento para nuestros padres, que al darnos la vida nos han
conducido por la senda de la existencia honesta, que nos han
impulsado y dirigido en nuestros pasos y a quienes debemos
todo el estímulo para la culminación de esta etapa. Mis compañeros y yo, todos aquí, al no encontrar palabras para expresar todo el sentimiento que nos embarga, lo traducimos en
el tropel desbordante y unísono del palpitar de nuestros corazones. Como esto es fruto de sus esfuerzos, les ofrecemos el galardón de nuestros títulos.
He dicho.
Luis Quirós Badell.
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